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(1) Información General 
Balboa Securities, Corp. (en adelante, la “Compañía" o la “Casa de Valores”) es una sociedad 
anónima constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, mediante escritura 
pública No.9739 del 8 de junio de 2006.  La Compañía es una Casa de Valores autorizada, 
mediante Resolución SMV No.13-2007 del 11 de enero de 2007 y tiene licencia de 
Administrador de Inversiones otorgada mediante Resolución SMV 439-2013 del 21 de octubre 
de 2013.  La Superintendencia del Mercado de Valores otorgó a la Compañía la Licencia de 
Casa de Valores, que la faculta para negociar, ejecutar y procesar la compra y venta de valores, 
local e internacionalmente, así como administrar portafolios de inversión. 
 
El 26 de marzo de 2013, mediante Acta de Asamblea de Accionistas, se cambia la 
denominación de la Compañía de Bridge Capital of Panamá, Corp. a Balboa Securities, Corp., 
con el fin de identificar la Compañía como parte del grupo de compañías que operan en 
conjunto con Balboa Bank & Trust, Corp. 
 
La Compañía es 100% subsidiaria de Balboa Bank & Trust, Corp., sociedad registrada bajo las 
leyes de la República de Panamá. 
 
Las operaciones de Casa de Valores y Administrador de Inversiones están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la Legislación establecida por el 
Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011 
que establece el sistema de coordinación y cooperación entre los entes de fiscalización 
financiera y crea la Superintendencia del Mercado de Valores.  La Compañía deberá cumplir 
con las normas legales y acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia del Mercado de 
Valores (en adelante, la “Superintendencia de Valores”). 
 
Marco regulatorio y de supervisión de la Casa de Valores 
Las operaciones de Casa de Valores y Administrador de Inversión están reguladas por la 
Superintendencia de Valores de acuerdo a la Legislación establecida por el Decreto Ley  
No. 1 del 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011 que establece 
el sistema de coordinación y cooperación entre los entes de fiscalización financiera y crea la 
Superintendencia de Valores.  La Compañía, deberá cumplir con las normas legales y acuerdos 
existentes emitidos por la Superintendencia de Valores. 
 
Intervención y Reorganización de la Casa de Valores 
Mediante Resolución SMV No. 275 del 5 de mayo de 2016, la Superintendencia de Valores 
ordenó por un período de hasta treinta (30) días prorrogables, la intervención de la Compañía, 
en respuesta a la acción administrativa tomada ese día por la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos de América. 
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(1) Información General, continuación 
En esa fecha, OFAC designó a la Organización de Lavado de Dinero WAKED (en adelante, 
“Waked MLO”) y a sus líderes, quienes son individuos con el apellido común Waked, como 
presuntos Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (“Specially Designated 
Narcotics Traffikers”) de conformidad con el “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”.  
OFAC también señaló a seis asociados de Waked MLO y 68 compañías como ligadas 
presuntamente a la red de lavado de dinero, incluyendo a Strategic Investors Group, Inc.; 
Balboa Bank & Trust, Corp.; Balboa Securities Corp.; Strategic Oil, Corp.; y Pershore 
Investments, S. A (en adelante se denominará conjuntamente a estas cinco entidades como el 
“Grupo Balboa”). 
 
La presunta comisión de actividades ilícitas por parte del Grupo Balboa implicó el 
congelamiento de fondos de ese Grupo en los Estados Unidos de América y la suspensión de 
toda actividad comercial y de servicios con entidades domiciliadas en ese país. Por 
consiguiente, la acción administrativa de OFAC causaría inmediatamente que la liquidez del 
Banco se viera sensiblemente comprometida y se limitaran sensiblemente sus actividades 
operativas y comerciales.  Esta situación fue la consideración principal para que la 
Superintendencia de Bancos ordenara esa toma de control administrativo y operativo. 
 
