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Prival Securities, Inc. 
(Entidad 100% subsidiaria de Prival Bank, S. A.)

Estado de situación financiera 

al 30 de junio de 2016

(En balboas)

Notas 2016 2015

Activos

Efectivo y depósitos en bancos 6, 7 16,002,026        12,298,832       

Inversiones en valores 8 78,779               91,779              

Préstamos 9 92,570               272,277            

Inversión en otras entidades 6, 10 175,000             75,000              

Activos intangibles y plusvalía 11 3,510,341          3,507,936         

Activos por impuesto diferido -                        1,778                

Otros activos 6, 12 417,066             527,360            

Total de activos 20,275,782        16,774,962       

Pasivos y patrimonio

Pasivos

Otras cuentas por pagar 265,757             513,685            

Total de pasivos 265,757             513,685            

Patrimonio

Acciones comunes 500,000             500,000            

Capital adicional pagado 4,800,000          4,800,000         

Reserva legal 18 14,437               5,423                

Cambios netos en valores disponibles

para la venta 54,611               54,611              

Utilidades no distribuidas 14,640,977        10,901,243       

Total de patrimonio 20,010,025        16,261,277       

Total de pasivo y patrimonio 20,275,782        16,774,962       

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Prival Securities, Inc.

(Entidad 100% subsidiaria de Prival Bank, S. A.)

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral

por el año terminado el 30 de junio de 2016

(En balboas)

Notas 2016 2015

Ingresos:

Intereses 60,117           67,140           

Servicio por corretaje de valores 6, 13 6,749,157      6,094,366      

Otros comisiones ganadas 42,679           7,239             

Total de ingresos 6,851,953      6,168,745      

Gastos:

Otros ingresos 12,388           10,422           

Provisión para posibles préstamos incobrables 9 -                     (3,496)            

Comisiones (1,293,519)     (1,113,942)     

Honorarios y servicios profesionales (82,215)          (121,407)        

Amortización de activos intangibles 11 (272,519)        (251,305)        

Otros 15 (578,868)        (443,627)        

Total de gastos de operaciones (2,214,733)     (1,923,355)     

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 4,637,220      4,245,390      

Gasto de impuesto sobre la renta 16 (792,466)        (614,708)        

Ganancia del año 3,844,754      3,630,682      

Otros resultados integrales:

Partidas que pueden ser reclasificadas 

posteriormente a ganancia o pérdida

Cambio neto en valores disponibles para la venta -                     (143,512)        

Total de resultado integral 3,844,754      3,487,170      

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Prival Securities, Inc.
(Entidad 100% subsidiaria de Prival Bank, S. A.)

Estado de cambios en el patrimonio

por el año terminado el 30 de junio de 2016

(En balboas)

Cambios netos

Capital en valores

Acciones adicional Reserva disponibles Utilidades no

comunes pagado legal  para la venta distribuidas Total

Saldo al 30 de junio de 2014 500,000      4,800,000  -                 198,123          7,304,772    12,802,895   

Ganancia del año -                 -                -                 -                      3,630,682    3,630,682    

Otros resultados integrales:

Cambios en valores disponibles para la venta -                 -                -                 (143,512)         -                  (143,512)      

Total de resultado integral -                 -                -                 (143,512)         3,630,682    3,487,170    

Reserva legal -                 -                5,423         -                      (5,423)          -                   

Impuesto complementario -                 -                -                 -                      (28,788)        (28,788)        

Saldo al 30 de junio de 2015 500,000      4,800,000  5,423         54,611            10,901,243  16,261,277   

Ganancia del año -                 -                -                 -                      3,844,754    3,844,754    

Reserva legal -                 -                9,014         -                      (9,014)          -                   

Impuesto complementario -                 -                -                 -                      (96,006)        (96,006)        

Saldo al 30 de junio de 2016 500,000      4,800,000  14,437       54,611            14,640,977  20,010,025   

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Prival Securities, Inc.
(Entidad 100% subsidiaria de Prival Bank, S. A.)

Estado de flujos de efectivo

por el año terminado el 30 de junio de 2016

(En balboas)

Notas 2016 2015

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad del año 3,844,754         3,630,682         

Ajustes por:

Amortización de activos intangibles 11 272,519            251,305            

Impuesto sobre la renta reconocido en ganancia o pérdida 16 792,466            614,708            

Provisión para posibles préstamos incobrables 9 -                        3,496                

4,909,739         4,500,191         

Ajuste por:

Valores para negociar 8 13,000              (13,000)             

Disminución en otros activos 110,294            186,882            

Disminución (aumento) en préstamos 179,707            (184,128)           

Disminución en otras cuentas por pagar (422,130)           (664,846)           

4,790,610         3,825,099         

Impuesto sobre la renta pagado (616,486)           (175,863)           

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación                                                      4,174,124         3,649,236         

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compras de valores disponibles para la venta -                        (1,560)               

Ventas y redenciones de valores disponibles para la venta -                        137,329            

Adquisición de activos intangibles 11 (274,924)           (265,215)           

Inversión en otras entidades (100,000)           -                       

Plusvalía -                        (49,491)             

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión                                                   (374,924)           (178,937)           

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Impuesto complementario (96,006)             (28,788)             

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (96,006)             (28,788)             

Aumento neto del efectivo 3,703,194         3,441,511         

Efectivo y depósito en bancos al inicio del año 7 12,298,832       8,857,321         

Efectivo y depósito en bancos al final del año 7 16,002,026       12,298,832       

-                        

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Prival Securities, Inc. 
(Entidad 100% subsidiaria de Prival Bank, S.A.) 
 
Notas a los estados financieros  
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 
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1. Información general 
 

Prival Securities, Inc. (la “Empresa”) es una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá el 
29 de octubre de 2009.  Su principal actividad es la de negociar, ejecutar y procesar la compra y venta de 
valores, local e internacionalmente y administrar cartera de inversiones, entre otros. 

