
Informe

Estados Financieros

Plus Capital Market, Inc.

Año terminado el3I de diciembre de 2015
con Informe de los Auditores Independientes



Plus Capital Market, Inc.
Estados Financieros Anuales

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes 1
Estado de Situación Financiera 3
Estado de Resultados Integral .4
Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 5
Estado de Flujos de Efectivo 6
Notas a los Estados Financieros ~ 7 - 28



~

EY
Building a better
working world

Ernst & Young limited Corp.
Edificio Office One - Penlhouse, Pisos 15 - 16
Calle 50 y 58 Obarrio
Panamá, República de Panamá

P.O. Box 0832-1575 W.T.C.
Tel: (507) 208-0100
Fax: (507)214-4301
www.ey.com/centroamerica

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA
DIRECTIVA Y ACCIONISTA DE PLUS CAPITAL MARKET, INC.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Plus Capital Market, Inc. (en adelante "la
Compañía"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015,
Y los estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio del accionista y de flujos de
efectivo por el año. terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables
significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

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

Responsabilidad de los Auditores

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

Una auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
montos y revelaciones en los estados fmancieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea
significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas
evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante sobre la
preparación y presentación razonable 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 las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general
de los estados financieros.

A memberfirm of Emst& Young Global Lirriled

http://www.ey.com/centroamerica


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 fmancieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación fmanciera de Plus Capital Market, Inc. al 31 de diciembre de
2015, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

&tvn<>/P~
30 de marzo de 2016
Panamá, República de Panamá
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Plus Capital Market, Inc.
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

Notas 2015 2014
ACTIVOS

5 Efectivo y equivalente de efectivo B/. 7,404,876 B/. 1,876,920
6 Activos financieros disponibles para la venta 345,249 1,543,786
17 Contrato de préstamo de títulos de valores 35,400,437 31,789,903
10 Préstamo de margen 859,988 177,236
8 Equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina

y software y licencias, neto 13,036 18,081
lnteres acumulados por cobrar 769,152 656,384

9 Otros activos 220,924 161,912

TOTAL ACTIVOS B/. 45,013,662 B/. 36,224,222

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA
Pasivos

17 Contrato de préstamo de títulos de valores B/. 35,710,836 B/. 31,729,949
7 Depósitos de clientes 5,185,620 361,241

Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 51,840 30,256
11 Intereses acumulados por pagar 487,612 324,508

Provisión para prima de antigüedad 18,096 12,892

Total Pasivos 41,454,004 32,458,846

Patrimonio del Accionista
12 Acciones comunes autorizadas, emitidas y en circulación

1,500,000 en 2015 y 2014 con un valor nominal
de B/.l.00 cada una 1,500,000 1,500,000

Utilidades retenidas 2,284,535 2,522,476
Pérdida no realizada en activos
financieros disponibles para la venta (224,877) (257,100)

Total Patrimonio del Accionista 3,559,658 3,765,376

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
DEL ACCIONISTA B/. 45,013,662 B/. 36,224,222

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Plus Capital Market, Ine.
Estado de Resultados Integral
Por el año terminado el
31 de diciemb re de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

Notas 2015 2014
Ingresos financieros .
Intereses sobre depósitos en bancos B/. 3,358 B/. 729
Rendimiento sobre activos financieros 1,189,033 1,101,549
Intereses sobre préstamo de margen 57,321 6,103
Comisiones ganadas 128,934 64,078

6 Ganancia neta realizada en inversiones
disponibles para la venta 570,988 188,231

Total ingresos financieros 1,949,634 1,360,690

Gastos financieros
Otros gastos, neto 66,963
Intereses sobre déposito a plazo y contrato de
préstamo de títulos valores 808,594 552,703

Ingresos financieros, neto 1,074,077 807,987

Gastos generales y administrativos
Salarios y otros beneficios 286,750 220,991
Prestaciones laborales 41,308 41,801

13 Alquileres 54,916 55,686
Honorarios profesionales y legales 39,765 56,640

o Servicios de información . 40,297 30,756
Teléfono y fax 6,478 5,031
Correos y mensajería 6,473 2,828
Depreciación 3,190 2,927
Amortización 4,705 12,492
Suscripciones ymembresías 39,081 36,111
Otros servicios contratados 57,110 19,181
Comisiones bancarias 59,773 47,135
Impuestos 62,425 62,002
Electricidad 4,765 3,643
Tarifa de supervisión anual SVP 5,388 5,000
Viáticos 36,151 26,273
Otros 29,567 70,513
Total gastos generales y administrativos 778,142 699,010