Al concluir el periodo de la intervención de la Compañía, mediante Resolución SMV No. 421-
16 del 1 de julio de 2016, la Superintendencia de Valores ordenó por un período de hasta 180 
días prorrogables, la reorganización de la Compañía.  Esta resolución entró en vigencia a partir 
del día 4 de julio de 2016. Se designó como reorganizador al Licenciado Ariel Sanmartín 
Méndez. 
 
De conformidad con esa Resolución y el plan emitido en respuesta a esa Resolución (véase la 
nota 14), la reorganización de la Compañía podrá ser efectuada mediante la venta a terceros 
de la totalidad de las acciones de capital o de los activos y pasivos de la Compañía, para 
salvaguardar en cualquier caso el mejor interés de los inversionistas. 
 
Mediante Resolución SMV No. 829-16 del 29 de diciembre de 2016, la Superintendencia de 
Valores ordenó prorrogar por un período de hasta 180 días, la reorganización de la Compañía.  
Esta resolución entró en vigencia a partir del día 5 de enero de 2017.  
 
Otra información 
La oficina principal de la Compañía está ubicada en Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y 
Calle Beatriz María Cabal, ciudad de Panamá. 

 
(2) Marco Legal y Regulatorio aplicado durante los Períodos de Intervención y de 

Reorganización de la Casa de Valores 
El Texto Único del 23 de febrero de 2012, que comprende el Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes 
reformatorias, y el Título II de la Ley 67 de 2011 por el cual se establece el régimen de las 
casas de valores en la República de Panamá y se crea la Superintendencia de Valores y las 
normas que las rigen, establece las disposiciones legales que rigen los procesos de 
intervención y de reorganización de una casa de valores, así: 
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(2) Marco Legal y Regulatorio aplicado durante los Períodos de Intervención y de 
Reorganización de la Casa de Valores, continuación 
 Los artículos No. 284 al 293 de ese Texto Único establecen las disposiciones legales que 

rigen una intervención 
 

 Los artículos No. 294 al 301 de ese Decreto Ejecutivo establecen las disposiciones legales 
que rigen una reorganización. 
 

La intervención de la Casa de Valores se da en respuesta a la acción administrativa de la 
OFAC, con el propósito de proteger a los inversionistas de la Casa de Valores. 
 
Durante los periodos de intervención y de reorganización de la Casa de Valores se dan, entre 
otras, las siguientes acciones y protecciones: 
 

 Suspensión o limitación del pago de obligaciones, 
 Empleo o separación del personal necesario 
 La Casa de Valores no podrá ser objeto de secuestros, embargos, retenciones o 

cualquier otra medida cautelar 
 No podrán pagarse, sin la autorización de la Superintendencia de Valores 
 Amortizar las pérdidas contra el capital pagado y las reservas 
 Todos los gastos que cause la intervención y la reorganización, incluyendo los 

emolumentos del administrador interino y del reorganizador, respectivamente, serán 
con cargo a la Casa de Valores. 

 
(3) Base de Preparación 

(a) Hipótesis aplicadas en la preparación del estado financiero 
El estado de activos individuales y pasivos individuales de la Compañía ha sido preparado 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
considerando que la hipótesis de negocio en marcha era aplicable hasta 
aproximadamente las 2 p.m. del 5 de mayo de 2016, momento de inicio de los periodos 
de la intervención y de reorganización de la Compañía.  A partir de esa fecha, la hipótesis 
de negocio en marcha no es aplicable para la Compañía, debido a la suspensión de todas 
sus actividades de negocio y la decisión por parte de la Superintendencia de Valores de 
reorganizar la Compañía mediante su venta. 
 
