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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta Directiva y Accionista
BG lnvestment Co., lnc.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de BG lnvestment Co., lnc, ("la Compañía"), que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los estados de
resultados, utilidades integrales, camb¡os en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad
con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF).

Base de la Opinión

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoría
(NlA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante
en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el
Código de Ét¡ca para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de
Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación
con los Esfados Financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con las NllF, y del control interno que la administración determine que
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la
base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de
liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañía.

KP¡/G, una sociedad c¡v¡l panameña, y firma de la red de fìrmas mìembros independiente de
KPLIG. afìliadas a KPMG lnternational Coooerative ("KPlvìG lnternational"). una entidad suiza



 

 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
evasión del control interno. 
 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 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. 
 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 
 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra 
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras 
pueden causar que la Compañía deje de ser un negocio en marcha. 
 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 
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Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oporlunidad de ejecución planificados de la auditorÍa y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que
identìfiquemos durante la auditoría.

K?/44
Panamá, República de Panamá
23 de marzo de 2017



BG INVESTMENT CO., INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Activos Nota 2016 2015

Depósitos en bancos:
   A la vista 1,826,303 4,144,798
   A plazo 21,605,000 17,060,000
Total de depósitos en bancos 5 23,431,303 21,204,798

Inversiones disponibles para la venta 6 653,914 651,641

Intereses acumulados por cobrar 100,601 5,172
Otros activos 1,040,543 1,023,289
Total de activos 25,226,361 22,884,900

Pasivos y Patrimonio

Pasivos:
Impuestos por pagar 51,765 54,306
Otros pasivos 295,739 281,563
Total de pasivos 347,504 335,869

Patrimonio:
Acciones comunes 7 1,300,000 1,300,000
Capital adicional pagado 200,000 200,000
Reserva de capital 395,271 392,998
Utilidades no distribuidas 22,983,586 20,656,033

Total de patrimonio 24,878,857 22,549,031
Total de pasivos y patrimonio 25,226,361 22,884,900

El estado  de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman  
parte integral de los estados financieros.
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BG INVESTMENT CO., INC. 
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Nota 2016 2015

Ingresos de operaciones:
Intereses ganados sobre depósitos 563,219 548,935
Comisiones por corretaje de valores 42,314 43,871
Comisiones por administración de fondos 2,585,671 3,744,146
Comisiones por vales alimenticios 0 42,289
Otros ingresos 52,763 26,736

Total de ingresos de operaciones 3,243,967 4,405,977

Gastos de operaciones:
Comisiones y otros gastos 17,341 59,716

Total de gastos de operaciones 17,341 59,716

Gastos generales y administrativos
Salarios y otros gastos de personal 0 250,100
Otros gastos 156,794 367,331

Total de gastos generales y administrativos 156,794 617,431
Utilidad neta operacional 3,069,832 3,728,830

Participación patrimonial en asociada 0 224,052
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 3,069,832 3,952,882

Impuesto sobre la renta estimado 8 660,672 917,741
Utilidad neta 2,409,160 3,035,141

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros.
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BG INVESTMENT CO., INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Utilidades Integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

2016 2015

Utilidad neta 2,409,160 3,035,141

Otros ingresos integrales:
Partidas que son o pueden ser reclasificadas al estado de resultados:

Valuación de inversiones:
Cambios netos en valuación de inversiones disponibles para la venta 2,273 37,093

Total de otros ingresos integrales 2,273 37,093
Total de utilidades integrales 2,411,433 3,072,234

El estado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que
forman parte integral de los estados financieros.
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BG INVESTMENT CO., INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Capital
Acciones Adicional Reserva de Utilidades no Total de
Comunes Pagado capital distribuidas patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2014 1,300,000 200,000 355,905 22,807,884 24,663,789

Utilidad neta 0 0 0 3,035,141 3,035,141

Otros ingresos integrales:
Partidas que son o puden ser reclasificadas al estado de resultados:
Valuación de inversiones:

Cambios netos en valuación de inversiones disponibles para la venta 0 0 37,093 0 37,093
Total otros ingresos integrales 0 0 37,093 0 37,093
Total de utilidades integrales 0 0 37,093 3,035,141 3,072,234

Transacciones atribuibles al accionista:
Impuesto complementario 0 0 0 (110,938) (110,938)
Efecto de venta de subsidiarias 0 0 0 (5,076,054) (5,076,054)
Total de transacciones atribuibles al accionista 0 0 0 (5,186,992) (5,186,992)
Saldo al 31 de diciembre de 2015 1,300,000 200,000 392,998 20,656,033 22,549,031

Utilidad neta 0 0 0 2,409,160 2,409,160

Otros ingresos integrales
Partidas que son o puden ser reclasificadas al estado de resultados:
Valuación de inversiones:

Cambios netos en valuación de inversiones disponibles para la venta 0 0 2,273 0 2,273
Total otros ingresos integrales 0 0 2,273 0 2,273
Total de utilidades integrales 0 0 2,273 2,409,160 2,411,433

Transacciones atribuibles al accionista:
Impuesto complementario 0 0 0 (81,607) (81,607)
Total de transacciones atribuibles al accionista 0 0 0 (81,607) (81,607)
Saldo al 31 de diciembre de 2016 1,300,000 200,000 395,271 22,983,586 24,878,857

El estado de cambios en el patrimonio  debe ser leído en conjunto con las notas  
que forman parte integral de los estados financieros.
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BG INVESTMENT CO., INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Nota 2016 2015