15 Utilidad neta B/. o 295,935 B/. 108,977

Otro resultado integral:
Cambio en el valor razonable de activos financieros 32,223 (114,029)

Resultado integral del año B/. 328,158 B/. (5,052)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados 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 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

Pérdida
No

Realizada en
Activos

Financieros
Capital en Utilidades Disponibles

Nota Acciones Retenidas para la Venta Total

Saldo al 1 de enero de 2014 B/. 1,500,000 B/. 2,413,499 B/. (143,071) B/. 3,770,42~
Cambio en el valor razonable de activos financieros
disponibles para la venta (114,029) (114,029)

Utilidad neta 108,977 108,977
Saldo al 31 de diciembre de 2014 1,500,000 2,522,476 (257,100) 3,765,376
Cambio en el valor razonable de activos financieros

"-
disponibles para la venta 32,223 32,223

12 Dividendos pagados (533,876) (533,876)
Utilidad neta 295,935 295,935

Saldo al 31 de diciembre de 2015 B/. 1,500,000 B/. 2,284,535 B/. (224,877) B/. 3,559,658

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Plus Capital Market, Inc.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

Notas
Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad neta .
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
de operaciones:

Depreciación y amortización
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 activos
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos

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

Flujos de efectivo de actividades de inversión
6 Adquisición de inversiones
6 Producto de la venta de inversiones
8 Adquisición de mobiliario y equipo de oficina

Flujos de efectivo neto provisto por
actividades de inversión

Flujos de efectivo de actividades de
financiamiento

Dividendos pagados
Flujos de efectivo neto usado en actividades de
financiamiento

Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo all de enero
Efectivo y equivalente de efectivo al31 de diciembre

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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2015 2014

B/. 295,935 B/. 108,977

7,895 15,419
(1,189,033) (1,101,549)
808,594 552,703

(76,609) (424,450)
(682,752) (177,236)
370,353 (59,954)
(59,012) 10,882
21,584 (11,260)

4,824,379 . 42,642
5,204 (19,926)

(163,104) 105,756
4,240,043 (533,546)
1,076,265 983,486
(482,386) (764,215)

4,833,922 (314,275) .

(462,211,288) (210,578,561)
463,442,048 211,228,083

(2,850) (15,338)

1,227,910 634,184

(533,876)

(533,876)

5,527,956 319,909
1,876,920 1,557,011

B/. 7,404,876 B/. 1,876,920



Plus Capital Market, Inc.
N otas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

1. Información Corporativa

Plus Capital Market, Inc. inició operaciones el 12 de julio de 2010 como una Casa de 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 conformidad con las leyes y reglamentos de la República de Panamá, incluyendo pero
no limitando: a) La asesoría de inversiones, b) La gestión no discrecional de cuentas de
inversión; c) 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 2015, fueron
autorizados para su emisión por la Administración el30 de marzo de 2016.

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 (lASB) y los requerimientos aplicables de las leyes de
la República de Panamá.

3. Base de Preparación de los Estados Financieros

Los estados fmancieros son preparados con base en el costo histórico excepto por activos
fmancieros 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 (US$) de los
Estados Unidos de Norteamérica 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.
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Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

3. Base de Preparación 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 fmancieros.

4. 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 fmancieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son activos fmancieros 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 en 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 fmanciero 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
fmanciera.

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente 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 financiero se le da
de baja.

8



Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en El balboas)

4. Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas (continuación)

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

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 puede no ser recuperable.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la
Compañía 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 del
tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales del principio invertido
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los ingresos por intereses son incluidos como
ingresos financieros en el estado de resultados integral.

Ingresos por comisión

Los ingresos por comisión de servicios prestados son reconocidos cuando el importe de los
ingresos ordinarios pueda medirse 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.
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Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en El balboas)

4. Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas (continuación)

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 activos y pasivos financieros

Activos financieros

Los activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo fmanciero; o cuando transfiere el activo
fmanciero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo fmanciero y ha cedido
los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la Compañía ha asumido la
obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada
o cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por
otro pasivo fmanciero, la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo fmanciero.
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 efectúa 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 recuperable. Los ajustes que se generen por este concepto se registran en
los resultados del año en que se determinan.
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Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(C({ras expresadas en BI. balboas)

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)

Provisión

Una provisión es reconocida en el estado de situación fmanciera, 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 fmanciera, afectando directamente los resultados del año.