 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a través de la Resolución No.119 del 19 de abril de 
2010, autorizó a la Empresa a operar como Casa de Valores y a través de la Resolución No.342-10 del 6 de 
septiembre de 2010, le otorgó una licencia que le permite operar como Administradora de Inversiones. 

 
La Empresa es 100% subsidiaria de Prival Bank, S.A., entidad bancaria panameña de Licencia General 
autorizada a operar por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 
La oficina de la Empresa está localizada en Calle 50 y 71 San Francisco, Ciudad de Panamá. 

 
 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) 
 

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 
 
No hubo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) o Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), efectivas para el año que inició el 1 de julio de 2015, que 
tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros. 
  
2.2 Nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera emitidas pero aún no 

efectivas 
 
La Empresa no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero aún no son efectivas. 
 
NIIF 9 - Instrumentos Financieros: clasificación y medición  
 
NIIF 9 - Instrumentos Financieros (versión revisada de 2014): 
 
 Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros;  
 Fase 2: metodología de deterioro; y 
 Fase 3: contabilidad de cobertura. 
 
En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 - Contabilidad de Instrumentos Financieros, que 
reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
Al compararla con la NIIF 9 en su versión revisada del 2013, la versión del 2014 incluye modificaciones que se 
limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir una categoría de medición (FVTOCI) a “valor 
razonable con cambios en otro resultado integral” para ciertos instrumentos de deudas simples. También 
agrega requerimientos de deterioro inherentes a la contabilidad de las pérdidas crediticias esperadas de una 
entidad en los activos financieros y compromisos para extender el crédito. 
 
La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición de activos financieros y 
pasivos financieros, b) metodología de deterioro, y c) contabilidad de cobertura general.  
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Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros  
 
Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con la NIIF, todos los activos financieros 
reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo amortizado 
o al valor razonable. Específicamente:  
 

 Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea 
obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea flujos de efectivo contractuales que solo 
constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe del capital pendiente generalmente son 
medidos al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro), a menos que el activo sea 
designado a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción.  

 

 Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumpla tanto al obtener flujos de efectivo contractuales y vender activos financieros y  (ii) posea 
términos contractuales del activo financiero que produce, en fechas específicas, flujos de efectivo que 
solo constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe principal pendiente, debe medirse a 
valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVTOCI), a menos que el activo sea designado 
a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción.  

 

 Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en los resultados 
(FVTPL). 

 

 Todas las inversiones en patrimonio se medirán en el estado de situación financiera  al valor razonable, 
con ganancia o pérdida reconocidas en el estado de ganancia o pérdida, salvo si la inversión del 
patrimonio no se mantiene para negociar, en ese caso, se puede tomar una decisión irrevocable en el 
reconocimiento inicial para medir la inversión al FVTOCI, con un ingreso por dividendos que se 
reconoce en ganancia o pérdida. 

 
La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y 
requerimientos para la baja en cuentas.  Un cambio importante de la NIC 39 está vinculado con la presentación 
de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a valor razonable con cambios 
en los resultados, que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo.  De acuerdo con la NIIF 
9, estos cambios se presentan en otro resultado integral, a menos que la presentación del efecto del cambio 
en el riesgo crediticio del pasivo financiero en otro resultado integral creara o produjera una gran disparidad 
contable en la ganancia o pérdida.  De acuerdo con la NIC 39, el importe total de cambio en el valor razonable 
designado a (FVTPL) se presenta como ganancia o pérdida. 
 
Fase 2: Metodología de deterioro  
 
El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en oposición a las 
pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39.  En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya no es necesario 
que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.  En cambio, una entidad 
siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas como sus cambios.  El importe de pérdidas 
crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha del informe para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial.  
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Fase 3: Contabilidad de cobertura 
 
Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de mecanismos 
de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39.  No obstante, los tipos de transacciones ideales para la 
contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en especial, al ampliar los tipos de instrumentos que 
se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de elementos no financieros 
ideales para la contabilidad de cobertura.  Además, se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad por 
el principio de “relación económica”. Ya no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la 
efectividad de la cobertura. Se han añadido muchos más requerimientos de revelación sobre las actividades 
de gestión de riesgo de la entidad.  
 
La Norma es efectiva para períodos que inicien en o después del 1 de enero de 2018; se permite la adopción 
anticipada sujeto a requerimientos locales. 
 
Las políticas de contabilidad utilizadas en la preparación de los estados financieros han sido aplicadas 
consistentemente con relación a los años anteriores, con excepción del cambio que se describe a 
continuación. 
 
Dado la naturaleza de las operaciones de la Empresa, en particular se espera que el cálculo del deterioro de 
los instrumentos financieros bajo la metodología de pérdida esperada pueda dar lugar a un aumento a nivel 
general de la provisión por deterioro.  
  
NIIF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes 

 
La Norma proporciona a las empresas un modelo único para el uso en la contabilización de los ingresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las guías de reconocimiento de ingresos específicos 
por industrias. El principio fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el control de los bienes 
o servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos cuando los riesgos y beneficios 
inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guía de ingresos existente.  El nuevo estándar proporciona un 
sencillo, modelo de cinco pasos basado en principios a ser aplicado a todos los contratos con clientes.  
 
La fecha efectiva será para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018 y se permite 
su aplicación anticipada. 
 
La Empresa se encuentra evaluando el impacto de la NIIF 15 en los estados financieros. 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos operativos o 
arrendamientos financieros para el arrendatario. En su lugar, todos los arrendamientos son reconocidos de 
forma similar a los arrendamientos financieros bajo NIC 18. Los arrendamientos se miden al valor presente de 
los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya sea como activos arrendados (activos por derecho de 
uso) o junto con inmuebles, mobiliario y equipo.  

 

La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La adopción 

anticipada es permitida para entidades que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos con clientes. 