Cuando la hipótesis de negocio en marcha no es aplicable en la preparación de estados 
financieros de una entidad, las NIIF siguen siendo aplicables.  Cuando una entidad 
suspende sus operaciones por reorganización, aunque no se someta a liquidación forzosa 
sino a una venta requerida por algún ente regulador luego de un periodo de toma de 
control, deben considerarse otros criterios de contabilidad contenidos en otras normas de 
contabilidad ante la ausencia de un negocio en marcha.  En estas circunstancias, los 
estados financieros de la entidad deben ser elaborados bajo una hipótesis de 
reorganización.  Bajo una hipótesis de reorganización, deben considerarse, entre otros, 
los criterios de medición por deterioro de activos financieros y no financieros; la 
clasificación y medición de activos que pasan a estar disponibles para la venta; y el 
reconocimiento de pasivos y la revelación de pasivos contingentes que surjan de la  
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(3) Base de Preparación, continuación 
eventual cancelación o suspensión de contratos suscritos y transacciones y/o eventos 
ocurridos con terceros y colaboradores, y de la suspensión temporal o definitiva de 
operaciones. 
 
Por razones prácticas, al 31 de diciembre de 2016, la Compañía ha elaborado su estado 
de activos individuales y pasivos individuales de conformidad con las NIIF bajo la 
hipótesis de reorganización, excepto por no haber efectuado lo siguiente: 

 
- Medición del deterioro de saldos de depósitos en bancos, inversiones en valores y 

cuentas por cobrar, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 39. 

- Medición del deterioro, de ser aplicable, de otros activos financieros fuera del 
alcance de la NIC 39, y de los activos no financieros (propiedad, mobiliario y equipo; 
y otros activos), de conformidad con la NIC 36. 

- Medición a valor razonable menos el costo para su venta de las inversiones en 
valores disponibles para la venta y activos no financieros, de conformidad con la 
NIIF 5. 

- Medición a valor razonable de pasivos, incluyendo aquellos que se originen del 
riesgo crediticio asumido fuera del estado de activos individuales y pasivos 
individuales y de la resolución final de pasivos contingentes, que eventualmente se 
deban reconocer como parte de la reorganización de la Compañía, de conformidad 
con la NIC 37. 

- Ciertos activos bajo administración, por limitaciones impuestas por OFAC, no están 
disponibles para la venta y, por consiguiente, su realización definitiva y el valor 
asignable en tal eventual realización no ha podido determinarse en la actualidad 
 

(b) Bases de Medición bajo Hipótesis Distintas 
Hipótesis de Negocio en Marcha 
El estado de activos individuales y pasivos individuales al 30 de abril de 2016 (así como 
estado correspondiente al 31 de diciembre de 2015) se preparó sobre la base de costo 
histórico o costo amortizado, exceptuando los activos y pasivos financieros a valor 
razonable y valores disponibles para la venta, los cuales se miden a su valor razonable. 
 
Hipótesis de Reorganización 
El estado de activos individuales y pasivos individuales al 30 de septiembre de 2016 se 
preparó sobre la base de valores de reorganización, debido a que se basa en la hipótesis 
de reorganización explicada en la nota 3 (a). 
 

(c) Moneda Funcional y de Presentación 
Este estado de activos individuales y pasivos individuales se presenta 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, la cual se considera como la moneda funcional de 
la Compañía. 
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Significativas 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas por la Compañía en 
la preparación de sus estados financieros, tomando en consideración la hipótesis que rige en 
cada fecha (véase la nota 3 (a)) en particular. 

 
(a) Medición de Valor Razonable 

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal 
en la fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Banco 
tenga acceso en el momento.  El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo 
de incumplimiento. 

 
El valor razonable no necesariamente es aplicable cuando los activos y pasivos de una 
entidad se miden a valores de reorganización, tal como se explica en la nota 3 (b).  En 
una venta forzosa y restringida, bajo la dirección de un ente regulador, los valores que 
esperan recibir en efectivo en la venta pueden no aproximarse a los valores razonables 
que se habrían determinado en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado. 

 
Cuando es aplicable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento.  Un mercado es considerado 
como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia 
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base 
continua. 
 
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de 
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan 
el uso de datos de entrada no observables.  La técnica de valoración escogida incorpora 
todos los factores que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio 
de una transacción. 

 
(b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos 
locales y extranjeros. 