Cambios en políticas contables y divulgaciones

Las políticas contables adoptadas por la Compañía para la preparación de sus estados fmancieros
al 31 de diciembre de 2015 son consistentes con aquellas que fueron utilizadas para la
preparación de sus estados financieros al31 de diciembre de 2014.

La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas y enmiendas, las cuales son efectivas para
períodos anuales que comienzan en o después del l de enero de 2015. Estas normas y enmiendas
no tuvieron un impacto relevante sobre los estados fmancieros al31 de diciembre de 2015.

Normas emitidas pero que aún no han entrado en vigencia

Las normas e interpretaciones emitidas pero que aún no han entrado en vigencia al 31 de
diciembre de 2015 se describen seguidamente. La Compañía pretende adoptar estas normas e
interpretaciones, en tanto sean aplicables a su actividad, cuando entren en vigencia: Se espera
que las nuevas normas o enmiendas no tengan un efecto material sobre la posición fmanciera de
la Compañía, su desempeño y/o divulgaciones.

NIlF 9 Instrumentos Financieros
Enjulio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, la cual
refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y reemplaza a la lAS 39
Instrumentos Financieros: Reconociriúento y Medición y todas las versiones anteriores de la
NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición, el deterioro, y la
contabilidad de coberturas. La NIIF 9 entra en vigencia para períodos anuales que comiencen en
o después del! de enero de 2018, se permite la aplicación anticipada. Se requiere de aplicación
retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. A excepción de la contabilidad
de coberturas, se requiere la aplicación retrospectiva, pero la información comparativa no es
obligatoria. Para la contabilidad de coberturas, los requerimientos generalmente se aplican
prospectivamente, con ciertas excepciones limitadas.
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Plus Capital Market, lnc.
N otas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)

NIlF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas
La NIIF 14 es una norma opcional que le permite a una entidad, cuyas actividades están sujetas a
regulaciones tarifarias, que continúe aplicando la mayoría de sus políticas existentes respecto a
los saldos de las cuentas regulatorias diferidas cuando se adopten las NIIF por primera vez. Las
entidades que adoptan la NIIF 14 deben presentar las cuentas de diferimiento s de actividades
reguladas como partidas separadas en el estado de situación fmanciera y presentar los
movimientos en los saldos de estas cuentas como partidas separadas en el estado de resultados y
de otro resultado integral. La norma requiere la revelación de la madurez de, y los riesgos
asociados con, la regulación tarifaria de la entidad y los efectos de dicha regulación en sus
estados financieros. La NIIF 14 es efectiva para períodos anuales que comiencen elIde enero
de 2016.

NIlF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes
La NIIF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que aplicará 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 clíente.

La nueva norma sobre ingresos suplantará todos los requerimientos actuales sobre
reconocimiento de ingresos bajo l\ls NIIF. Se requiere la aplicación retrospectiva completa o
modificada para los períodos anuales que empiezan elIde enero de 2018 o posteriormente,
cuando el Consejo del IASB fmalice sus enmiendas para diferir la fecha efectiva de la NIIF 15
por un año. Se permite la adopción anticipada.

Enmiendas a la NI1F 11 Acuerdos Conjuntos: Contabilidad para Adquisiciones de Intereses en
Operaciones Conjuntas
Las enmiendas a la NIIF 11 requieren que un operador conjunto que contabilice la adquisición de
intereses en una operación conjunta, en la cual la actividad de la operación conjunta constituye
un negocio debe aplicar los principios relevantes de la NIIF 3 para la contabilización de
combinaciones de negocios. Las enmiendas también aclaran que los intereses que se tenían
anteriormente en una operación conjunta no se remiden con la adquisición de intereses
adicionales en la misma operación conjunta mientras se retenga el control conjunto. Además, se .
adicionó una exclusión al alcance de la NIIF 11 para especificar que las enmiendas no aplican
cuando las partes que comparten control conjunto, incluyendo la entidad que reporta, están bajo
el control común de la misma parte controladora última. Las enmiendas aplican a la adquisición
de interés inicial en una operación conjunta y a la adquisición de interés adicional en la misma
operación conjunta, y tienen vigencia prospectiva para los periodos anuales a partir del 1 de
enero de 2016, con la posibilidad de una adopción anticipada.
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Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en El balboas)

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)

Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38: Aclaración de Métodos Aceptables de Depreciación y
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 puede 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 1 de
enero de 2016, con la posibilidad de una adopción anticipada.