 

Al final de la fecha en que se informa no se ha evaluado el impacto que la adopción de esta Norma tendrá 

sobre estos estados financieros. 
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3. Políticas de contabilidad significativas 
 

3.1 Estado de cumplimiento 
 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
3.2 Bases de preparación 
 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
 
Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de 
los bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, independientemente de si ese 
precio es directamente observable o estimado usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable 
de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes 
del mercado toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor 
razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros se determina sobre esa base, 
excepto por las transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 
2, las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen ciertas 
similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto realizable en la NIC 2 o 
el valor en uso en la NIC 36. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se categorizan en Nivel 1, 
2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor razonable son observables y 
la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a 
continuación:  
 

 Las entradas del Nivel 1 - son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y 
pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición; 

 

 Las entradas del Nivel 2 - son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente;  

 

 Las entradas del Nivel 3 - son entradas no observables para un activo o pasivo. 
 
3.3 Moneda funcional y de presentación 

 
Los estados financieros están presentados en balboas, la moneda funcional y de presentación de la Empresa.  
 
El Balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar de los 
Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el Dólar 
norteamericano como moneda de curso legal. 

 
3.4 Activos financieros 

 
Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: inversiones disponibles para la 
venta y préstamos.  La clasificación de los activos depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y 
es determinada al momento de su reconocimiento inicial. 
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Inversiones en valores disponibles para la venta 
 
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de tiempo indefinido, que 
pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de interés, o precios 
de instrumentos de capital. 
 
Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden a su valor razonable.  
Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor razonable de un instrumento de capital, las 
inversiones se mantienen a costo o a costo amortizado.  
 
La ganancia o pérdida que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros disponibles 
para la venta son reconocidas directamente en otro resultado integral, hasta que se hayan dado de baja los 
activos financieros o sea determinado un deterioro. En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, 
reconocida previamente en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, es reconocida en el 
estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral.  
 
El ingreso por interés en reconocido en ganancia o pérdida usando el método de tasa de interés efectiva. 
 
Préstamos 

 
Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo, excepto: (a) aquellos que la Empresa intente vender inmediatamente o a corto plazo, los 
cuales son clasificados como negociables, y aquellos que la Empresa en su reconocimiento inicial designa a 
valor razonable con cambios en resultados; (b) aquellos que la Empresa en su reconocimiento inicial designa 
como disponible para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera substancialmente toda su 
inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del crédito. 
 
Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier 
deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva. 
 
Valores para negociar 
 
Los valores para negociar, son aquellas inversiones en valores adquiridos con el propósito de generar una 
ganancia a corto plazo por las fluctuaciones del precio del instrumento.  Estos valores se presentan a su valor 
razonable y los cambios en el valor se reconocen en el estado de ganancia o pérdida en el período en el cual 
se generan. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
Los activos financieros, excepto aquellos medidos al valor razonable con cambios en ganancia o pérdida, son 
medidos por indicador de deterioro al final del período en que se informa. Los activos financieros son 
considerados deteriorados cuando existe una evidencia que, como resultado de uno o más eventos que 
ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero, el flujo de efectivo futuro estimado de esa 
inversión haya sido afectado. 
 
La evidencia objetiva de deterioro debería incluir: 
 

 Dificultades financiera significativa del emisor o contraparte; o 

 Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o de capital; o 

 Se torna probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera; 

 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras. 
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Para ciertas categorías de activos financieros, tales como cuentas por cobrar comerciales, se hace una 
evaluación individual de los clientes para determinar cuales se encuentran en deterioro. Entre la evidencia 
objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia 
pasada de la Empresa con respecto a cobranzas, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera 
que superen el período de crédito promedio de 90 días, así como cambios observables en las condiciones 
económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 
 
Para los activos financieros medidos al costo amortizado, el monto de la pérdida por deterioro reconocida es 
la diferencia del valor en libros del activo y el valor presente. 
 
Baja de activos financieros 

 
La Empresa da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo 
han expirado; o cuando la Empresa ha transferido los activos financieros y sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad.  Si la Empresa no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, 
la Empresa reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener 
que pagar.  Si la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo 
financiero transferido, la Empresa continua reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo 
garantizado por el importe recibido. 
 
Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en el estado de 
ganancia o pérdida y otro resultado integral. 
 
3.5 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la Empresa 
 
Pasivos financieros 

 
Los pasivos financieros son clasificados como otros pasivos financieros. 
 
Otros pasivos financieros 

 
Otros pasivos financieros, incluyendo financiamientos recibidos, son inicialmente medidos al valor razonable, 
neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método 
de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 
 
Costo amortizado 
 
El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el importe al que el activo o pasivo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial, menos los abonos al principal, más o menos la amortización acumulada usando 
el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el importe inicial reconocido y el importe al 
vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro. 

 

Baja en cuentas de pasivos financieros 
 
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la Empresa 
se liquidan, cancelan o expiran. 
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3.6 Compensación de instrumentos financieros 
 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado de 
situación financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, 
exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de 
liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 

 
3.7 Ingresos y gastos por intereses 

 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de ganancias y pérdidas y otro resultado 
integral bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 
 
El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo o 
pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un período de tiempo.  La tasa de interés 
efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada 
de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto en libros.  Al 
calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los términos contractuales 
del instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos. 
 
El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción y los honorarios pagados o recibidos 
que son una parte integral de la tasa de interés efectiva . Los costos de transacción incluyen costos 
incrementales directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo financiero o un pasivo financiero. 
 
3.8 Ingresos y gastos por comisiones 

 
Los honorarios, ingresos y gastos por comisiones que son parte integral de la tasa de interés efectiva de un 
activo o pasivo financiero se incluyen en la medición de la tasa de interés efectiva. 
 
Otros ingresos y gastos por honorarios y comisiones son relacionados principalmente con honorarios por 
transacciones y servicios, los que son registrados como ingresos y gastos a medida que se den o reciben los 
servicios. 
 