Actividades de operación:
Utilidad neta 2,409,160 3,035,141
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

de las actividades de operación:
Participación patrimonial en asociada 0 (224,052)
Ingresos por intereses (563,219) (548,935)

Cambios en activos y pasivos operativos:
Depósitos a plazo en bancos (4,605,000) (3,050,000)
Otros activos (17,254) (2,849)
Otros pasivos 14,176 128,423
Impuesto por pagar (2,541) 21,674

Efectivo generado de operaciones:
Intereses cobrados 467,790 638,534
Dividendos recibidos 0 293,494

Total (4,706,048) (2,743,711)
Flujos de efectivo de las actividades de operación (2,296,888) 291,430

Actividades de inversión:
Inversiones disponibles para la venta 0 (26,734)
Producto de la venta de inversión en asociada 0 1,693,324
Compra de equipo y mobiliario 0 (117,118)
Efectivo recibido en disposición de negocios, neto del efectivo entregado 0 313,915

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 0 1,863,387

Actividades de financiamiento:
Impuesto complementario (81,607) (110,938)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento (81,607) (110,938)

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (2,378,495) 2,043,879
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 4,204,798 2,160,919
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 5 1,826,303 4,204,798

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros.
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BG INVESTMENT CO., INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
31 de diciembre de 2016 
 
(Cifras en Balboas) 
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(1) Información General 
BG Investment Co., Inc. está incorporada bajo las leyes de la República de Panamá desde el 
23 de noviembre de 1990 e inició operaciones en enero de 1991.  BG Investment Co., Inc. 
será referida como "la Compañía".  
 
La Compañía es 100% subsidiaria de Banco General, S. A. (“la Compañía controladora”), y 
se dedica al corretaje de valores, administración de activos y operación de un puesto de 
bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
 
La Compañía cuenta con una licencia de Casa de Valores otorgada por la Superintendencia 
del Mercado de Valores mediante Resolución CNV–322-00 del 24 de noviembre de 2000.  
Adicionalmente cuenta con una licencia de Administrador de Inversión otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No.2014 del 4 de diciembre 
de 1996.  Las operaciones de puesto de bolsa en Panamá y la administración de fondos de 
inversiones están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la 
legislación establecida en el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, reformado mediante la 
Ley No. 67 de 1 de septiembre de 2011. 
 
El 31 de diciembre de 2015, BG Investment Co., Inc., vendió las subsidiarias  BG Trust, Inc. y 
Vale General, S. A., a Finanzas Generales S. A, una compañía relacionada, al costo de 
adquisición.  Los resultados de estas compañías han sido presentados en el estado de 
resultados de BG Investment, Co., Inc., y los saldos de activos, pasivos y patrimonio fueron 
incorporados en el estado de situación financiera de Finanzas Generales, S. A., a partir de 
esa fecha.  Esta operación fue contabilizada como transacciones de entidades bajo control 
común. 
 
La Compañía no tiene empleados y recibe servicios administrativos de una relacionada. 
 
La oficina principal de la Compañía está ubicada en Urbanización Marbella, Avenida Aquilino 
De La Guardia, Edificio Banco General, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 
 
Estos estados financieros fueron revisados por el Comité de Auditoría y aprobados por 
la Junta Directiva de la Compañía para su emisión el 23 de marzo de 2017. 
 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico o costo 
amortizado, excepto las inversiones disponibles para la venta las cuales se miden a su 
valor razonable. 
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Inicialmente se reconocen los depósitos y las partidas por cobrar en la fecha en que se 
originan.  Todos los otros activos financieros, se reconocen inicialmente a la fecha de la 
transacción en la que la Compañía se compromete a comprar o vender un instrumento. 
 

(c) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros presentan cifras 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$) de 
los Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal y funcional. 

 
(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 

Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por la Compañía a todos los períodos presentados en estos estados financieros: 

 
(a) Base de Consolidación 

- Subsidiarias 
La Compañía controla una subsidiaria cuando está expuesta, o tiene derecho, a  
rendimientos variables procedentes de su implicación en la subsidiaria y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta.  Los 
estados financieros de las subsidiarias fueron incluidos en estos estados financieros  
de conformidad con lo descrito en la nota 1. 
 

- Sociedades de Inversión y Vehículos Separados 
La Compañía maneja y administra activos y otros vehículos de inversión en respaldo 
de los inversores.  Los estados financieros de estas entidades no son parte de estos 
estados financieros, excepto cuando la Compañía tiene control sobre la entidad. 
 

- Inversiones en Asociadas 
Una asociada es una entidad sobre la que la Compañía tiene influencia significativa, 
pero no tiene control, sobre las políticas financieras u operativas. Se presume que la 
entidad ejerce influencia significativa cuando posee entre el 20% y 50% del poder de 
voto en la participada. 
 
Las inversiones en asociadas son contabilizadas utilizando el método de 
participación y son reconocidas inicialmente al costo.  El costo de la inversión 
incluye los costos de transacción. 
 
Los estados financieros incluyen la participación sobre las ganancias o pérdidas y 
otras utilidades integrales bajo el método de participación patrimonial, después de 
ajustes para presentarlas de manera uniforme con las políticas contables, desde la 
fecha en que comenzó la influencia significativa hasta la fecha en que la misma 
cese. 
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Cuando la participación en las pérdidas de una asociada o negocio en conjunto 
iguala o excede su participación en ésta, se deja de reconocer su participación en 
las pérdidas adicionales.  El valor en libros de la inversión, junto con cualquier 
participación a largo plazo que, en esencia, forme parte de la inversión neta de la 
participada, es reducido a cero, con excepción si la Compañía tiene una obligación o 
pagos que realizar en nombre la participada. 
 