Enmiendas a la NIC 27: Método de Participación en los Estados Financieros Separados
Las enmiendas les permitirán a las entidades utilizar el método de participación para contabilizar
las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros
separados. Las entidades que ya están aplicando las NIIF y escogen cambiar al método de
participación en sus estados financieros separados tendrán que aplicar dicho cambio
retrospectivamente. Para los que adoptan las NIIF por primera vez y eligen usar el método de
participación en sus estados financieros separados, tendrán que aplicar este método desde la
fecha de transición a las NIIF. Las enmiendas entran en vigencia para los períodos anuales a
partir del 1 de enero de 2016, con la posibilidad de una adopción anticipada.

Enmiendas a la NIIF 10 Y NIC 28: Ventas o Contribuciones de Activos entre un Inversionista y
su Negocio Conjunto o Asociada
Las enmiendas abordan el conflicto entre la NIIF 10 y la NIC 28 al administrar la pérdida de
control de una subsidiaria que se vende o se contribuye a una asociada o negocio conjunto. Las
enmiendas aclaran que la ganancia o pérdida que resulte de la venta o contribución de activos
que constituyen un negocio, tal y como se define en la NIIF 3, entre un inversionista y su
asociada o negocio conjunto, se reconoce por completo. Sin embargo, cualquier ganancia o
pérdida proveniente de la venta o contribución de activos que no constituyen un negocio, se
reconoce únicamente en proporción a la participación no relacionada que posee el inversionista
en la asociada o negocio conjunto. Estas enmiendas deben aplicarse prospectivamente y son
efectivas para períodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2018, y se permite
la aplicación anticipada.

Mejoras anuales del ciclo 2012-2014
Estas mejoras son efectivas para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de
2016. Las mejoras incluyen:

- NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Descontinuadas. Los
activos (o grupos enajenables) son generalmente retirados ya sea a través de la venta o
distribución a propietarios. La enmienda aclara que el cambio de uno de estos métodos de
retiro por el otro no sería considerado un nuevo plan de retiro, sino que es una continuación
del plan original. Por lo tanto, no existe una interrupción de la aplicación de los
requerimientos de la NIIF 5. Esta enmienda debe aplicarse de forma prospectiva.
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Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI. balboas)

4. Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas (continuación)

- NIlF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones
o Contratos de servicios: La enmienda aclara que un contrato de servicios que incluya

honorarios puede constituir la continuación de la participación en un activo fmanciero.
Una entidad debe evaluar la naturaleza de los honorarios y la disposición en contra de la
orientación para la participación continua en la NIIF 7 con el fm de evaluar si las
revelaciones son requeridas. La evaluación de cuáles contratos de servicio constituyen
una participación continua debe hacerse de manera retrospectiva. Sin embargo, no se
tendrían que proporcionar las revelaciones requeridas para ningún período que comience
antes del período anual en el que la entidad aplica por primera vez las modificaciones.

o Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 a los estados financieros intermedios
condensados: La enmienda aclara que los requisitos de revelación de compensaciones no
aplican a los estados financieros intermedios condensados, a menos que tales revelaciones
proporcionen una actualización importante de la información reportada en el informe
anual más reciente. Esta enmienda debe aplicarse de forma retrospectiva.

- NIC 19 Beneficios a los Empleados. La enmienda aclara que la robustez del mercado de los
bonos corporativos de alta calidad se evalúa con base en la moneda en que está denominada
la obligación, en lugar del país donde se encuentra la obligación. Cuando no existe un
mercado robusto para los bonos corporativos de alta calidad en esa moneda, se deben utilizar
las tasas de los bonos del gobierno. Esta enmienda debe aplicarse de forma prospectiva.

- NIC 34 Información Financiera Intermedia. La enmienda aclara que las revelaciones
intermedias requeridas deben estar ya sea en los estados financieros intermedios o estar
incorporadas por referencia cruzada en los estados financieros intermedios y donde quiera
que se incluyan dentro de la información financiera intermedia (por ejemplo, en el
comentario de la gerencia o el informe de riesgos). La otra información en el informe
fmanciero intermedio debe estar disponible para los usuarios en las mismas condiciones que
los estados financieros intermedios y al mismo tiempo. Esta enmienda debe aplicarse de
forma retrospectiva.

