
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

REPÚBLICA DE PA AMÁ 

ANEXO No.9 

REVISIÓN DE LOS SALDOS CONCILIADOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓ DE 
LOS CUENTES DE LAS CASAS DE VALORES 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUDITORÍA fNTERlNA Y A UAL 

Los suscritos, JUAN CARLOS CRE PO (EJECUTIVO PRINCIPAL) 1 FRANCISCO GONZALEZ 
(CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO INTERNO) DE FIRMUS BROKER & ASSET 
MANAGEME T INC.. con Licencia No . 125 e Idoneidad del CPA 0283-2015, declaran y 
ce rtifican, respectivamente que: 

1) Se ha verificado en los libros de FIRMUS BROKER & ASSET MANAGEMENT INC. , al 
31 DE DICJEMBRE D E 2015 la cartera de valores de terceros y de efectivo. en 
administración por cuenta y ri esgo de clientes, el siguiente activo financiero: 

i) va lores en custodia local (N/ A) 

ii) valores en custodia intcmacional (N/ A) 

iii) efectivo en custod ios locales (N/ A) 

iv) efectivo en custodios internacionales (N/ A) 

v) efectivo en Bancos locales (N/ A) 

vi) efectivo en Bancos lntemacionales (N/ A) 
vii) valores administrados para el mercado primario, depositado en una central de 

valores. si aplicase. IN/A] 

2) Se ha ve rificado en los libros de FIRMUS BROKER & ASSET MANAGEMENT INC., al 
31 DE DICIEMBRE DE 2015 , que los valores en custodia local e intemacional. arriba 
valorados a precio de mercado. están registrados en los custodios según a continuación se 
detalla: 

Nombre del custodio Cantidad o núme ro de Valor Nominal de Monto a precio de 
acciones renta fija mercado 

N/ A NIA NIA NIA 

N/A NIA N/ A N/ A 

TOTAL NIA NIA NIA 

3) Se ha veri ficado en los libros de FIRMUS BROKER & ASSET MA AGEME T INC., al 
31 DE DICIEMBRE DE 2015. que el Efectivo en custodia local e internacional , estim 
registrados en los custodios y/o Bancos según a continuación se detalla: 

Nombre del custodio/ Cantidad de Efectivo 
Banco 

NIA N/ A 

NIA N/ A 
--

TOTAL DE EFECTIVO NIA 
- ------



4) Se ha verificado y cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios (locales e 
inte macionales) e instituciones bancarias (locales e imernacionales) y certi ftcamos que los 
activos financteros de terceros están debidamente conciliados en los archivos de 
infom1ación de FIRMUS BROKER & ASSET MA AGEMENT lNC., registrados y 
segregados en cuentas de orden. 

5) Se ha verificado y cotejado que los activos financieros y mercado primario de terceros 
citados en e l punto o. 1 no fonnan parte del estado de situación fmanciera de FrRMUS 
BROKER & ASSET MANAGEMENT INC. y están debidan1ente segregados a nivel 
contable y operativo de la posición propia de FIRMUS BROKER & ASSET 
MANAGEMENT INC. 

6) La entidad cuenta con la existencia de controles intemos de confonnidad con la definición 
dada en el Articulo 1 de l Acuerdo 4-20 11 de 27 de junio de 20 ll , incluyendo sus 
modificaciones presentes o futuras: y de eonfo m1 idad con lo dispuesto en el articulo 3 del 
Acuerdo 8-2000 de 22 de mayo de 2000. incluyendo sus modificaciones presentes o 
futu ras. para el manejo de las cuentas de inversión de los clientes. 

Dichos controles intemos deberán estar documentados en los manuales intemos de la 
entidad, y la administración debera conservar toda la documentación relacionada con la 
metodología utilizada para realizar dichas evaluaciones por un plazo mínimo de cinco (5) 
años, al igual que la documentación que sirva de soporte para una evaluación detem1inada. 
Toda la documentación relacionada con este tipo de aud itorías. deberá estar a disposición de 
la Superintendencia del Mercado de Valores . 