Por otra parte, los ingresos por servicios de corretaje y estructuración de emisiones corresponden a las 
comisiones cobradas por la compra y venta de valores por cuenta de los clientes y las estructuraciones de 
deuda, los cuales se reconocen como un ingreso al momento de liquidarlos. 
 
3.9 Plusvalía 

 
La plusvalía producto de una adquisición de un negocio es llevado al costo establecido a la fecha de adquisición 
del negocio menos cualquier pérdida por deterioro, si hay. 
 
Anualmente se revisa para determinar si existen indicaciones de deterioro de su valor en libros.  Si tales 
indicaciones existen, la diferencia entre el valor en libros de la plusvalía y el monto recuperable se reconoce 
contra los resultados del período.  La plusvalía es asignada a las unidades generadoras de efectivo para 
propósitos de la evaluación del deterioro. Cualquier pérdida por deterioro es reconocida en ganancia o pérdida. 
Una pérdida por deterioro reconocido en la plusvalía no es reversada en períodos subsecuentes. 
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3.10 Activos intangibles 
 

Las licencias de programas informáticos ó softwares se presentan al costo menos la amortización acumulada.  
La amortización es calculada sobre el costo de la licencia con base en el método de línea recta sobre la vida 
útil estimada de tres años. 
 
3.11 Deterioro del valor de activos no financieros 

 
En la fecha de cada estado de situación financiera, la Empresa revisa los importes en libros de sus activos no 
financieros para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro 
de su valor.  Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar 
el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera).  En caso de que el activo no genere flujos de 
efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Empresa calcula el importe recuperable de 
la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  Un activo intangible con una vida útil indefinida 
es sometido a una prueba de deterioro de valor una vez al año. 

 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso.  
Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando 
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al 
valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los flujos de 
efectivo futuros estimados. 

 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable.  Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.  

 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo 
que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores.  Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
 
3.12 Arrendamientos operativos  
 
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea recta, 
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática 
de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el 
usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los períodos en los que 
sean incurridos. 
 

3.13 Impuesto sobre la renta  
 

El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido.  El 
impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones del año. El impuesto sobre la renta 
corriente se refiere al impuesto estimado por pagar sobre los ingresos gravables del año, utilizando la tasa 
vigente a la fecha del estado de situación financiera. 
 
3.14 Equivalentes de efectivo  
 
El depósito en banco se presenta al costo en el estado de situación financiera.  Para propósitos del estado de 
flujos de efectivo, el total de efectivo comprende el depósito a la vista de la Empresa.   
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4. Administración de riesgo financieros 
 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 
 
Las actividades la Empresa son expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades incluyen 
el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una combinación de 
riesgos.  Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias 
inevitables de estar en el negocio.  El objetivo de la Empresa es, por consiguiente, lograr un balance apropiado 
entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera de la 
Empresa. 
 
Las actividades de la Empresa se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como 
tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros. Por lo que está 
expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos: 

 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Liquidez 

 Riesgo de Mercado 
 

La Junta Directiva de la Empresa tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas de administración 
de riesgos de los instrumentos financieros.   

 
La Empresa está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo 
concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros. 

 
Los principales riesgos identificados por la Empresa son los riesgos de crédito, liquidez y mercado, los cuales 
se describen a continuación: 

 
4.2 Riesgo de crédito 

 
Es el riesgo de pérdidas como consecuencia de que la contraparte no pague a tiempo y en su totalidad sus 
obligaciones o que la contraparte con quien negocie incumpla una obligación contractual antes de liquidar un 
contrato y el efecto de tener que reemplazar la transacción para cuadrar la posición. 
 
Los activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para la Empresa, consisten 
primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses.  Los depósitos en bancos están colocados 
con  bancos locales y bancos extranjeros. 
 
4.3 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Empresa no cuente con la disponibilidad para hacerle frente a sus 
obligaciones.  La Empresa mantiene cuentas por pagar a corto plazo, sin embargo sus activos líquidos son 
superiores y proporcionan la cobertura necesaria para poder cumplir con sus obligaciones. 

 
El proceso de administración del riesgo de liquidez, según es llevado a cabo en la Empresa incluye: 

 

 Administrar y monitorear los flujos futuros de efectivos para asegurar que los requerimientos de 
suministro de efectivo puedan ser cumplidos (esto incluye la reposición de fondos a medida que vencen); 

 Monitoreo de la tasa de liquidez contra requerimientos internos y regulatorios; y 

 Administrar el perfil de los vencimientos de las deudas. 
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El monitoreo y el reporte, preparado por la Administración, se convierte en una herramienta de medición y 
proyección del flujo de efectivo para el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos son períodos 
fundamentales para la administración de liquidez. 

 
La medida clave utilizada por la Empresa para la administración del riesgo de liquidez es el índice de activos 
líquidos sobre los pasivos líquidos.  El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Empresa de 
cumplir con todas sus obligaciones por causa, entre otros, la reducción en el valor de las inversiones, la 
excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de 
liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo.   
 
Las políticas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que determinan la porción de los 
activos de la Empresa que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de plazo. 
 
4.4 Riesgo de mercado 

 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por causa de cambios en las tasas de interés, 
tasas de cambio monetario, en los precios accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de 
los participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 
 
Actualmente, la Empresa mide su riesgo de mercado utilizando factores internos y de acuerdo a la política de 
inversión interna, considerando que la misma sea debidamente aprobada por la Junta Directiva, quienes 
determinan los factores de riesgos de acuerdo a las posiciones de la Empresa dentro del mercado.  También 
se realizan informes a la Junta Directiva sobre las inversiones, permitiendo así una mejor toma de decisiones 
sobre las mismas. 
 
El riesgo de mercado al que está expuesto la Empresa, está relacionado principalmente con el riesgo de la 
tasa de interés.   
 
4.5 Administración del riesgo operacional 
 
El riesgo operativo se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones del recurso humano, de los procesos, de la tecnología, de la infraestructura o por la ocurrencia 
de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales factores. 
 