- Saldos y Transacciones Eliminados en la Consolidación 
Los estados financieros incluyen los resultados de las subsidiarias vendidas 
descritas en la nota 1.  Las transacciones significativas entre compañías han sido 
eliminadas en la consolidación. 
 

(b) Medición del Valor Razonable 
El valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que sería recibido por 
vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de medición (precio de salida).    
 
Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo, el precio de la transacción es el 
precio pagado por adquirir el activo, o recibido por asumir el pasivo (precio de entrada).  
El valor razonable de un instrumento financiero es el precio de la transacción. 
 
El valor razonable de un instrumento se mide utilizando un precio cotizado en un 
mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado como activo, si las 
transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen 
suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio 
en marcha.   Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable se 
utilizará una técnica de valorización que maximice el uso de variables observables 
relevantes y minimice el uso de variables no observables.   Dado que el valor razonable 
es una medición basada en variables de mercado (precios, rendimiento, margen de 
crédito, etc.), se mide utilizando los supuestos que los participantes de mercado 
utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros es determinado usando los precios 
provistos por mercados de valores, diversos medios electrónicos de información, 
creadores de mercado, corredores de bolsa, compañías independientes especializadas 
en la valorización de inversiones, administradores de valores y bancos.  Adicionalmente, 
en algunos casos la Compañía usa técnicas de valorización para calcular el precio de 
algunas de sus inversiones principalmente flujos de efectivo descontados a la tasa de 
descuento adecuada para ese valor o instrumento.  Para aquellos casos de inversiones 
en instrumentos de capital donde no es fiable estimar un valor razonable, los mismos se 
mantendrán al costo. 
 

(c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres 
meses o menos. 
 



BG INVESTMENT CO., INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
 

13 
 

(d) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente 
medidas al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción, 
y son subsecuentemente contabilizados, basados en las clasificaciones mantenidas de 
acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su 
adquisición.   La clasificación utilizada por la Compañía se detalla a continuación: 
 
- Inversiones Disponibles para la Venta 

En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con la intención de 
mantenerlos por un período indefinido de tiempo. Estas inversiones se presentan a 
su valor razonable y los cambios en el valor razonable son reconocidos en el estado 
de cambios en el patrimonio. 

 
Deterioro de Inversiones Disponibles para la Venta 
La Compañía evalúa periódicamente si hay una evidencia objetiva de deterioro en sus 
inversiones en base a si se ha dado una disminución significativa de su precio versus el 
costo, incumplimiento de pago o de términos y condiciones, bancarrota, reestructuración 
de deuda o eventos similares. Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los 
valores disponibles para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y 
reconocida en el estado de resultados. 
 
Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda, 
clasificado como disponible para la venta aumentara, y el aumento está objetivamente 
relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por deterioro reconocida en 
ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará a través del estado de 
resultados. 
 

(e) Deterioro de Activos no Financieros 
Los valores en libros de los activos no financieros son revisados a la fecha del estado 
de situación financiera para determinar si existe un deterioro en su valor.  Si dicho 
deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida 
por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado 
de recuperación.  La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como 
gasto en el estado de resultados. 
 

(f) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados para 
todos los instrumentos financieros utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de 
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero.   El cálculo incluye 
todas las comisiones pagadas o recibidas entre las partes, los costos de transacción y 
cualquier prima o descuento. 
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(g) Ingresos por Comisiones 
Generalmente, las comisiones por corretaje de valores se reconocen como ingresos en 
la fecha de negociación de la transacción y las comisiones por administración fiduciaria 
se reconocen como ingreso al momento de su cobro, por ser transacciones de corta 
duración. El ingreso reconocido al momento de su cobro no es significativamente 
diferente del reconocido bajo el método de acumulación. 
 
Las comisiones por administración de fondos, determinadas con base en los montos de 
activos administrados, se reconocen como ingresos a medida que se devengan.  Las 
comisiones por asesoría en valores se reconocen cuando la transacción se completa. 
 

(h) Operaciones de Fideicomisos  
Los activos que se mantenían en fideicomisos o en función del fiduciario por unas de las 
subsidiarias vendidas, no se consideraban parte de la Compañía, y por consiguiente, 
tales activos y su correspondiente ingreso no se incluían en los estados financieros.  Es 
obligación de la Compañía administrar los recursos de los fideicomisos de conformidad 
con los contratos y en forma independiente de su patrimonio.  
 
Se cobraba una comisión por la administración fiduciaria, la cual es presentada como 
ingreso por comisión en el estado de resultados.  
 

(i) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado se calcula sobre la renta neta gravable, utilizando 
las tasas vigentes a la fecha y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años 
anteriores. 
 

(j) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
No Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e 
interpretaciones las cuales no son efectivas para este período; por lo tanto, no han sido 
aplicadas en la preparación de estos estados financieros.   Entre las más significativas 
están: 
 
 La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 

versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39.  Entre los efectos más importantes de esta 
Norma están: 
 
- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. 

Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición 
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable.  La NIIF 9 elimina 
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 
 

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo 
de obligaciones no se reconocen en el resultado del período. 
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- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos. 
 