- Enmiendas a NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Las enmiendas a NIC 1
Presentación de Estados Financieros dan claridad en lugar de cambiar significativamente
los requerimientos existentes de NIC 1. La enmienda aclara: (a) los requisitos de
materialidad en NIC 1, (b) que determinadas partidas en el estado de resultados y del otro
resultado integral y el estado de situación financiera pueden desglosarse, (c) que las
entidades tienen flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados
fmancieros, (d) que la proporción de otro resultado integral de asociadas y empresas
conjuntas representadas mediante el método de participación patrimonial deben presentarse
en conjunto como una sola partida y clasificarse entre las partidas que se reclasificarán o no
posteriormente en los resultados. Además, las enmiendas aclaran los requerimientos que
aplican cuando se presentan los subtotales adicionales en el estado de situación fmanciera y
el estado de resultados y otro resultado integral. Estas enmiendas son efectivas para
períodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2016 y se permite la adopción
anticipada.
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Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

4. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)

- Enmiendas a NIlF 10, NIIF 12 Y NIC 28 Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción
de Consolidación. Las enmiendas abordan los asuntos que han surgido en la aplicación de la
excepción de las entidades de inversión bajo la NIIF 10. Las enmiendas a la NIIF 10 aclaran
que la excepción para presentar los estados financieros consolidados aplica a una
controladora que es subsidiaria de una entidad de inversión cuando la entidad de inversión
mide todas sus subsidiarias al valor razonable. Además, las enmiendas a la NIIF 10 aclaran
que solo se consolida una subsidiaria de una entidad de inversión que no es una entidad de
inversión por sí misma y que ofrece servicios de soporte a la entidad de inversión. Todas las
demás subsidiarias de una entidad de inversión se miden al valor razonable. Al aplicar el
método de participación patrimonial, las enmiendas al NIC 28 le permiten al inversionista
mantener la medición del valor razonable aplicada por la entidad de inversión o la empresa
conjunta a sus participaciones en subsidiarias. Estas enmiendas deben aplicarse
retrospectivamente y son efectivas para períodos anuales que empiezan en o después del 1
de enero de 2016: Se permite la adopción anticipada.

5. Efectivo y Equivalente de Efectivo
31 de diciembrede

Caja menuda
Cuentas corrientesen bancos locales
Cuentas corrientes en bancos del exterior
Depósito a plazo en banco local

B/.

B/.

2015

300 B/.
400,121

6,828,455
176,000

7,404,876 B/.

2014

300
1,655,424

45,196
176,000

1,876,920

Los equivalentes de efectivo, constituidos por certificados de depósito, fueron constituidos por
periodos inferiores a tres meses conforme al acuerdo No. 08-2013 de la Superintendencia de
Mercado de Valores, su utilización depende de los requerimientos de efectivo de la Compañía y
devengan tasas de interés de 0.375%.
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Plu s Capital Market, Inc.
N otas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI. balboas)

6. Activos Financieros Disponibles para la Venta

Bonos del Exterior (Petroleas de Venezuela)
Bonos del Exterior (República de Venezuela)
Títulos de Gobierno (República de Venezuela)

2015
Ganancia no Pérdida no Valor

Costo realizada realizada Razonable
B/. 400,875 B/. . - B/. (215,875) B/. 185,000

44,575 (325) 44,250
124,676 (8,677) 115,999

B/. 570,126 B/. - B/. (224,877) B/. 345,249

2014
Ganancia no Pérdida no Valor

Costo realizada realizada Razonable
Título de Gobierno (US Treasury) B/. 330,193 B/. B/. (19,561) B/. 310,632
. Bonos Locales (República de Panamá) 154,490 1,092 155,582
Bonos Locales (Capital Ban!<). 50,000 65 50,065
Deuda Corporativa (VCN) 50,000 50,000
Bonos del Exterior (República de Venezu~la) 403,293 (187,718) 215,575
Bonos del Exterior (Petroleas de Venezuela) 204,995 (16,865) 188,130
Bonos del Exterior (CEMEX) 195,600 (3,142) 192,458
Titulas de Gobierno (República de Venezuela) 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 B/. 1,157 B/. (258,257) B/. 1,543,786

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

A- hastaA+
BBB- hasta BBB+
Menor que BBB-
Sin calificación de riesgo

31 de diciembre de
2015 2014

B/. B/. 310,633
825,474

345,249 274,767
132,912

B/. 345,249 B/. 1,543,786

Los activos financieros diSponibles para la venta con cotización, están registrados al valor
razonable determinado por referencia a precios publicados en un mercado activo.

Los títulos valores registrados como activos disponibles para la venta al 31 de diciembre de
2015, han sido emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, emisor Petróleos de
Venezuela. Los Títulos emitidos por la Republica de Venezuela sus vencimientos son: Marzo
2016 y Abril 2017 sus tasas de intereses son 5.75% Y6.25%. El Título emitido por Petróleos de
Venezuela su vencimiento es en Marzo 2022 y su tasa de interés es de 12.75%
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Plus Capital Market, Inc.
N otas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI. balboas)

6. Activos Financieros Disponibles para la Venta (continuación)

Los 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

Ganancia neta realizada en venta
de inversiones disponibles para la venta

Pérdida neta realizada en venta
de inversiones disponibles para la venta

B/.