4.6 Administración del capital 
 
La Empresa, administra su capital para asegurar: 

 

 El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Bolsa de Valores de Panamá y por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

 Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para soportar el desempeño de su negocio. 

 La continuación como negocio en marcha mientras maximizan los retornos a los accionistas a través 
de la optimización del balance de deuda y capital.   

 
4.7 Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser negociados en 
una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a una venta forzada o 
liquidación y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si existe alguno. 
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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 particular a una fecha 
dada.  Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, 
no pueden ser determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en 
forma significativa las estimaciones. 
 
Jerarquías del valor razonable 
 
La NIIF 13 especifica la jerarquía de las técnicas de valuación basada en la transparencia de las variables 
utilizadas en la determinación del valor razonable.  Todos los instrumentos financieros a valor razonable son 
categorizados en uno de los tres niveles de la jerarquía. 
 

 Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 
la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

 

 Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados que no 
son activos. 
 

 Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 
 
Cuando se determinan las mediciones de valor razonable para los activos y pasivos que se requieren o 
permiten que se registren al valor razonable, la Empresa considera el mercado principal o el mejor mercado 
en que se podría realizar la transacción y considera los supuestos que un participante de mercado utilizaría 
para valorar el activo o pasivo. Cuando es posible, la Empresa utiliza los mercados activos y los precios 
observables de mercado para activos y pasivos idénticos. 
 
Cuando los activos y pasivos idénticos no son negociados en mercados activos, la Empresa utiliza información 
observable de mercados para activos y pasivos similares.  Sin embargo, ciertos activos y pasivos no son 
negociados activamente en mercados observables y la Empresa debe utilizar técnicas alternativas de 
valoración para determinar la medición de valor razonable. La frecuencia de transacciones, el tamaño del 
diferencial de oferta-demanda y el tamaño de la inversión son factores considerados para determinar la liquidez 
de los mercados y la relevancia de los precios observados en estos mercados. 
 
Las inversiones disponibles para la venta son registradas al valor razonable, basado en los precios de mercado 
cotizados cuando están disponibles, o el caso de que no estén disponibles, sobre la base de los flujos futuros 
descontados utilizando tasa de mercado acordes con la calidad del crédito y vencimiento de la inversión. 
 
Cuando los precios de referencia se encuentren disponibles en un mercado activo, las inversiones disponibles 
para la venta son clasificadas dentro del nivel 1 de jerarquía del valor razonable. Si los precios de valor de 
mercado no están disponibles o se encuentren disponibles en mercados que no sean activos, el valor razonable 
es estimado sobre la base de los precios establecidos de otros instrumentos similares, o si estos precios no 
están disponibles, se utilizan técnicas internas de valuación principalmente modelos de flujos de caja 
descontados. Este tipo de valores son clasificados dentro del nivel 2 de jerarquía del valor razonable.  
 
Algunos de los activos y pasivos financieros de la Empresa se valúan a su valor razonable al cierre de cada 

ejercicio. 
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Activos financieros y pasivos financieros medidos al valor razonable 
 
Algunos de los activos financieros de la Empresa se miden a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. La 
siguiente tabla proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los activos 
financieros (en particular, la técnica de valuación y los datos de entrada utilizados). 
 

Jerarquía Relación de los datos de 

Activos del valor Técnica de valuación Dato(s) de entrada entrada observables 

financieros 2016 2015 razonable y datos de entrada principales no observables significativos al valor razonable

Acciones cotizadas en 

mercado organizado local -                    13,000          Nivel 2

Precios cotizados para instrumentos idénticos en 

mercados que no son activos N/A N/A

-                    13,000          

Jerarquía Relación de los datos de 

Activos del valor Técnica de valuación Dato(s) de entrada entrada observables 

financieros 2016 2015 razonable y datos de entrada principales no observables significativos al valor razonable

Acciones cotizadas en 

mercado organizado local 78,600         78,600          Nivel 2

Precios cotizados para instrumentos idénticos en 

mercados que no son activos N/A N/A

Acciones cotizadas en 

mercado organizado 

extranjero 179               179               Nivel 1 Precios de cotización en un mercado activo N/A N/A

78,779         78,779          

Valor razonable

Valores para negociar

Valor razonable

Valores disponibles para la venta
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Activos financieros y pasivos financieros que no son medidos al valor razonable (pero se requieren 
revelaciones del valor razonable) 
 
A continuación un resumen del valor en libros y del valor razonable estimado de activos y pasivos financieros 
significativos no medidos al valor razonable: 

 

2016 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Valor en libros

Activos financieros:

Efectivo y depósitos en bancos -                     16,002,026      -                     16,002,026      16,002,026      

Préstamos -                     -                     92,570            92,570            92,570            

Total de activos financieros -                     16,002,026      92,570            16,094,596      16,094,596      
-                     

Pasivos financieros: -                     

Cuentas por pagar -                     -                     -                     -                     -                     

Total de pasivos financieros -                     -                     -                     -                     -                      

2015 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Valor en libros

Activos financieros:

Efectivo y depósitos en bancos -                     12,294,208      -                     12,294,208      12,294,208      

Préstamos -                     -                     272,277           272,277           272,277           

Total de activos financieros -                     12,294,208      272,277           12,566,485      12,566,485       
 
Supuestos utilizados en la determinación del valor razonable de activos y pasivos 
 
A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de los 
instrumentos financieros más importantes de la Empresa: 
 
Préstamos 

 
El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad descontada de flujos de efectivo futuros 
estimados a recibir.  Los flujos de la cartera se descontaron a valor presente a una tasa de 18% (2015: 18%). 