OBSERVACIONES: ____________________________________ ___ 

Ejecuti o Principa l: ~¿? Cf
Licencia No. 125 

Contador Interno: -~>+'!=...;,.____. ______ _ 
Idoneidad No. Ol,¡;¡:i 

DECLARACIÓN DEL EJECUTIVO PRINC IPA L 

Favor indicar si a la fecha del presente infonne FIRMUS BROKER & ASSET MANAGEME T 
1 C., tiene conoc imiento o ha sido objeto de hurto, robo, desfalco o cualquier otro delito. que 
conlle e insuficiencia de valores o efectivo, ya sea en cuentas locales o internacionales. (En caso 
afi nnativo. favor hacer una explicación extensa de la situacíón.) 

---------------------------- lA ____________________________ __ 

(Lugar y fecha) 

Ejecutivo Principal ~ ¿! ~ ' 
Licencia No. 125 _ 



"MONTO ADMINISTRATIVO DE CUENTAS DE CLIENTES" 

Estimada Licenciada: 

En cumplimiento de lo establecido en el Texto Único de la Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y 
el Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011 , modificado por el Acuerdo 8-2013 del 18 de 
septiembre de 2013 y por el Acuerdo 3-2015 del 10 de junio de 2015, le comunicamos que 
la Casa de Valores Firmus Broker & Asset Management lnc., en su Cierre Fiscal del año 
2015 no mantuvo clientes, por tal motivo no aplica presentar los saldos de cuentas 
bancarias, ni de custodios y/o corresponsales de los clientes tanto para las cuentas 
discrecionales o no discrecionales, así como tampoco aplica presentar la revelación de las 
posiciones propias y efectivos en custodia de la Casa de Valores Firmus Broker & Asset 
Management 1 nc. 

Hacemos propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de nuestra más alta y 
distinguida consideración. 

Atentamente, 

J /1.-9~_¿ q~¿ Clt~~ -
Lic. Juan Carlos Crespo 
Ejecutivo Principal 
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Estados Financieros Auditados e Informe 
De Auditores Independientes 

31 de diciembre 2015 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
FIRMUS BROKER & ASSET MANAGEMENT INC. 
Panamá, República de Panamá 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de FIRMUS BROKER & ASSET 
MANAGEMENT INC que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2015, y los estados de resultados de cambio en el patrimonio y flujo de efectivo para el año 
terminado a esa fecha, y un resumen de las políticas contables más significativas y otras 
informaciones explicativas. 

Responsabütdad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración del colegio es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, que se encuentren 
libre de representaciones erróneas de importancia relativa, debito ya sea por fraude o error, 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que 
sean razonables en las circunstancias. 

Responsabtl1dad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base 
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y 
que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de 
si los estados financieros están libres de representaciones erróneas 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 del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea 
fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideramos el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
la Compañía, 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 Compañía. 

Bella Vlsta. Calle 52 y Ave. Ricardo Arias 
Torre Advanced (Proconsa 11 
Piso 1, oficina lB 

Teléfonos: (507) 221-8664 / 203-6770/203-6771 
Apartado pastal 0823-02818 
WoNW .contadorespanama.com 
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Hurtado & Asociados 

Miembro de IECnet Asociaclón Internacional de Conladores, Audltores y Consultores de Impuestos 

Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración de la Compañía, así 

como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes, la situación financiera de FlRMUS BROKER & ASSET MANAGEMENT INC. Al 31 

de diciembre de 2015 su desempeño financiero por el año terminado en esa fecha, de 

conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 

A la Junta Directiva y a los Accionista de 

FIRMUS BROKER & ASSET MANAGEMENT INC 
Panamá, República de Panamá 

14 de marzo del 2016 

Panamá, República de Panamá 

Bella Vista. Cal le 52 y Ave. Ricardo Arias 
Torre Advanced (Proconsa 11 
Piso 1, oficina 18 

~~ 
CONTADOR PUBLICO AlJTORJZADO 

CPA N. 84-2008 

Teléfonos: (507) 221-8664 /203-6770 1203-6771 
Apanado postal 0823-02818 
WNW.contadorespanama.com 
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Firmus Broker & Asset Management Inc. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2015 
Auditado 
(Crfra r Balboas! 