B/.

2015

989,387 B/.

(418,399)
570,988 B/.

2014

638,703

(450,472)
188,231

Plus Capital Market, Inc. sociedad de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de
Valores al31 de diciembre de 2015 y 2014, no tiene celebrado ningún. Contrato de mandato para
administrar cartera de terceros, dado a lo anterior, la Compañía no proporcionó este servicio a
sus clientes.

El movimiento de los activos financieros disponibles para la venta se detalla a continuación:

31 de diciembre de
2015 2014

Saldo inicial B/. 1,543,786 B/. 2,307,337
Compras 462,211,288 210,578,561
Ventas (463,442,048) (211,228,083)
Variación en el valor razonable 32,223 (114,029)

Saldo final B/. 345,249 B/. 1,543,786

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
fmanciera. Igualmente estas normas requieren 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:
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Plus Capital Market, Inc.
N otas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

6. Activos Financieros Disponibles para la Venta (continuación)

Nivel]: Precios cotizados (sin ajustar) de activos y pasivos en mercado de valores activos.

Nivel 2: Otras técnicas utilizadas. que permitan obtener información que tienen un efecto
significativo 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 significativo sobre el valor
razonable registrado que no se basen en datos observables del mercado.

Al 31 de diciembre los activos registrados a su valor razonable clasificados por nivel de técnica
de medición son presentados a continuación:

2015
Valor

Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Activos medidos a su valor
razonable por nivel
Activos financieros
disponiblespara la venta B/. 345,249 B/. 229,250 B/. 115,999 _B_/. _

2014
Valor

Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Activos medidos a su valor
razonable por nivel
Activos financieros
disponiblespara la venta B/. 1,543,786 B/. 1,270,594 B/. 273,192 ~B~/.~~~
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Plus Capital Market, Inc.
N otas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

6. Activos Financieros Disponibles para la Venta (continuación)

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

Datos de
Nivel Técnicas de valuación y datos de entrada entrada no Relación entre el valor

clave observables razonable y los datos de
sÍlmificativo entrada no razonables

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

1 Crédito exjgido por la Superintendencia del
Mercado de Valores. Adicional la cartera de
títulos valores mantiene un rendimiento
ponderado superior al rendimiento local del país.

Título Valores listados en bolsas internacionales
que 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 2015, la Compañía mantiene depósitos por instrucciones de sus clientes
por un total de B/.5,185,620 (2014 - B/.361,241).

8. Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo de Oficina y Software y Licencias, Neto

31 de diciembre de
2015 2014

Equipo de cómputo B/. 12,948 B/. 10,099
Mobiliario y equipo de oficina 9,823 9,823
Software y licencias 79,159 79,159
Obras de arte 500 500

102,430 99,581
Depreciación y amortización acumulada (89,394) (81,500)

B/. 13,036 B/. 18,081
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Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

9. Otros Activos
31 de diciembre de

2015 2014

Depósitos entregados en garantía B/. 4,905 B/. 4,585
Impuesto pagados por anticipado 137,542 143,384
Otros gastos pagados por anticipados 35,676 13,943
Otras cuentas por cobrar 42,801

B/. 220,924 B/. 161,912

10. Préstamo de Margen

La actividad de préstamo o fmanciamiento 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.

A13l de diciembre de 2015, la Compañía mantiene un saldo de B/.859,988, (2014 - B/.177,236)
correspondiente a préstamos de margen; una tasa promedio de interés anual de 9.58%, los cuales
se encuentran garantizados por título de valores recibidos en calidad de mutuante.

Dicho préstamo ha generado al 31 de diciembre de 2015 ingresos por B/.57,32l (2014 - B/.
6,103) e intereses por pagar (contraprestación) por B/.2, 715 (2014 - B/. 347).

11. Intereses Acumulados por Pagar

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantiene intereses acumulados por pagar por
B/. 487,612 (2014 - B/.324,508); 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.

12. Patrimonio

Capital social común

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 B/.4l, 182, pertenecientes a las utilidades retenidas del año terminado el 31 de diciembre de
2011.
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Plus Capital Market, Inc.
N otas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

12. Patrimonio (continuación)

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 B/.300,000, incremento que fue
suscrito en un 100% dividido en 300,000 acciones con un valor nominal de B/.l.OO cada una.