 
5. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos  
 
5.1 Fuentes calves de incertidumbre en las estimaciones 
 
A continuación, supuestos claves concernientes al futuro y otros principios claves para la estimación de la 
incertidumbre a la fecha del estado de situación financiera, que tengan un riesgo significativo que causen 
ajustes materiales en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del período financiero próximo. 
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5.1.1  Deterioro de plusvalía  
 
Determinar si la plusvalía ha sufrido deterioro implica el cálculo del valor en uso de las unidades generadoras 
de efectivo a la cuales ha sido asignada la plusvalía. El cálculo del valor en uso requiere que la entidad 
determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las unidades generadoras de efectivo y una tasa 
de descuento apropiada para calcular el valor actual. Cuando los flujos de efectivo futuros reales son menos 
de los esperados, puede surgir una pérdida por deterioro. 
 
5.1.2  Valoración de instrumentos financieros  
 
En algunos casos la Empresa aplica técnicas de valoración que incluyen entradas que no están basadas en 
datos observables en el mercado para estimar el valor razonable de determinados tipos de instrumentos 
financieros. Los directores consideran que las técnicas y las hipótesis de valoración elegidos son adecuados 
para determinar el valor razonable de los instrumentos financieros. 
 
 

 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en los estados financieros, se resumen a 
continuación: 

2016

Compañía 

relacionada Matriz Total

Saldos con partes relacionadas

Activos:

Depósitos a la vista -                   14,414,618     14,414,618   

Inversión en otras entidades 175,000         -                    175,000        

Otros activos 5,476            5,476           

Transacciones con partes relacionadas

Gastos:

Comisiones pagadas 6,892            -                    6,892           

2015

Compañía 

relacionada Matriz Total

Saldos con partes relacionadas

Activos:

Depósitos a la vista -                    11,328,979       11,328,979   

Inversión en otras entidades 175,000          -                      175,000        

Otros activos 5,749             -                      5,749           

Transacciones con partes relacionadas

Ingresos:

Servicio por corretaje de valores -                    135,000            135,000        

-                    135,000            -                  

Gastos:

Comisiones pagadas 24,840            -                      24,840          
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7. Depósitos en bancos 

2016 2015

Depósitos en bancos locales 14,979,250         11,596,572       

Depósitos en bancos extranjeros 1,022,776           702,260            

16,002,026         12,298,832       

 
La Empresa mantiene depósitos a la vista restringidos por B/.200,000 colocados en Pershing exigidos para el 
manejo de la cartera de inversión.  

 
 

8. Inversiones en valores 
 

8.1 Para negociar 
 

Al 30 de junio de 2016, la Empresa no mantenía valores para negociar (2015: B/.13,000). 
 
8.2 Disponibles para la venta 

 
 

2016 2015

Valores que cotizan en bolsa (al valor razonable):

Acciones comunes de  empresas locales 78,600            78,600            

Acciones comunes de empresas extranjeras 179                179                

78,779            78,779             
 

9. Préstamos 
2016 2015

Préstamos 92,570              279,388             

Reserva para préstamos incobrables -                         (7,111)                

92,570              272,277             

 
Al final del período en que se informa, el saldo de préstamos por cobrar de B/.92,570 (2015: B/.279,388) 
corresponde a sobregiros de clientes que surgen de las actividades de intermediación financiera.  Estos 
sobregiros son a corto plazo. 
 
Al 30 de junio la tasa de los préstamos fue de 18% (2015: 18%). 
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El movimiento de la reserva para posibles préstamos incobrables se detalla de la siguiente forma: 
 

2016 2015

Saldo al inicio del año 7,111                  21,193               

Provisión cargada a gastos -                           3,496                  

Préstamos castigados -                           (17,578)              

Reclasificación (7,111)                -                           

Saldo al final del año -                           7,111                   
 

10. Inversión en otras entidades 
 
Al 30 de junio, la inversión en otras entidades se presenta a continuación: 
 

Actividad 2016 2015

Nombre de la Empresa 2016 2015

Prival Bond Fund, S.A. Fondo mutuo Panamá 0.01% 0.01% 25,000         25,000         

Prival Multi Strategy and Growth Fund, S.A. Fondo mutuo Panamá 0.31% 0.29% 25,000         25,000         

Prival Mila Fund, S.A. Fondo mutuo Panamá 0.43% 0.34% 25,000         25,000         

Prival Private Equity Fund, S.A. Fondo mutuo Panamá 0.80% 0.00% 50,000         -               

Prival Real Estate Fund, S.A. Fondo mutuo Panamá 0.02% 0.00% 50,000         -               

175,000       75,000         

País de 

incorporación

Porcentaje de participación 

mantenidos por la Empresa

 
11. Activos intangibles y plusvalía 
 

2016 2015

Activos intangibles 127,215             124,810             

Plusvalía 3,383,126          3,383,126          

3,510,341          3,507,936          

 
 
11.1 Activos intangibles 
 

 

Saldo Saldo 

inicial final

Costo:

Programas 1,319,941             274,924              1,594,865          

Amortización acumulada:

Programas (1,195,131)            (272,519)            (1,467,650)         

Saldo neto 2016 124,810                2,405                  127,215             

2016

Adiciones
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Saldo Saldo 

inicial final

Costo:

Programas 1,054,726             265,215            1,319,941         

Amortización acumulada:

Programas (943,826)               (251,305)          (1,195,131)       

Saldo neto 2015 110,900                13,910              124,810            

2015

Adiciones

 
 
11.2 Plusvalía 
 
El siguiente cuadro resume el saldo de la plusvalía de la Emrpesa, generada por la adquisición de: 

 

Empresa

Fecha de 

adquisición

Participación 

adquirida Saldo

Prival Securities, Inc 12 agosto de 2010 100% 3,382,726  
 
La plusvalía no ha tenido movimiento durante el año. 
 
Con el fin de comprobar un deterioro en la plusvalía, la Empresa realiza anualmente una valuación de los 
diversos negocios adquiridos y que han generado dichas plusvalías. El cálculo de la valoración de las 
plusvalías fue determinado en función de la proyección de crecimiento estimado para ambos negocios, 
utilizando el método de flujos de efectivo, basado en presupuestos financieros aprobados por la Junta Directiva 
cubriendo un período de 5 años y utilizando una tasa de descuento del 15%. 
 