- Un nuevo modelo de deterioro, basado en “pérdida esperada” que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas. 

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

 NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes.  Esta Norma establece un marco 
integral para determinar cómo, 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 CINIIF 
13 Programas de Fidelización de Clientes.   
 
La NIIF 15 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 2018, con adopción anticipada permitida. 

 
Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la 
adopción de estas normas podría ocasionar modificaciones en los estados financieros, 
aspecto que está en proceso de evaluación por la administración. 

 
(4) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones 
con partes relacionadas, los cuales se resumen así:  
 

 2016 2015 
Activos:   
Depósitos a la vista en bancos    1,826,303   4,144,798 
Depósitos a plazo en bancos 21,605,000 17,000,000 
Intereses acumulados por cobrar      100,601          5,123 
Otros activos – cuentas por cobrar   1,019,755      978,581 
 
Pasivos:   
Otros pasivos      295,739     281,563 

Ingresos:  
 
 

Intereses ganados sobre depósitos      562,978      548,600 
Comisiones por administración de fondos   2,585,671   2,529,103 
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(5) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado de flujos de efectivo: 
 

 2016 2015 
 
Depósitos a la vista en bancos  1,826,303 4,144,798 
Depósitos a plazo en bancos 21,605,000 17,060,000 
Total de depósitos en bancos 23,431,303 21,204,798 
Menos: depósitos a plazo con vencimientos 

originales mayores a tres meses 21,605,000 17,000,000 
Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado  

de flujos de efectivo   1,826,303   4,204,798 
 
(6) Inversiones en Valores 

Las inversiones en valores se detallan a continuación: 
 
Inversiones Disponibles para la Venta 
Las inversiones disponibles para la venta, se detallan como sigue: 

 
 2016 2015 

 
Acciones de capital, locales      653,914 

 
     651,641 

 
La Compañía controladora tiene establecido un proceso documentado para el 
establecimiento del valor razonable y las responsabilidades de las distintas áreas que 
participan en este proceso, el cual ha sido aprobado por el Comité de Activos y Pasivos, el 
Comité de Riesgo de Junta Directiva y la Junta Directiva de la Compañía controladora. 
 
La Compañía utiliza metodologías internas de valorización para algunos activos a valor 
razonable clasificados en el nivel 3 de valor razonable.  El cálculo de los valores razonables 
usando metodologías internas es realizado por el área de administración y control de la 
tesorería y éste es validado por el departamento de riesgo. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, para efectos de presentación de los 
estados financieros, han establecido una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres 
niveles las variables utilizadas en técnicas de valorización para medir el valor razonable.  La 
jerarquía se basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de un 
activo y pasivo a la fecha de su valorización.  Los tres niveles de jerarquía se definen de la 
siguiente manera: 
 
Variables de Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos, sin ajustes, para activos o 
pasivos idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición. 
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Variables de Nivel 2: Variables distintas de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que 
son observables, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, 
derivados de los precios).  Esta categoría incluye instrumentos valorizados utilizando precios 
cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para 
instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos y otras técnicas de 
valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o indirectamente 
observables en un mercado. 
 
Variables de Nivel 3: Variables no observables para el activo o pasivo.  Esta categoría 
contempla todos los instrumentos en los que la técnica de valoración incluyen variables no 
observables y los mismos tienen un efecto significativo en la medición del valor razonable.  
Esta categoría también incluye instrumentos que son valorizados, basados en precios 
cotizados para instrumentos similares para los cuales hay que hacer ajustes significativos 
usando variables no observables, supuestos, o ajustes en los  cuales se utilizan datos no 
observables o subjetivos cuando hay diferencias entre los instrumentos. 
 
La clasificación de la valorización del valor razonable se determinará sobre la base de la 
variable de nivel más bajo que sea relevante para la valoración del valor razonable en su 
totalidad.  La relevancia de una variable se debe evaluar con respecto a la totalidad de la 
valoración del valor razonable. 
 

Medición del Valor Razonable de Inversiones Disponibles para la Venta 
 2016 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
 
Acciones de capital, locales 

 
653,914 

 
            0 

 
            0 

 
653,914 

  
2015 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 
Acciones de capital, locales 

 
651,641 

 
            0 

 
            0 

 
651,641 

 
Cambios en la Medición del Valor Razonable en la clasificación de Nivel 3 

 

2015 

Ganancias no realizadas 
reconocidas en el  

patrimonio 2016 
 
Inversiones disponibles para la venta 

 
651,641 

 
  2,273 

 
653,914 

 

 
2014 

 
Ganancias no realizadas 

reconocidas en el  
patrimonio 2015 

 
Inversiones disponibles para la venta 

 
614,548 

 
37,093 

 
651,641 
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La siguiente tabla presenta las variables no observables utilizadas en la valorización de 
instrumentos financieros clasificados en el Nivel 3 de Valor Razonable: 
 

 
 

Instrumento 

 
Técnica de 
valoración 

Variables no 
observables 

utilizadas 

 
 

Rango de variable no observable  

Interrelación entre 
las variables no 
observables y el 
valor razonable 

   2016 2015  
Instrumentos 

de Capital  
Modelo de 
descuento de 
dividendos  
 
 
 
Modelo de 
descuento de 
flujos de caja 
libre (DCF) 
 

Prima de 
riesgo de 
acciones 
 
 
 