Activo.s 
Activos corrientes: 

Efectivo y bancos 
Cuentas por cobrar, neto 
Cuentas por cobrar, accionista 
Otras cuentas por cobrar 

Total de activo.s corrientes 

Activos no corrientes: 
Equipo y mobiliario, neto 

Gastos pagados por adelantado 
Depósitos en garantía 
Total de activos no corrientes 

Total de activos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes: 

Cuentas por Pagar 
Impuestos y retenciones 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes: 
Cuentas por pagar accionistas 
Total de pasivos 

Patrimonio 
Capital Pagado 
Ganancia retenida 
Resultado del Periodo 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

3 455.453 374.385 

455.453 374,385 

4 7,835 
5,615 

S 1,685 
15,135 

470,589 374,385 

6 39,892 14,268 
39,892 14,268 

7 400,000 350,000 
10,117 2,877 
20,580 7,240 

430,697 360,117 
470,589 374,385 
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Firmus Broker & Asset Management lnc. 

Estado de Resultados Integrales 
Por el ño terminado el31 de diciembre de 2015 
Auditado 

2015 

Notas 
Ingresos 
Ingresos por Custodia 
Ingresos por asesorias 19,127 
Intereses devengados en depósitos 7,854 

Total ingresos 26,981 

Gastos 
Generales y administrativos 11 3,946 
Depreciación y amortización 2,026 
Gastos Financieros 429 

Total gastos 6,401 

Ganancia Neta 20,580 

2014 

2,877 
2,877 

2,877 

2 
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Firmus Broker & Asset Management lnc. 

Estado de Cambios en el Patrimonio- Interinos 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
Auditado 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

Aporte a capital 

Más: Útilidad del periodo 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 7 

Capital 
Pagado 

350,000 

50,000 

400,000 

Utilidades 
Retenidas 

1 O, 117 

20,580 

30,697 

Las notas que se acompañan son parte mtegral de estos estados financteros 

Tota l de 
patrimonio 

360,,17 

50,000 

20,580 

430,697 

3 
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Firmus Broker & Asset M nagement lnc. 

Estado de Flujo de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
Auditado 
((lfras en Balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Ganancia Neta 
Partidas para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto 
provisto por actividades de operación: 
Depreciación y amortización 
Gastos anticipados 
Préstamos por pagar 
Cuentas por pagar 
Impuestos y rentenciones por pagar 

Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar 
Disminución (aumento) en otras cuentas por cobrar 
(Aumento) disminución en gastos pagados por adelantado 
Aumento en depósitos en garantía 

Aumento (disminución) en cuentas por pagar proveedores 
Aumento (disminución) en gastos acumulados por pagar 
Aumento en otras cuentas por pagar 
Prima de antigüedad e indemnización pagado 

Efectivo neto provisto por actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Capital Pagado 
Aportes a capital 
Capital Pagado en Exceso 

Efectivo neto usado en actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Préstamos por pagar 
Cuentas por pagar accionista 

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento 

Aumento o disminución neto del efectivo 
Efectivo al inicio del periodo 
Efectivo al final del periodo 3 

20,580 

2,026 

22,606 

22,606 

50,000 

50,000 

39,892 
39,892 _....::....:..:...:...;"---

81,068 
374,385 
455,453 

Les Olil5 q1..1 se a 1T ar Jn 01 part 111!o::gr<rl de est s es• .. ctos man 1 •os 

2,877 

2.877 

2,877 

350,000 

350,000 

14,537 
14,537 

374,385 

374,385 

4 
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Firmus Broker & Asset Management Inc. 
Notas a los Estados financieros ( Audi ado) 
31 de diciembre de 2015 
(C1fras e 1 Balboac; 

1. Organización y operaciones 

Firmus Broker & Asset Management Inc, (en adelante, la compañía o la Casa de Valores) 
es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, 
e inscrita en el Registro Público, sección de micropelícula mercantil a la ficha 782757 y 
documento No. 2257651 . 