La administración realiza la valoración de la plusvalía en la subsidiaria adquirida, aplicando el método de flujos 
futuros de efectivo descontados basado en la rentabilidad de sus operaciones. 
 
Para llevar a cabo la valuación de los activos y negocios adquiridos se proyecta los flujos netos esperados de 
los activos o negocios en la unidad generadora de efectivo correspondiente, por períodos de 5 años e 
igualmente se definió un crecimiento a perpetuidad o múltiplo de flujos al final del período de la proyección de 
flujos para estimar el flujo terminal. Las tasas de crecimiento en los activos o negocios fluctúan en base a la 
naturaleza de cada uno, y el rango actual está entre 5% y 15%, mientras que la tasa de crecimiento perpetua 
está en 3%. 
 
Para determinar las tasas de crecimiento de los activos o negocios se utilizó como referencia el crecimiento, 
desempeño y métricas históricas reales de los activos o negocios pertinentes, sus perspectivas futuras, el 
crecimiento macroeconómico anticipado del país, los segmentos o negocios en evaluación, al igual que los 
planes de negocios de la Empresa y tasas de crecimiento esperadas en general, al igual que para los negocios 
específicos en evaluación. 
 
Para calcular el valor presente de los flujos futuros de efectivo y determinar el valor de los activos o negocios 
que están  siendo evaluados se  utilizó como tasa de descuento el rendimiento de los flujos libres de efectivo, 
requerido por el accionista, cuando la unidad generadora de efectivo evaluada es la Empresa. Además, se 
realizó un cálculo comparativo del costo promedio ponderado del capital de la Empresa, pero si queda por 
debajo de la tasa requerida por el accionista, se utiliza la más estricta, siendo conservador. El costo de capital 
utilizado es de 15%. 
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Los principales supuestos antes descritos pueden cambiar a medida que las condiciones económicas y del 
mercado cambien. La Empresa estima que los cambios razonablemente posibles en estos supuestos no 
afectan el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo o que disminuyan por debajo del valor del 
importe en libros. 
 
 
12. Otros activos 

 
2016 2015

Gastos pagados por anticipado 33,676            50,902           

Seguros pagados por anticipado 742                1,641             

Depósitos de garantía -                    2,234             

Comisiones por cobrar 367,720          303,079         

Otras cuentas por cobrar menores 1,420             69,504           

Otros activos 13,508            100,000         

417,066          527,360          
 

13. Servicios por corretaje de valores 
 

Las comisiones ganadas por B/.6,749,157 (2015: B/.6,094,366), corresponden principalmente a las comisiones 
obtenidas producto de las operaciones de intermediación financiera brindadas a los clientes. 
 
 
14. Acciones comunes 
 
El capital en acciones lo componen al final del período en que se informa por 100 acciones sin valor nominal, 
autorizadas y en circulación. 
 
 
15. Otros gastos 
 
El detalle de otros gastos se presenta a continuación: 
 

2016 2015

Cargos bancarios 261,729          61,681            

Alquileres 132,004          94,934            

Impuestos 104,640          175,787          

Propaganda y publicidad 12,962            5,233             

Mantenimiento 10,740            11,740            

Legales y notariales 4,159             36,835            

Seguros 2,999             3,854             

Otros 49,635            53,563            

578,868          443,627          
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16. Gasto de 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, inclusive el año terminado el 30 de 
junio de 2016, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 
 
De acuerdo a la Legislación Fiscal Panameña vigente, las compañías están exentas del pago de impuesto 
sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.  También están exentos del pago 
de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses 
ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de 
Valores de Panamá. 
 
El gasto del impuesto sobre la renta corriente se detalla a continuación: 

 

2016 2015

Impuesto sobre la renta corriente 790,688             616,486             

Impuesto diferido por diferencia temporal 1,778                 (1,778)                

Total del impuesto sobre la renta 792,466             614,708              
 
La partida de impuesto diferido, por diferencia temporal, se origina principalmente de la reserva para posibles 
préstamos incobrables.  El activo diferido se reconoce con base a las diferencias fiscales deducibles 
considerando sus operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales influyen las 
estimaciones de la Administración. 

 
En Gaceta Oficial No.26489-A, se promulgó la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 que modifica las tarifas 
generales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para las entidades financieras, la tarifa actual de 30% se 
mantiene en los años 2010 y 2011 y, posteriormente, se reduce a 27.5% desde el 1 de enero de 2012, y a 25% 
desde el 1 de enero de 2014.  La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 establece la tributación presunta del 
Impuesto sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón 
quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que 
resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido en el Código Fiscal 
y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y 
siete por ciento (4.67%). 

 
Al 30 de junio de 2016, el gasto de impuesto sobre la renta asciende a B/.790,688 (2015: B/.616,486), calculado 
por el método tradicional de la siguiente manera: 
 

2016 2015

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 4,637,220       4,245,390        

Menos: efecto fiscal de ingresos no gravables (2,449,230)      (2,734,517)       

Más: efecto fiscal de gastos no deducibles 974,761          958,077           

Base impositiva 3,162,751       2,468,950        

Menos: beneficio fiscal de arrastre de pérdidas -                    (3,005)             

Renta neta gravable 3,162,751       2,465,945        

Impuesto sobre la renta 790,688          616,486           
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17. Activos bajo administración y custodía 
 

La Empresa mantenía en administración, cartera de inversiones por cuenta y riesgo de clientes que ascendían 
a B/.2,005,819,797 (2015: B/.1,830,222,293). Considerando la naturaleza de estos servicios, la Administración 
considera que no existe riesgo para la Empresa. 
 
18. Principales leyes y regulaciones aplicables 
 
18.1 Ley de Valores en Panamá 
 
El mercado de valores en la República de Panamá  está regulado por el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, 
el cual ha sido modificado por la Ley No. 67 de 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 de Panamá. 
 