Crecimiento 
en activos, 
pasivos, 
patrimonio, 
utilidades y 
dividendos 

 
6.10% 

 
 
 

 
   Mínimo   2.40% 
 
  Máximo 12.87% 

 
6.22% 

 
 
 

 
   Mínimo   2.94% 
 
  Máximo 32.84% 

Si la prima de 
riesgo de acciones 
incrementa el 
precio disminuye y 
viceversa 
 
Si el crecimiento 
incrementa el 
precio aumenta y 
viceversa 

 
A continuación se presentan las principales técnicas de valoración, hipótesis y variables 
utilizadas en la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros: 
 

Instrumento Técnica de Valoración Variables utilizadas Nivel 

Instrumentos de Capital  
 
 
 
 
 

 
Modelo de descuento de dividendos 
Modelo de descuento de flujos de  

caja libre (DCF), los cuales son 
comparados con los precios de la 
bolsa local 

 

Tasa de referencia de mercado 
Prima de riesgo de acciones 
Crecimiento en activos, pasivos, 

patrimonio, utilidades y 
dividendos 

 

3 
 
 
 
 
 

 
La Compañía considera que sus metodologías de valorización de las inversiones clasificadas 
en el nivel 3 son apropiadas, sin embargo, el uso de diferentes estimaciones de las variables 
no observables podría dar diferentes resultados del valor razonable de dichas inversiones.   
Para las inversiones clasificadas en el nivel 3 valorizadas por la Compañía, ajustes en la 
prima de riesgo de acciones (en el caso de los instrumentos de capital) de +50pbs y -50pbs 
resultaría en los siguientes impactos favorables y desfavorables en el patrimonio de la 
Compañía: 
 

 
Disponibles para la Venta 
Efecto en el Patrimonio  

 
 

2016 2015 
Favorable (Desfavorable) Favorable (Desfavorable)

 
Instrumentos de Capital 11,485 (11,090) 11,551 (11,257) 
Totales 11,485 (11,090) 11,551 (11,257) 
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(7) Patrimonio 
El capital autorizado en acciones de la Compañía está representado por 1,300,000 acciones 
comunes con valor nominal de B/.1.00 cada una (2015: 1,300,000 acciones  comunes con 
valor nominal de B/.1.00 cada una); hay emitidas y en circulación 1,300,000 acciones (2015: 
1,300,000 acciones).  Estas acciones tienen derecho a voz y voto en reuniones ordinarias de 
accionistas, y también a dividendos que sean autorizados por la Junta Directiva de la 
Compañía. 
 
Administración de Capital 
La Superintendencia del Mercado de Valores, mediante el Acuerdo No.4-2011, requiere que 
la Compañía mantenga un capital total mínimo y libre de gravámenes de B/.350,000.  
Adicionalmente, los puestos de bolsa deben cumplir con las normas de adecuación de 
capital, establecidas mediante la Resolución CNV 202-07. 
 
Las operaciones de las Casas de Valores están reguladas por el Acuerdo No.4-2011, 
modificado en ciertas disposiciones mediante los Acuerdos No.8-2013 y No.3-2015, 
establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores, los cuales indican que las 
mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus 
modalidades. 
 
La política de la Compañía sobre la administración de capital es la de mantener un capital 
sólido, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio.  La Compañía reconoce la 
necesidad de mantener un balance entre los retornos al accionista y la adecuación de capital 
requerida por el ente regulador. 
 
No ha habido cambios significativos en la administración del capital de la Compañía. 
 
A continuación se detallan los índices de adecuación de capital mantenidos por la Compañía 
durante el año 2016: 
 

 Mínimo Máximo
 
Relación de solvencia 

 
118.11% 

 
490.91% 

Fondos de capital B/.23,829,497 B/.24,858,069 
Índice de liquidez 812.30% 10,289.43% 

 
(8) Impuesto sobre la Renta 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años 
presentados.  
 
De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentas del pago del impuesto sobre la renta 
las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, los intereses ganados sobre 
depósitos a plazo en bancos locales, de bonos u otros títulos registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
y de valores y de préstamos al Estado y sus instituciones autónomas y semi-autónomas. 
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El impuesto sobre la renta se detalla a continuación: 
 

 2016 2015 
 
Impuesto sobre la renta, estimado 660,672 917,741 

 
La conciliación entre la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y la utilidad neta 
fiscal se detalla a continuación: 
 

2016 2015
Utilidad financiera antes de impuesto sobre la 

renta 3,069,832 3,952,882 
Ingresos exentos y no gravables (591,033) (406,591)
Costos y gastos no deducibles    163,889    124,673 
Utilidad neta gravable 2,642,688 3,670,964 
Impuesto sobre la renta estimado    660,672    917,741 

 
El impuesto sobre la renta pagado en efectivo durante el año 2016 fue por la suma de 
B/.631,724 (2015: B/.547,919). 

 
La tasa promedio efectiva del impuesto sobre la renta estimado para el año terminado el 31 
de diciembre de 2016 es de 21.52% (2015: 23.22%) y la tasa de impuesto sobre la renta 
aplicable a la renta gravable según la legislación vigente es de 25% (2015: 25%) o el cálculo 
alternativo, el que resulte mayor. 

 
(9) Compromisos y Contingencias 

La Compañía no está involucrada en litigio alguno que sea probable que origine un efecto 
adverso significativo a la Compañía, a su situación financiera o en sus resultados de 
operación. 
 