Su actividad económica principal consiste en el negocio de casa de valores. la 
compañía cuenta con una licencia de Casa de Va lores otorgada por la Superintendencia 
del Mercado de Valores de la República de Panamá, mediante resolución CNV-630-
2014 del S de diciembre 2014. 

Sus oficinas están ubicadas en el Corregimiento de Juan Díaz, Edificio P.H. Aseguradora 
Ancón, piso 13 oficina # 13J. 

Los estados financieros fueron aprobados por la Administración de la compañía para 
su emisión el 1 de febrero de 2016 

Al 31 de diciembre de 2015, la Junta Directiva de la empresa, estaba conformada por 
las siguientes personas: 

Director- Presidente: 
Director- Secretario: 
Director-Tesorero: 

Operaciones: 

Ana María Jadid González 
Miguel González 
Aura Alicia Domínguez 

La compañía se dedica principalmente a realizar operaciones de intermediación 
financiera y otros servicios relacionados, principalmente para clientes internacionales. 

Autorización para la emisión de los estados financieros: 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Gerencia General de 
la entidad en coordinación con su administración el 31 de diciembre de 2015. 

2. Resumen de políticas de contabilidad más importantes 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 

5 
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Firmus Broker & Asset Management Inc. 
Notas a los Estados financieros (Auditado) 
31 de diciembre de 2015 
(Cifrds en Balboas) 

Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internaciona les de 
Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad e interpretaciones 
(colectivamente llamadas NDFs) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). 

Estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros en cumplimiento con Normas Internacionales 
de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones contables y supuestos 
con re lación al futuro . Los estimados y juicios son periódicamente evaluados en base a 
la experiencia histórica y otros factores incluyendo las expectat ivas de eventos futuros 
que se crean sean razonables bajo las circunstancias. En el futuro , la experiencia real 
puede diferir de los estimados y supuestos. 

Moneda funcional v de presentación 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.). 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. 

Activos Financieros 

Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías específicas: 
Valores razonables con cambio en los resultados y cuentas por cobrar. La clasificación 
depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinado al momento 
del reconocimiento inicial. 

Valores razonables con cambio en los resultados 

Los va lores a valor razonable a través de ganancia o pérdidas son activos financieros 
para negociar .Los activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas 
son medidos a valor razonable y cualquier resultado de ganancias o pérdidas es 
reconocido en el estado de resu ltado. 

Cuentas por cobrar 

Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fUos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se originan principalmente de la venta de servicios o 
bienes producto de la actividad principal de la empresa, son reconocidos inicialmente a 
su valor razonable más los costos de transacción que son directamente atribuibles a su 

6 
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Firmus Broker & Asset Management Inc. 
Notas a los Estados financieros (Auditado) 
31 de diciembre de 2015 
'Ctfra en Balboas) 

adquisición o emisión y son subsecuentes llevados al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva, menos una provisión por deterio ro. 

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la compañía 

Clasificación como deuda o patrimonial 

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como 
patrimonio de acuerdo con el fundamento al arreglo contractual 

Instrumento de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencia un interés residua l 
en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. los instrumentos 
de patrimonio emitidos por la compañía se registran por el importe recibido netos de 
los costos de emisión. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en 
resultados y otros pasivos financieros. 

Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros, incluyendo deud as, son inicialmente medios al valor 
razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuente medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocido 
sobre la base de tasa efectiva. 

Efedivo 

Para propósitos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la compan1a 
considera todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su uti lización 
o no están pignoradas. 