18.2 Cumplimiento del Ente Regulador 
 
En  fecha 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá emitió el Acuerdo 
8-2013, por medio del cual se modifica ciertas disposiciones del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011 sobre 
el capital adecuado, relación de solvencia, fondo de capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo 
que deban atender las casas de valores reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá.  
 
18.3 Adecuación de capital 
 
A continuación se presenta una descripción sobre las reglas modificadas en el Acuerdo No. 8-2013 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y los índices sobre cada una de estas disposiciones: 
 

 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: el Artículo 4-A del acuerdo 8-2013, establece que todas las casas de 
valores que ofrecen el servicio de manejo de cuentas de custodia en forma física o a través de terceros, 
deberán cumplir con el requerimiento dispuesto en dicho acuerdo. La Empresa  al 30 de junio de 2016, 
mantiene el capital mínimo requerido exigido. 
 
Relación de solvencia: las casas de valores deben mantener en todo momento una relación de solvencia 
mínima de ocho por ciento (8%) del total de sus activos y operaciones fuera de balance, ponderado en 
función a sus riesgos, no se incluyen dentro del cálculo de la relación de solvencia aquellas cuentas de 
clientes o de terceros las cuales deben estar debidamente separadas del patrimonio de la casa de 
valores. 

 

 Índice de liquidez: Se requiere mantener en todo momento un volumen de inversiones en activos de bajo 
riesgo y elevada liquidez que será, como mínimo, el 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 excede el diez por 
ciento (10%) del valor total de sus fondos de capital. 
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Debido a la naturaleza de las operaciones y servicios prestados por la Empresa, la Administración considera 
que no existen riesgos de concentración de riesgo de crédito. 
 
Conforme lo establece el esquema regulatorio, los requerimientos de capital son medidos de la siguiente 
forma: 

 
Al final del año

2016

Fondo de capital          15,532,482        12,385,320  22 de julio        15,958,846  28 de junio 

Índice de liquidez 16813.69% 4682.61%  27 de noviembre 32674.95%  23 de junio 

Relación de solvencia 973.18% 774.77%  26 de mayo  1231.69%  30 de junio  

Al final del año

2015

Fondo de capital          12,223,303        11,321,053  16 de abril         12,470,831  24 de junio 

Índice de liquidez 9962.53% 5298.65%  24 de abril 11772.69%  18 de junio 

Relación de solvencia 942.94% 298.60%  5 de mayo  942.94%  30 de junio  

Mínimo del año Máximo del año

Valor Valor Fecha Valor Fecha

Mínimo del año Máximo del año

Valor Valor Fecha Valor Fecha

 
 

 Fondos de capital: El fondo de capital estará formado por la sumatoria del capital primario y secundario. 
El capital primario se compone de la suma del capital suscrito y pagado, reservas de capital declaradas, 
la primera de colocación de acciones y las utilidades (netas) acumuladas y al cual se le deducen las 
pérdidas netas de ejercicios anteriores y en curso, el valor de activos intangibles y diferidos, propiedades, 
planta y equipo (neto de  depreciación), el costo ajustado de las inversiones de capital, las financiaciones 
otorgadas de terceros, las cuentas por cobrar a socios o accionistas y compañías relacionadas, así como 
los activos clasificados como “otros activos”, dentro del balance. El capital secundario estará constituido 
de las financiaciones subordinadas siempre y cuando no superen el cincuenta por ciento (50%), del valor 
de capital primario, las financiaciones de duración indeterminadas, los bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones. 

 
2016 2015

Capital primario

Capital suscrito y pagado 5,300,000          5,300,000          

Utilidades netas acumuladas 14,640,977        10,901,243        

Total de capital primario 19,940,977        16,201,243        

Menos:

Valor de los activos intangibles y diferidos (4,384,490)         (3,953,935)         

Latinex Holding, Inc. (24,005)             (24,005)             

Total de deducciones al capital primario (4,408,495)         (3,977,940)         

Capital primario neto de deducciones 15,532,482        12,223,303        

Total de fondos de capital 15,532,482        12,223,303        

Fondos de capital mínimo requerido por la Superintendencia 1,164,202          1,115,229           
 
 
 
 
 
 

18.4 Cuentas de inversión de los clientes 
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En cumplimiento con el Acuerdo 3-2015 Artículo Segundo de la Superintendencia del Mercado de Valores, a 
continuación presentamos la siguiente información: 

 
a. Monto administrado de cuentas de clientes: 

Valor de 

2016 Cantidad mercado

Valores en custodia local 1,048,632,978  1,267,564,905  

Valores en custodia internacional 1,290,770,145  630,155,895    

Efectivo en custodia local 75,531,523      75,531,523      

Efectivo en custodia internacional 32,567,474      32,567,474      

2,447,502,120  2,005,819,797  

Valor de 

2015 Cantidad mercado

Valores en custodia local 1,120,517,691  1,322,350,089  

Valores en custodia internacional 1,503,901,700  434,474,710    

Efectivo en custodia local 56,079,288      56,079,288      

Efectivo en custodia internacional 17,318,206      17,318,206      

2,697,816,885  1,830,222,293  

 
El valor de mercado corresponde a los valores informados por custodios. 
 
b. Información por actividad conforme las licencias otorgadas a la Empresa: 

 

Casa de 

valores Administradora Total

Ingresos de operaciones 4,059,667        2,792,286         6,851,953   

Gastos de intereses y comisiones (766,420)          (527,152)           (1,293,572)  

Provisión para préstamos -                      -                      -                 

Otros ingresos 7,340               5,048               12,388        

Gastos de operación (553,112)          (380,437)           (933,549)     

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 2,747,475        1,889,745         4,637,220   

Total de activos 12,013,060       8,262,722         20,275,782  

Total de pasivos 157,457           108,300            265,757      
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19. Aprobación de los estados financieros 
 

Los estados financieros de la Empresa por el año finalizado el 30 de junio de 2016 fueron autorizados por la 
Gerencia General y aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 8 de septiembre de 2016. 
 
 
 

* * * * * * 