 
(c) Inversiones en Valores 

Los valores son clasificados a la fecha inicial, considerando la capacidad y la intención 
de la Administración de venderlos o mantenerlos hasta la fecha de vencimiento.  Al 31 
diciembre de 2016, todas las inversiones en valores se clasifican como disponibles para 
la venta, debido a que la Compañía está actualmente en proceso de reorganización 
mediante su venta. 

 
(d) Mobiliario y Equipo 

Hasta el 30 de abril de 2016, el mobiliario y equipo son registrados al costo, y se presentan 
netos de depreciación y amortización acumulada. 
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Significativas, continuación 
Al 31 de diciembre de 2016, el mobiliario y equipo debe presentarse a su valor de 
reorganización (véase la nota 3 (b)). 
 
Los gastos de depreciación de mobiliario se reconocen en las operaciones corrientes 
utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos 
correspondientes.  La vida útil estimada de los activos se resume como sigue: 

 
Mobiliario y equipo 3 - 10 años 
Equipo rodante 3 años 

 
(e) Deterioro de Activos No Financieros 

Se evalúa el deterioro de los valores en libros de los activos no financieros del Banco 
cuando los acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en 
libros puede no ser recuperable. Si dicho deterioro se evidencia, 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. 
 

(f) Ingresos y gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en los resultados de 
las operaciones para todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado 
usando el método de tasa de interés efectiva. 
 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del período relevante.  Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, el Banco estima los 
flujos de efectivo considerando todos los términos contractuales del instrumento 
financiero (por ejemplo, opciones de prepago), pero no considera pérdidas futuras de 
crédito.  El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las 
partes del contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y cualquier otra prima o descuentos. Los costos de transacción son los costos 
de originación, directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un 
activo o pasivo. 
 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables  
La administración de la Compañía, en la preparación del estado de activos individuales y 
pasivos individuales de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, ha efectuado juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y las cifras reportadas de los activos y pasivos. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Desde el 5 de mayo de 2016, la administración de la Compañía es dirigida por el administrador 
interino y por el reorganizador, ambos designados por la Superintendencia de Valores, durante 
los periodos de intervención, y de reorganización de la Compañía, respectivamente. 
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(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran 
razonables bajo las circunstancias. 
 
La administración de la Compañía evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas 
de contabilidad críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre, bajo las hipótesis de 
negocio en marcha o en reorganización aplicable en cada circunstancia (véase la nota 3 (b)). 

 
(6) Efectivo y Depósitos en Bancos 

El efectivo y depósitos en bancos se detallan a continuación: 
 

 Diciembre de 2016 Diciembre de 2015 
   
Efectivo 250 250
Depósitos en bancos 613,606 614,786
Totales 613,856 615,036

 
 
Al 30 de abril de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantenía sus operaciones bajo 
la hipótesis de negocio en marcha y contaba con los procesos y controles necesarios para la 
salvaguarda de estos activos. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2016, fecha de la intervención y 31 de 
diciembre de 2016, fecha del estado de activos individuales y pasivos individuales, algunas 
contrapartes se han acogido a las restricciones impuestas por OFAC que limita las 
transacciones y comunicaciones con el Banco, teniendo un impacto en los controles de la 
administración. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, fecha del estado de activos individuales y pasivos individuales se 
obtuvieron confirmaciones de saldos en bancos con contrapartes por un monto de B/.316,634. 
 

(7) Inversión en Valores 
La inversión en valores se detalla a continuación: 
 
Valores Disponibles para la Venta 
Los valores disponibles para la venta consisten en acciones de capital que se registran a su  
valor de mercado y se detallan como sigue valor de mercado y se detallan como sigue: 
 