Al 7 de noviembre de 2012, en Acta de Asamblea de Accionista la Compañía, aprobó y autorizó
registrar como aporte de capital B/.600.000 acciones con un valor nominal de B/.1.00 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 Yla 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 artículo tercero del Pacto Social de la
Compañía, quedando registrado a131 de diciembre de 2012 el capital autorizado en 1,500,000
acciones con un valor de B/.1.00 cada una.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social suscrito y pagado suman B/.1,500,000
representado por 1,500,000 acciones comunes con un valor nominal de B/.1.00 cada una ..
El 12 de junio de 2015 a través de Acta de Asamblea de Accionistas se acordó la aprobación del
pago de dividendo en efectivo para el accionista en concepto de utilidades retenidas por fuente
extranjera años 2011 y 2012 Y utilidad retenida por fuente local año 2012, por un monto de
B/AOO,OOO, el valor efectivo deducido de la utilidades retenidas de periodos anteriores es de
B/A28,612, luego de deducir los impuestos correspondientes, aprobados mediante acta de
asamblea de accionistas del 12 de junio de 2015.

El16 de noviembre de 2015, se acordó la aprobación del pago de dividendo en efectivo para el
accionista en concepto de utilidades retenidas por fuente extranjera año 2013, por un monto de
B/.100,000, el valor efectivo deducido de la utilidades retenidas de periodos anteriores es de
B/.105,263, luego de deducir los impuestos correspondientes, aprobados mediante acta de
asamblea de accionistas del 16 de noviembre de 2015.

13. Arrendamientos Operativos

Al 31 de diciembre de 2015, 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.

2016

2017

2018

21

B/.

B/.

B/.

55,686

55,686

55,686



Plus Capital Market, Inc.
N otas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

14. Objetivos y Políticas de la Administración de Riesgo Financiero

Objetivo de la administración de riesgo fmanciero

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 lílS mejores prácticas.

Riesgo 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 futuro. Se preparan flujos de cajas
semanales para cuatro semanas y mensuales para los meses que queden hasta fmalizar cada
período fiscal. De esta forma 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 financieros de la Compañía con base
en los componentes de pago.

31 de diciembre de 2015:

Pasivos
Contrato de préstamo de títulos de valores
Depósitos de clientes
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Intereses acumulados por pagar

Corriente

B/. 35,710,836 B/.
5,185,620
51,840
452,207

B/. 41,400,503 B/.
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la5
años

- B/.

35,405
35,405 B/.

Total

35,710,836
5,185,620
51,840
487,612

41,435,908



Plus Capital Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

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

31 de diciembre de 2014:

Pasivos
Contrato de préstamo de títulos de valores
Depósitos de clientes
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Intereses acumulados por pagar

Riesgo de cambio de moneda

Corriente

8/. 31,729,949 8/.
361,241
30,256
283,672

8/. 32,405,118 8/.

la5
años

- 8/.

40,836
40,836 8/.

Total

31,729,949
361,241
30,256
324,508

32,445,954

Riesgo de moneda es el riesgo de que el valor razonable de flujos 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 del mercado.

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 financieros registrados en el balance 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 tasas de interés entre activos y pasivos financieros.
Lo anterior considera también, el caso de diferenciales o 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 Market, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en BI balboas)

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

La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los instrumentos financieros clasificados como
disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones en
instrumentos de fmancieros, 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.! 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 1 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.!3 indica que las Casas de Valores deberán" mantener en todo
momento un Coeficiente de 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 fecha 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 de 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.!3 del Coeficiente de
Liquidez al31 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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14. Objetivos 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 disposiciones de importancia como la emisión de
certificaciones de auditorías periódicas de cuentas de inversión de los clientes, entre otras.
Entrará en vigencia a partir del 1 de octubre de 2013. A efectos 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.l3 sobre el Coeficiente de Liquidez y formularios DS01 "Reporte
mensual de operaciones" y DS02 "informe de liquidez", obligatoriedad de los montos a reservar
expresados en el Articulo 5-A.

Plus Capital Market, lnc., en cumplimiento a los acuerdos antes mencionados, ejecutó su
aumento de capital en fecha 14 de noviembre de 2011, manteniendo al 31 de diciembre de 2015
y 2014, el capital mínimo exigido.

Durante el respectivo ejercicio económico anual, el valor del coeficiente de liquidez requerido,
mínimo se ubicó en 60%, al 31 de diciembre de 2015 y el coeficiente de liquidez máximo
registrado fue de 152% al3l de enero de 2015.