La Compañía mantenía al 31 de diciembre de 2015 contrato de arrendamiento de valores con 
una compañía relacionada por B/.978,000 como garantía para la constitución de fianza de 
cumplimiento. 
 

(10) Sociedades de Inversión y Vehículos Separados 
La Compañía mantiene bajo administración fondos de inversiones por cuenta y riesgo de 
clientes cuyo activo neto era de B/.390,082,236 (2015: B/.359,758,773). 

 
La Compañía mantiene custodia de valores por cuenta y riesgo de clientes por la suma de 
B/.113,174,799 (2015: B/.123,608,603).  Estos valores se mantienen en custodia con una 
entidad que presta servicios de custodia. 
 
La Compañía no mantiene activos bajo administración discrecional. 
 
De acuerdo a la naturaleza de estos servicios, la administración considera que no existen 
riesgos significativos para la Compañía. 
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(11) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron efectuados por la administración 
para estimar el valor razonable de los activos financieros no medidos a valor razonable: 
 
(a) Depósitos a la vista en bancos/intereses acumulados por cobrar/otros activos/pasivos 

Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en los libros se aproxima a su valor 
razonable por su naturaleza a corto plazo. 
 

(b) Depósitos a plazo en bancos 
Para determinar el valor razonable de estos instrumentos se descontaron los flujos de 
efectivo a una tasa que refleja: (i) las tasas actuales de mercado, y (ii) las expectativas 
futuras de tasas de interés, por el plazo remanente de estos instrumentos. 

 
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 
venta de un instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio; por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios 
puede afectar en forma significativa las estimaciones. 
 
El valor en libros y el valor razonable de aquellos activos financieros no presentados a su 
valor razonable en el estado de situación financiera de la Compañía se resumen como sigue: 
 
 2016 2015 

 
Valor en 
Libros 

Valor 
Razonable 

Valor en 
Libros 

Valor 
Razonable 

Activos:     
Depósitos a plazo en bancos 21,605,000 21,664,969 17,060,000 17,186,860 
 
Los activos financieros no presentados a valor razonable en el estado de situación financiera 
son clasificados en el nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. 
 
Ver descripción de los niveles en nota 6. 
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(12) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las 
partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. El estado  
de situación financiera de la Compañía está compuesto de instrumentos financieros en su 
mayoría. 
 
Los instrumentos financieros exponen a la Compañía a varios tipos de riesgos. La Junta 
Directiva de su Compañía controladora ha aprobado una Política de Administración de 
Riesgos, la cual identifica cada uno de los principales riesgos a los cuales está expuesta la 
Compañía.  Para administrar y monitorear los distintos riesgos a los que esté expuesta la 
Compañía, la Junta Directiva de su Compañía controladora ha establecido el Comité de 
Riesgo de la Junta Directiva, el cual supervisa los riegos de crédito, liquidez, mercado, tasa 
de interés, moneda (FX), operativo y contraparte.   La Compañía estableció Comités 
Ejecutivos de Riesgos, los cuales están conformados por ejecutivos clave quienes dan 
seguimiento a los diversos riesgos a los que está expuesta la Compañía.   Estos Comités 
Ejecutivos de Riesgos están encargados de monitorear, controlar y administrar 
prudentemente estos riesgos; estableciendo políticas y límites para cada unos de dichos 
riesgos.   También existe un Comité de Auditoría, integrado por miembros de la Junta 
Directiva de su Compañía controladora que vela por establecer controles internos apropiados 
para la presentación de la información financiera de la Compañía.  
 
Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, contraparte, 
mercado, liquidez y financiamiento, operacional y la administración de capital, los cuales se 
describen a continuación: 
 
(a) Riesgo de Crédito 

Es el riesgo que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad de la 
Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer  
de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que la 
Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo. 
 
Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
límites de país, límites por industria y límites por deudor.  El Comité de Crédito 
designado por la Junta Directiva de la Compañía controladora, vigila periódicamente la 
condición financiera de los deudores y emisores de instrumentos financieros en el 
estado de situación financiera de la Compañía. 

 
Depósitos a plazo colocados en bancos 
La Compañía mantiene depósitos a plazo en bancos por B/.21,605,000 (2015: 
B/.17,060,000).  Los depósitos a plazo en bancos son mantenidos en instituciones 
financieras con grado de inversión al menos entre AA y BBB, basado en las agencias 
Standard and Poor´s, Moody´s y Fitch Ratings Inc. 
 
La Compañía monitorea la concentración de riesgo de crédito por sector.  El riesgo de 
crédito de las inversiones disponibles para la venta está concentrado en el sector 
corporativo. 
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A continuación se detallan los factores de mayor incidencia en el riesgo de crédito de la 
Compañía y las premisas utilizadas para esta revelación:  

 
- Inversiones disponibles para la venta y depósitos en bancos:  

El deterioro en las inversiones disponibles para la venta y depósitos en bancos se 
determina comparando el valor en libros del activo con el valor estimado 
recuperable de este activo.  Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no ha 
identificado deterioro en sus instrumentos financieros. 

 
La concentración de los depósitos en bancos y de las inversiones en valores se 
mantiene en Panamá.   
 

(b) Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de compra 
o venta de títulos-valores u otros instrumentos negociados en los mercados de valores. 
 
Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte que determinan 
en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones por liquidar que 
la Compañía pueda tener con una contraparte.  El Comité de Activos y Pasivos de la 
Compañía controladora es responsable de identificar a aquellas contrapartes 
aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada contraparte, respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones, así como de indicaciones sobre su capacidad y 
disposición para cumplir sus compromisos. 