Deterioro de los activos financieros 

Cuenta por Cobrar 

Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias y pérdidas 
se evalúa en cada fecha para determinar si existe evidencia objetiva que su valor se ha 
deteriorado. 

7 
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Firmus Broker & Asset Management lnc. 
Notas a los Estados financieros (Auditado) 
31 de diciembre de 2015 
(C1fr as en Balboas) 

Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de que un evento de 
pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y que el evento de 
pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo 
futuros del activo que pueda estimarse con fiabilidad. 

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir en 
el incumplimiento o mora por parte del cliente, la restructuración de una cantidad 
adeudada de la compañía en términos que la compañía no consideraría de otro modo, 
las indicaciones de que un deudor o emisor entrará en quiebra o la desaparición de un 
mercado activo para los valores. En adición, para una inversión en un instrumento de 
patrimonio, una disminución significativa o prolongada en su valor razonable por 
debajo de su costo es una evidencia objetiva de deterioro. 

La compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de 
un activo específico. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por deterioro 
específico. 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo 
amortizado es calculada como la diferencia entre su importe en libros y el valor presente 
de los fijos de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés efectiva del 
activo. Las pérdidas se reconocen en el resultado y se refleja en una cuenta de provisión 
par cuentas de dudoso cobro. Cuando un evento posterior hace que el importe de la 
pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro se reserva 
a través de ganancias o pérdidas. 

Equipo y mobiliario 

El equipo y mobiliario están valorados al costo. Las erogaciones substanciales por 
renovación y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil. se 
cargan a gastos de ventas, generales y administrativos. 

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

Depreciación y amortización 

La depreciación y amortización se calcula de acuerdo al método de línea recta, con base 
en la vida útil estimada de los activos. La vida útil estimada de los activos con excepción 
a terrenos, se presenta a continuación: 

8 
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Firmus Broker & Asset Management lnc. 
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Equipo de cómputo y programas 
Mobiliario y equipo de oficina 

Inversión en Valores 

Vida útil 

3 años 
3 años 

Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente 
medidos al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción 
y son subsecuentes contabilizados, basados en la clasificación mantenidas de acuerdo 
a sus características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su 
adquisición. Las clasificaciones utilizadas por la compañía se determinan a continuación. 

Valores razonables con cambios en resultados 

En esta categoría se incluye aquellos valores adquiridos con el propósito de generar 
ganancias 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. 

Los ingresos por intereses sobre valores son reconocidos mediante el método de tasa 
de interés efectiva y los dividendos son reconocidos al momento de haberse declarado 
y ambas cuentas se registran en el estado de resultados. Las ganancias y pérdidas en 
valores disponibles para la venta son también reconocidas en el estado de resultados 
integrales. 

El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado cotizados en la 
fecha del estado de situación financiera. Si un precio de mercado no está disponible, el 
valor razonable del instrumento es estimado utilizando técnicas de valoración o análisis 
de flujos de efectivo descontados. 

Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la uti lidad 
gravable del año, utilizando la tasa efectiva vigente a la fecha del estado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto sobre la renta con respecto a años 
anteriores. 
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Reconocimiento de Ingresos 

La compañía reconoce las comisiones ganadas por intermediación financiera utilizando 
el método de la fecha de negociación, los otros ingresos son reconocidos al momento 
de ser devengados. 

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NllF) e interpretación 
aún no adoptadas 

A la fecha de los estados financieros hay normas que no han sido aplicadas en su 
preparación 

· La versión final de la NliF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NllF 9 emitidas (2009, 2010,2013) y se completa el proyecto 
de reemplazo de la NIC 39. Entre los efectos más importantes de esta Norma están: 

*Nuevos requisitos para la clas ificación 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 NIIF 9 elimina las 

categorías existentes en la NIC 39 de valores mantenidos hasta su vencimiento, va lores 
disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 

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

*Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de cobertura, 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos. 