 Diciembre de 2016   Diciembre de 2015 
Valor   Valor 

Razonable Costo   Razonable Costo 

Acciones de capital
 

83,300 
 

16,936   
 

83,300 
 

16,936 
Totales 83,300 16,936   83,300 16,936 
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(7) Inversión en Valores, continuación 
La Superintendencia de Valores emitió las Resoluciones SMV No. 177-13 y SMV No. 173-13 
del 3 y 7 mayo de 2013, respectivamente, donde aprobó las modificaciones al Reglamento 
Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. y de Central Latinoamericana de Valores, S. 
A. (en adelante, “Latin Clear”) con el fin de eximir a las Casas de Valores de la obligación de 
ser propietarias de 8,500 acciones de Latinex Holding, Inc. como uno de los requisitos de 
elegibilidad para ser miembro Titular de la Bolsa o ser participante de la Central de Valores.  
En tal sentido, a partir de estas fechas los puestos de bolsa y miembros de Latin Clear quedan 
exentos del requisito de la adquisición del mencionado número de acciones descritas 
anteriormente y, en consecuencia, estas acciones pierden su carácter de inversión permanente 
y, actualmente están a disposición de la Administración. 
 
En 2015, la Compañía optó por valorar esas acciones en Latinex Holding, Inc. a valor 
razonable, lo cual originó una ganancia no realizada reconocida en el patrimonio por B/.66,364.  
No se da efecto retroactivo a este ajuste por no considerarse de importancia relativa. 
 
El valor razonable de las acciones que mantiene la Compañía, se basa en el precio de mercado 
obtenido de la Bolsa de Valores de Panamá, el cual ha presentado variaciones mínimas desde 
el año 2015.  
 
Al 31 de diciembre de 2016, fecha del estado de activos individuales y pasivos individuales se 
obtuvieron confirmaciones de saldos con contrapartes indicando la propiedad de 42,500 
acciones de Latinex Holdings tipo A y B. 
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(8) Mobiliario y Equipo 
El mobiliario y el equipo están resumidos como sigue: 
 

 
 

Diciembre de 2016 

 
 

Mobiliario 
Equipo y 
software 

 
Mejoras a 

la propiedad

 
 

Total 
 
Costo:     
Al inicio del año 16,326 355,637 14,126 386,089 
Compras          0      4,097          0     4,097 
Al final del año 16,326 359,734 14,126 390,186 
 
Depreciación y amortización 

acumulada     
Al inicio del año 8,285 293,480 4,297 306,062 
Gasto del año  1,632   26,677   3,767   32,078 
Al final del año  9,917 320,157   8,064 338,140 
Saldo neto  6,409   39,577   6,062   52,048 
 
 
Diciembre de 2015 

 
 

Mobiliario 
Equipo y 
software 

 
Mejoras a 

la propiedad

 
 

Total 
 
Costo:     
Al inicio del año 15,438 303,837 14,126 333,401 
Compras      888    51,800            0   52,688  
Al final del año 16,326 355,637 14,126 386,089 
 
Depreciación y amortización 

acumulada     
Al inicio del año 6,710 280,582 530 287,822 
Gasto del año   1,575   12,898   3,767   18,240 
Al final del año   8,285 293,480   4,297 306,062 
Saldo neto   8,041   62,157   9,829   80,027 

 
(9) Otros Activos 

El detalle de los otros activos se presenta a continuación:  
 

 

Diciembre de 
2016 

Diciembre de 
 2015 

 
Derecho puesto de bolsa 100,000 100,000 
Cuentas por cobrar, netas 231,097 95,802 
Otros activos 19,285 44,926 
Impuestos pagados por adelantado 24,571 24,571 
Seguros pagados por adelantado            0     1,531 
 374,953 266,830 

 
Al 31 de diciembre de 2016, se mantienen cuentas por cobrar por B/.38,532 con antigüedad 
superior a 90 días las cuales se encuentran provisionadas en su totalidad y B/.62,350 con 
antigüedad superior a 360 días sobre sobre las cuales la Administración no ha constituido 
provisión a la fecha del estado de activos individuales y pasivos individuales. 
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(10) Otros pasivos 
 El detalle de otros pasivos se presenta a continuación: 
 

 

Diciembre de 
2016 

diciembre de  
2015 

 
Cuenta por pagar, afiliadas 475,883 5,689 
Provisión para incidencias operativas 126,100 126,100 
Reservas laborales 35,928 114,564 
Cuotas patronales 13,450 34,925 
Otras   62,063     2,638 
Totales 713,424 283,916 

 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene registradas cuentas por pagar a Balboa 
Bank & Trust, Corp. (en adelante, el “Banco”) por B/.475,883, por concepto de gastos 
incurridos por la Compañía que han sido asumidos por el Banco y se encuentran pendientes 
de pago. 