 
(c) Riesgo de Mercado 

Es el riesgo que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por causa 
de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio de divisas, por movimientos 
en los precios de las acciones o por el impacto de otras variables financieras que están 
fuera del control de la Compañía. 
 
Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento de límites por 
instrumento financiero; límites respecto del monto máximo de pérdida a partir del cual 
se requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida; y el requerimiento 
de que, salvo por aprobación de Junta Directiva de la Compañía controladora, 
substancialmente todos los activos y pasivos deben estar denominados en dólares de 
los Estados Unidos de América o en balboas. 
 
- Riesgo de tasa de cambio: 

Es el riesgo que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras, y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. Para efectos de las normas contables este riesgo no 
procede de instrumentos financieros que no son partidas monetarias, ni tampoco de 
instrumentos financieros denominados en la moneda funcional. 
 

- Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo que los flujos futuros de 
efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de 
interés de mercado. 
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El margen neto de interés de la Compañía puede variar como resultado de movimientos 
inesperados en el mercado. 
 
Para mitigar este riesgo, la administración de la Compañía ha fijado límites de 
exposición al riesgo de tasa de interés. 
 
El siguiente cuadro resume la exposición de los activos y pasivos de la Compañía que 
tienen sensibilidad a los movimientos en las tasas de interés: 
 

 2016 
 Hasta 3 

meses 
De 6 meses

a 1 año Total 
Activos:    
Depósitos a plazo en bancos 3,500,000 18,105,000 21,605,000 
Total 3,500,000 18,105,000 21,605,000 
 
Total sensibilidad de tasa de interés 3,500,000 18,105,000 21,605,000 

 
 2015 
 Hasta 3 

meses 
De 6 meses

a 1 año Total 
Activos:    
Depósitos a plazo en bancos      60,000 17,000,000 17,060,000 
Total      60,000 17,000,000 17,060,000 
 
Total sensibilidad de tasa de interés      60,000 17,000,000 17,060,000 

 
La Compañía estima que cambios en las tasas de interés no afecten el importe 
recuperable de los activos financieros o los ingresos de operaciones. 
 

(d) Riesgo de Liquidez y Financiamiento 
Consiste en el riesgo que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones, 
por causa, entre otros, de la reducción en el valor de las inversiones y la falta de 
liquidez de los activos.    
 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez y límites de plazo. 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores mediante el Acuerdo No.4-2011, requiere 
que la Compañía mantenga un coeficiente de liquidez mínimo del 30%. 
 
La Compañía mantenía un coeficiente de liquidez del 10,289% (2015: 7,743%). 
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El siguiente cuadro detalla los activos y pasivos de la Compañía, agrupados por sus 
respectivos vencimientos remanentes con respecto a la fecha de vencimiento 
contractual: 
 

2016 
Hasta 3 De 3 a 6 De 6 meses a Sin 

Activos: meses meses 1 año vencimiento Total 
 
Depósitos a la vista en bancos 1,826,303 0) 0 0 1,826,303 
Depósitos a plazo en bancos 3,500,000 0) 18,105,000 0 21,605,000 
Inversiones en valores 0 0) 0 653,914 653,914 
Otros activos 1,113,536          0)        17,608   10,000   1,141,144 
Total 6,439,839          0) 18,122,608 663,914 25,226,361 
 
Pasivos: 
Otros pasivos    318,555 28,949)                 0              0      347,504 
Total    318,555 28,949)                 0            0      347,504 
  Posición neta 6,121,284 (28,949) 18,122,608 663,914 24,878,857 

 
2015 

Hasta 3 De 3 a 6 De 6 meses a Sin 
Activos: meses meses 1 año vencimiento Total 
 
Depósitos a la vista en bancos 4,144,798 0) 0 0 4,144,798 
Depósitos a plazo en bancos 60,000 0) 17,000,000 0 17,060,000 
Inversiones en valores 0 0) 0 651,641 651,641 
Otros activos    978,630          0)        14,831   35,000   1,028,461 
Total 5,183,428          0) 17,014,831 686,641 22,884,900 
 
Pasivos: 
Otros pasivos    303,073 32,796)                 0            0      335,869 
Total    303,073 32,796)                 0            0      335,869 
  Posición neta 4,880,355 (32,796) 17,014,831 686,641 22,549,031 

 
(e) Riesgo Operativo 

Riesgo operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la inadecuación, 
fallas o deficiencias de los procesos, del personal, los sistemas internos o 
acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales 
factores. 
 
La Compañía controladora ha diseñado un modelo de gestión de Riesgo Operativo bajo 
una administración descentralizada a través de gestores de riesgos en las áreas. 
 
El modelo de Administración de Riesgo Operativo, abarca dentro de sus funciones 
principales: 
 Definición de estrategias e implementación de los Planes de Continuidad de 

Negocios de los procesos críticos de la Compañía 
 Identificación y evaluación de los riesgos 
 Reporte de eventos de pérdidas e incidentes 
 Evaluación y seguimiento de acciones mitigante de los riesgos 
 Evaluar los riesgos operativos en las nuevas iniciativas de la Compañía 
 Entrenamientos periódicos con las áreas. 