*Un nueva 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 NITF 9 es para periodos anuales que inicien en 
o partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, está norma puede ser adoptada en forma 
anticipada. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la compañía la adopción 
de esta norma podría tener impacto importante en las estados financieros, aspecto que 
está en proceso de evaluación por la gerencia. 
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· NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes. Esta norma establece un marco integral 
para determinar el cómo y el cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 Ingresos 
de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la GNITF 13 Programa 

de Fidelización de dientes. La NIIF 15 es efectiva para los periodos anuales que inicien 

en o después de 1 de enero de 2017, con adopción anticipada permitida . 

La compañía está evaluando el posible impacto de la aplicación de la NIIF 15 sobre sus 
estados financieros. 

3. Efectivo 

Los saldos del efectivo al 31 de diciembre 2015 disponibles se detallan a continuación: 

Metro Bank-Cuenta corriente 

Total de efectivo y bancos 

Depositas a plazo fijo 
Metro Bank-Banco Local 

Total de depósito a plazo ftio 

Total de efectivo y bancos 

2015 
Diciembre 

105,453 

105,453 

350,000 

350,000 

455,453 

2014 

Diciembre 

24,385 

24,385 

350,000 

350,000 

374,385 
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4. Mobiliario, Equipo y Mejoras 

Un análisis del activo fijo al 31 de diciembre de 201 S se detalla a continuación: 

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2013 

Adiciones 

Depreciación y amortización 

Valor neto en libros al31 de diciembre de 2014 

Adiciones 

Depreaciación y amortización 

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2015 

S. Depósito en Garantía 

Equipo de 

Oficina 

6.124 

(1 ,196) 

4,929 

Mobiliario de 
Oficina 

3,737 

(830) 

2,906 

Total 

9,933 

(2,117) 

7,835 

Al 31 de diciembre del 2015, los depósitos en garantía se detallan a continuación: 

Deposito en garantía 

Total de depositas en garanatia 

2015 
Diciembre 

1,685 

1,685 

2014 
Diciembre 
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6. Cuentas por pagar accionista 

Al 31 de diciembre del 201S, el saldo de la cuenta por pagar accionista era el siguiente: 

Saldo al Inicio del Periodo 
Aportes de Accionista 

Total de cuenta por pagar accionista 

2015 2014 

Diciembre 

14,268 

25,624 

39,892 

Diciembre 

14,268 

14,268 

La cuenta por pagar accionista no presenta una política o plan definido de amortización, 
no causa intereses. Las mismas tienen su origen, principalmente, en la aportación de 
fondos para capital de trabajo. 

7. Capital Pagado 

Al 31 de diciembre de 201 S y al31 de diciembre de 2014, la estructura de capital pagado 
de la compañía está conformado de la siguiente manera: 

201 5 2014 
Diciembre Diciembre 

Capital Sedal Pagado 350,000 350,000 

Total del capital social pagado 350,000 350,000 

Capita l Mínimo Requerido: Dando cumplimiento a regulaciones vigentes de la 
Superintendencia del Mercado de Valores se mantiene un depósito a plazo fijo . 

8. Compromisos 

Al 31 de diciembre de 201 S la compañía no mantiene valores en custodia. 

A partir del26 de julio de 2011 las casas de valores que estén en la obligación de cumplir 
con reglas de capital mediante promulgación del acuerdo número 4 del 27 de junio de 
2011 y deberá revelarse en los estados financieros trimestres y anuales las siguientes 
informaciones: 
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Compromisos (Continuación). 

i) 

ii) 

iii) 

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

El monto mínimo y máximo de los Fondo de capital regist rados durante el 
respectivo ejercicio económico trimestral o anual, con indicación de las fechas 
en que se presentaron y el de valor composición de los fondos de capital al cierre 
del respectivo ejercicio económico trimestral o anual 

El valor del coeficiente de liquidez mínimo y máximo registrados durante el 
respectivo ejercicio económico trimestral o anual con indicación de fechas en 
que se observaron tales valores, así como el coeficiente de liquidez al cierre del 
ejercicio económico trimestral o anual correspondiente 

iv) El número y monto de situaciones de concentración que mantengan incluyendo 
el monto total de aquellos y el porcentaje que representan de sus fondos de 
capital durante el respect ivo trimestre o año 

v) El monto al que asci~nden sus tres mayores situaciones de concentración 
registrados el respectivo trimestre o año. 