 
(11) Activos Bajo Administración 

La Compañía presta servicios de custodia y a tal efecto administra inversiones en valores y 
efectivo de clientes. Al 31 de diciembre de 2016, el valor nominal de las inversiones en valores 
en administración ascendía a B/.69,902,462 y el efectivo administrado de clientes a 
B/.13,034,057 (31 de diciembre de 2015: el valor de los activos en administración ascendía a 
B/.85,374,330 y efectivo de clientes B/.3,373,984); tales activos son controlados en registros 
fuera del estado de situación financiera de la Compañía. Esta actividad se ejerce al amparo de 
una Licencia de Casa de Valores, por cuenta y riesgo de clientes.  
 
Debido a la naturaleza de estos servicios, la administración considera que no se presentan 
riesgos significativos para la Compañía.  
 
Al 31 de diciembre de 2016, los activos bajo administración por B/.750,223 y efectivo de clientes 
por $37,589 no están disponibles para la venta. 
 
La Compañía no realiza el servicio de administración discrecional de cuentas de inversión. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, fecha del estado de activos individuales y pasivos individuales se 
obtuvieron confirmaciones de saldos con contrapartes por un monto de B/.52,836,529 de valor 
nominal de inversiones en valores y B/.16,419,107 de efectivo en custodia. 
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(12) Compromisos y contingencias 
A partir del 5 de mayo de 2016, luego de la intervención por parte de la Superintendencia de 
Valores, y posteriormente por la reorganización, la Compañía está imposibilitada para efectuar 
operaciones, por lo que los activos bajo administración no están disponibles para su 
movilización. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no mantiene compromisos contractuales con terceros 
que se originan de contratos de arrendamiento operativo de inmuebles. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no mantiene demandas y acciones legales conocidas 
que deban ser registradas. 

 
(13) Aspectos Regulatorios 

Ley de Valores en Panamá 
El mercado de valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley No.1 del 
1 de 8 de julio de 1999, el cual ha sido modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011 
que establece el sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre los entes de 
fiscalización financiera y crea la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
Que el artículo 3 de la Ley establece que La Superintendencia del Mercados de Valores tiene 
como objetivo general la regulación, la supervisión, y la fiscalización de las actividades del 
mercado de valores que se desarrollen en la República de Panamá o desde ella, propiciando 
la seguridad jurídica de todos los participantes del mercado y garantizando la transparencia, 
con especial protección de los derechos de los inversionistas. 
 
El Acuerdo No. 4-2011, modificado por el Acuerdo No. 8-2013, de la Superintendencia del 
Mercado de Valores procedió a adoptar las reglas sobre capital adecuado, relación de 
solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo de crédito que 
deben atender las Casas de Valores en Panamá. 
 

 

 Capital Total Mínimo Requerido: Las Casas de Valores deberán constituir y mantener libre 
de gravámenes, en todo momento un capital total mínimo de B/.350,000. 

 
 Requerimiento Adicional de Capital: Las casas de valores que ofrezcan el servicio de 

manejo de cuentas de custodia deberán cumplir con requerimientos mínimos de capital 
adicional tal como lo establece el Acuerdo No. 8-2013 en su Artículo 4-A en base a los 
siguientes porcentajes: 
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(13) Aspectos Regulatorios, continuación 

Formas de custodia 
Requerimiento mínimo de 

capital adicional 
 
Servicio de Custodia Física (directa) o a través de un custodio   
autorizado con domicilio en Jurisdicción No Reconocida por la 0.10% del monto custodiado 
Superintendencia.   
   