El valor del coeficiente de liquidez requerido al cierre del respectivo ejercicio económico anual
al 31 de diciembre de 2015 se ubicó en 60%

La relación de solvencia registrado durante el respectivo ejercicio económico anual se ubico así:
mínimo 142.92% al31 de octubre de 2015, máximo fue de 368.88% a131 de mayo de 2015 y
cierre anual a131 de diciembre de 2015 se ubico en 278.81 %.

Los fondos de capital, el mínimo fue por B/.3,352,791 al 31 de diciembre de 2015, el máximo
fue de B/.3,808,215 al31 de mayo de 2015, yel cierre económico anual fue de B/.3,352,791 al
31 de diciembre de 2015.

Las situaciones de concentración reportadas al 31 de diciembre de 2015, corresponde: depósitos
a la vista banco exterior 5.09%, Petróleos de Venezuela 3.46%, depósitos a la vista banco
exterior 7.76%.

15. Impuesto sobre la Renta

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la República de Panamá, las ganancias
obtenidas por las Casas de Valores por operaciones internacionales están exentas del pago de
impuesto sobre la renta.
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16. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos fmancieros pueden ser
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a
una venta forzada 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
fmancieros de la Compañía. A consecuencia de ello, los valores razonables presentados se han
obtenido con base en el valor presente u otra técnica de valuación y podrían no ser indicativos
del valor neto realizable. En adición, el cálculo de la estimación del valor neto realizado está
basado en las condiciones del mercado en un momento específico y podría no reflejar el valor
futuro razonable.

Un resumen de las metodologías y supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de
los instrumentos fmancieros más importantes de la Compañía, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera, se presenta a continuación:

Depósitos en bancos del exterior. Se considera que el valor razonable de estos activos se
aproxima al valor en libros dada su naturaleza y corto plazo.

Activos financieros disponibles para la venta. Se registran a su valor estimado de mercado
por lo que su valor en libros es igual a dicho valor.

Depósitos de clientes. Se considera que el valor razonable de estos pasivos se aproxima al
valor en libros dado a su naturaleza y corto plazo.

Contrato de préstamos de títulos de 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 corto plazo.
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El contrato de préstamo de títulos de valores está previsto en la Ley de Valores, como actividad
permitida a las Casas de Valores 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 2015, la Compañía mantiene en transacciones de contratos de títulos
valores la cantidad en mutuos activos de B/.35,400,437 y de mutuos pasivos por B/.35,710,836;
así como rendimientos por cobrar y pagar sobre este concepto por B/.747,523 (2014 -
B/.616,836) YB/.487,612 (2014 - B/.324,508) respectivamente.

31 de diciembre de
2015 2014

Contrato de mutuos activos de valores:
Empresa local B/. 11,878,011 B/. 9,522,899
Empresas del exterior 23,522,426 22,267,004

B/. 35,400,437 B/. 31,789,903

Contrato de mutuos pasivos de valores:
Banco del exterior B/. 30,296,688 B/. 29,793,312

Empresas del exterior 5,414,148 1,936,637

B/. 35,710,836 B/. 31,729,949
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18. Activos Bajo Administración

Activos bajo administración y custodia o valores bajo custodia

Plus Capital Market, lnc. 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 través del sistema de tenencia indirecta previsto en la Ley de Valores.

Al 31 de diciembre de 2015, las posiciones en custodia local e internacional, valorados al precio
de cierre, se presencian así:

Nombre del custodio
Cantidado númerode Valor Nóminal de Valor deMercado

acciones renta fija

DeutscheBank AG 176,079 B/. 17,462,000 B/. 9,520,494

DeutscheBank AG 4,219,000 2,184,774

Banco del Orinoco NV 27,400 11,782

Total 176,079 B/. 21,708,400 B/. 11,717,050

Al31 de diciembre de 2015, el efectivo en custodia local e internacional que están registrados en
los custodios y/o bancos se detallan a continuación:

Custodio

Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG
Banco del Orinoco NV
Banque 1. ~afra Serasin
Allbank Corp
EFG Bank
Total de efectivo

Cantidad de
efectivo

B/. 4,759,026
549
402

408,283
16,986
9,979
1,620

B/. 5,196,845

Las cuentas de efectivo en custodia internacional, se encuentran, registradas como activos y las
obligaciones contra los clientes como pasivo. Estas cuentas se encuentran debidamente
segregadas de la posición propia de la Compañía.

La Compañía, al31 de diciembre de 2015 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.

28


	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
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030