9. Administración de Riesgos 

los instrumentos exponen a la compañía a varios tipos de riesgos . los principales riesgos 
identificados son: 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero 
propiedad 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. Desde esta perspectiva, la 
exposición significativa de los riesgos de la compañía está concentrada en los saldos con bancos 
y en las cuentas por cobrar. Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de 
riesgo establecen límites en montos de crédito. 

Adicionalmente la administración evalúa y aprueba previamente cada compromiso que 
involucre un riesgo de crédito para la compañía, basada en el historial de crédito del cliente de 
los límites establecidos y las cuentas por cobrar son monitoreadas periódicamente. 
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Riesgo de Precio 

El riesgo de precio es determinado por el riesgo de la moneda en circulación, el riesgo de tasas 
de intereses y el riesgo de mercado. El riesgo de la moneda e circu lación emana de la posibilidad 
de que el valor de los instrumentos financieros fluctuara debido a los cambios en las tasas de 
moneda extranjeras. 

El riesgo de la tasa de interés, es aquel de que el valor de los instrumentos f inancieros pueda 
fluctuar significativamente como resultado de los cambios de la tasas de intereses del mercado 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez surge de la administración del capital de trabajo de la compañía, los cargos 
financiamiento y reembolso del principal de sus instrumentos de deuda. Es el riesgo de que la 
compañía encuentre dificultades en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con sus 
pasivos financieros a su vencimiento. 

Riesgo Operacional 

El riesgo operacional surge al ocasionarse pérdidas por la falla o insuficiencia de los procesos 
personas y sistema internos o por eventos externos que o están relacionados a riesgos de crédito 
y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos y regulatorios del comportamiento 
de estándares corporativos generalmente aceptados. 

1 O. Administración de Riesgos 

Ley de Valores en Panamá 

El mercado de valores en Panamá está regulado por el decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, 
el cual ha sido modificado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 que establece un sistema 
de coordinación y cooperación entre los entes de fiscalización financiera y crea la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

La Superintendencia ente regulador para el año 2013 emitió el acuerdo No. 8-2013 en donde se 
modifican reglas que están dentro del acuerdo No. 4-2011 que se mencionan a continuación: 

Las Casas de valores deberán constituir un capital mínimo de B/. 350,000 libre de gravámenes. 

Las Casas de Va lores que ofrecen el servicio de manejo de cuentas de custodia en forma física 
a través de terceros, según artículo 4-A del acuerdo 8-2013 deben cumplir con requerimientos 
del capital adicional. 
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En todo momento deben mantener una relación de solvencia mínima del 8% del total de sus 
activos y operaciones fuera de balance, en función a su riesgo, no se incluyen aquellas cuentas 
de clientes o terceros las cuales deberán estar debidamente separadas del patrimonio. 

las Casas de Valores deben mantener volumen de inversiones en activos bajo riesgos y elevada 
liquidez que será como mínimo del 30% de la totalidad de los pasivos exigibles. 

Cuando la casa de Valores mantiene Emisores, dientes, grupo de emisores relacionados entre sí 
se considera una situación de riesgo de concentración y cuando los valores acumulados de estos 
riesgos exceden el 10% de del valor total de sus ·fondos de capital. 

11. Gastos generales y administrativos 

los gastos administrativos al 31 de diciembre de 201 S detallan de la siguiente manera: 

2015 2014 

Alquileres 1,958 
Cargos financieros 131 
Mantenimiento de Oficina 491 
Mantenimiento de Software 100 
Útiles de oficina 345 
Impuestos 298 
Depreciación 2,026 
Honorarios profesionales 1,086 

6,401 
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