Servicio de Custodia a través de un tercero autorizado con 

domicilio en  0.04% del monto custodiado 
Jurisdicción Reconocida por la Superintendencia (ya sea de 

forma física o no).   
 

 Relación de Solvencia: Las casas de valores deben mantener en todo momento una 
relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y operaciones 
fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos. 
 

 Fondos de Capital: Los fondos de capital de las casas de valores no pueden ser, en ningún 
momento, inferiores al capital total mínimo. 

 
 volumen de inversiones en activos líquidos, que será como mínimo del diez por cierto (10%) 

de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un (1) año. 
 

En caso de que la casa de valores incluya en su plan de negocios actividades tales como: 
reportos que implican un cargo por financiamiento al tenedor original del título,         
operaciones que implican venta a plazo, operaciones que tengan estipuladas llamadas de 
margen, operaciones apalancadas, ventas en corto, operaciones con derivados (en las  
posiciones de ventas de opciones y futuros), “swaps” o permutas financieras, fondos de 
cobertura, actividad Forex, y cualquier otra que de forma posterior instruya la 
Superintendencia mediante acuerdo, deberá cumplir con un índice de liquidez de treinta por 
ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año. 
 

 Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la Casa de Valores con 
respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o clientes relacionados 
entre sí, se considerará como una situación de concentración cuando el valor acumulado 
de estos riesgos exceda el diez por ciento (10%) del valor total de sus fondos de capital. 

 
En todo caso el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y mantenga con 
un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, no podrá 
exceder del treinta por ciento (30%) del valor total de sus fondos de capital. Tampoco el 
conjunto de las situaciones de concentración de una casa de valores podrá superar ocho (8) 
veces el valor de los fondos de capital de una casa de valores. 
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(13) Aspectos Regulatorios, continuación 
 

BALBOA SECURITIES CORP. 
Anexo a los Estados Financieros interinos 

Al 31 de diciembre 2016 
 

En cumplimiento del Artículo 22 del Acuerdo 4-2011, del 11 de Junio de 2011, modificado por el acuerdo 
8-2013, del 18 de septiembre de 2013, de la Superintendencia del Mercado de Valores “por el cual se 
dictan reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, índice de liquidez, 
concentraciones de riesgo de crédito y gastos de estructura, que deben atender las Casa de Valores 
regulados por la Superintendencia del  Mercado de Valores”  hacemos del conocimiento público lo 
siguiente: 

 
  Relación de solvencia mínima y máxima del semestre y al cierre del período: 

 Mínima  3.09% 30 de diciembre de  2016 

 Máxima 94.61% 7 de marzo de 2016 

 Cierre 20.64% 31 de diciembre de 2016 
 

  Fondo de Capital mínimo y máximo del trimestre y al cierre del período: 

 Mínimo B/. 18,339.26 30 de diciembre de 2016 

 Máximo B/. 779,801.35 8 de marzo de 2016 

 Cierre B/. 126,682.25 31 de diciembre de 2016 

 
 
Composición: 

  Capital Suscrito y pagado            B/.                  1,610,325.17  

  Pérdida acumulada  B/.                   (546,102.77) 

  Pérdida del ejercicio en curso             B/.                   (741,635.88) 

  Menos: 

  Activos intangibles y diferidos                    B/.                    143,856.39  

  Activo Fijo                                                  B/.                      52,047.88  

  Total deducciones                                      B/.                    195,904.27  

  
Fondos de Capital 
primario neto  B/.                    126,682.25  

   
  Índice de liquidez mínimo y máximo del trimestre y al cierre del período: 

 Mínimo   83.39%  30 de diciembre de 2016 

 Máximo 440.71% 7 de marzo de 2016 

 Cierre 83.91% 31 de diciembre de 2016 
 

  Situaciones de concentración de riesgo al 31 de diciembre 2016: 

 Latinex Holdings, Inc.   B/.    83,300.00  
   

 
  Tres mayores situaciones de concentración registrados durante el trimestre:   N/A 

 
 
 