 



BG INVESTMENT CO., INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
 

26 
 

Adicional a la Unidad de Riesgo Operativo, las siguientes áreas dentro de sus funciones 
administran el riesgo operativo de forma intrínseca: 
 Unidad de Riesgo Operacional 
 Administración de Riesgo de Tecnología de Información 
 Seguridad de la información 
 Prevención y Control de Fraudes 
 Seguridad Corporativa. 

 
Como parte del modelo de Gobierno Corporativo, la estrategia, metodología de trabajo y 
el seguimiento a los planes de acciones definidos para los eventos y riesgos valorizados 
como críticos y altos son reportados al Comité Ejecutivo de Riesgo Operacional de la 
Compañía controladora y a su vez al Comité de Riesgo de la Junta Directiva de la 
Compañía controladora trimestralmente. 
 
El Departamento de Auditoría Interna de la Compañía controladora revisa y valida el 
cumplimiento de las políticas y metodologías definidas y que éstas vayan acorde con la 
regulación existente, los resultados de esta revisión son presentados al Comité de 
Auditoría Corporativa de la Compañía controladora. 
 

(13) Estimaciones Contables Críticas y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La administración ha efectuado algunas estimaciones y supuestos relacionados al informe de 
activos, pasivos y resultados, basados en las experiencias históricas y otros factores, 
incluyendo expectativas de los acontecimientos futuros que se consideran razonables bajo 
las circunstancias. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma 
significativa las estimaciones. 
 
(a) Deterioro en inversiones en valores: 

La Compañía determina que las inversiones en valores han sufrido un deterioro cuando 
ha ocurrido una baja significativa y prolongada en su valor razonable por debajo de su 
costo, hay incumplimiento de pagos, bancarrota, reestructuración de deuda o eventos 
similares que cambian de manera material los términos y condiciones originales del 
instrumento.  
 

(14) Transacciones entre Entidades Bajo Control Común 
El estado de resultados incluye utilidades (pérdidas) de las compañías vendidas de acuerdo 
a lo indicado en la Nota 1, las cuales se detallan a continuación: 
 

2015 
BG  BG  

Investment Trust,  Vale 
Co., Inc. Inc. General, S. A. Total 

 
Ingresos de operaciones 

  
3,013,146 1,350,542      42,289) 4,405,977 

Gastos de operaciones      11,750                0      47,966)      59,716 
Gastos generales y administrativos    153,503       72,198    391,730)     617,431 
Utilidad (pérdida) neta operacional 2,847,893  1,278,344  (397,407) 3,728,830 
Participación patrimonial en asociada    224,052                0               0)    224,052 
Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta 3,071,945 1,278,344  (397,407) 3,952,882 
Impuesto sobre la renta, estimado    631,724     286,017               0)    917,741 
Utilidad (pérdida) neta       2,440,221      992,327     (397,407)   3,035,141 
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(15) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
(a) Ley de Valores: 

Las operaciones de puesto de bolsa en Panamá están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida en el 
Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, reformado mediante la Ley No. 67 del 1 de 
septiembre de 2011. 
 
Las operaciones de las Casas de Valores están reguladas por el Acuerdo No.4-2011, 
modificado en ciertas disposiciones mediante los Acuerdos No.8-2013 y Acuerdo  
No.3-2015, establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores, los cuales 
indican que las mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de 
capital y sus modalidades. 

 
Monto Administrado de Cuentas de Clientes 
El monto administrado de cuentas de clientes según el Acuerdo No.3-2015, de la Casa 
de Valores BG Investment Co., Inc., se detalla a continuación: 
 

 2016 2015 
Posiciones de clientes   
Cuentas de custodios 113,174,799 123,608,603 
   
Posiciones propias   
Valores en custodia        653,914        651,641 
Efectivo en custodia     1,826,303     4,144,798 

 
Información Suplementaria 
La Casa de Valores BG Investment Co., Inc., presenta información sobre los activos, 
pasivos, patrimonio y resultados por actividad basados en el Acuerdo No.3-2015, 
detallados a continuación: 

 
2016 

Casa de Administrador Otros 
Valores de Inversiones Negocios Totales 

 
Total de activos 24,206,606 1,019,755             0 25,226,361 
 
Total de pasivos        51,765    295,739             0      347,504 
 
Total de patrimonio 22,849,785 2,029,072             0 24,878,857 
 
Total de ingresos de operaciones      658,296 2,585,671             0   3,243,967 
Total de gastos de operaciones      173,975           160             0      174,135 
 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 484,321 2,585,511             0 3,069,832 
 
Impuesto sobre la renta estimado      104,233    556,439            0      660,672 
Utilidad neta      380,088 2,029,072             0   2,409,160 
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2015 

Casa de Administrador Otros  
Valores de Inversiones Negocios Totales 

 
Total de activos 21,906,320    978,581             0 22,884,900 
 
Total de pasivos        54,306    281,563             0      335,869 
 
Total de patrimonio 20,351,793 1,973,186  224,052 22,549,031 
 
Total de ingresos de operaciones      484,043 2,529,103             0   3,013,146 
 
Total de gastos de operaciones      165,253               0             0      165,253 
Utilidad neta operacional      318,790 2,529,103             0   2,847,893 
 
Participación patrimonial en asociadas                 0               0  224,052      224,052 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta      318,790 2,529,103  224,052 3,071,945 
 
Impuesto sobre la renta estimado        75,807    555,917            0      631,724
Utilidad neta      242,983 1,973,186  224,052   2,440,221 

 
 

 










