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2016 2015
Notas (Re-expresado)

ACTIVOS
5, 18 Efectivo y equivalentes de efectivo 5,262,313B/. 7,404,876B/.

6 Activos financieros disponibles para la venta 1,988,834 345,249
19 Contrato de préstamo de títulos de valores 27,132,168 35,400,437
10 Préstamo de margen 2,473,221 859,988

7, 18 Contrato financiero derivado 156,958 -
7 Equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina

y software y licencias, neto 251,756 13,036
Interes acumulados por cobrar 590,705 769,152

9 Otros activos 193,764 220,924
TOTAL ACTIVOS 38,049,719B/. 45,013,662B/.

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA
Pasivos

19 Contrato de préstamo de títulos de valores 29,306,386B/. 35,710,836B/.
11 Préstamo por pagar 1,200,000 -

Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 62,898 51,840
12 Intereses acumulados por pagar 413,099 487,612

13, 20 Pasivos financieros de clientes 3,600,656 5,185,620
Provisión para prima de antigüedad 21,880 18,096
Total Pasivos 34,604,919 41,454,004

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

1,500,000 en 2016 y 2015 con un valor  nominal
de  B/.1.00 cada una 1,500,000 1,500,000

Utilidades retenidas 2,175,837 2,284,535
Pérdida no realizada en activos

financieros disponibles para la venta (231,037) (224,877)
Total Patrimonio del Accionista 3,444,800 3,559,658
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

DEL ACCIONISTA 38,049,719B/. 45,013,662B/.
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Notas 2016 2015
Ingresos financieros
Intereses sobre depósitos en bancos 17,929B/. 3,358B/.
Rendimiento sobre activos financieros 1,179,485 1,189,033
Intereses sobre préstamo de margen 173,890 57,321
Comisiones ganadas 161,203 128,934

6 Ganancia neta realizada en inversiones
disponibles para la venta 447,162 570,988

Total ingresos financieros 1,979,669 1,949,634

Gastos financieros
Otros gastos, neto 68,974 66,963
Intereses sobre déposito a plazo y contrato de

préstamo de títulos valores 861,271 808,594
Ingresos financieros, neto 1,049,424 1,074,077

Gastos generales y administrativos
Salarios y otros beneficios 289,265 286,750
Prestaciones laborales 71,633 41,308

15 Alquileres 92,454 54,916
Honorarios profesionales y legales 157,850 39,765
Servicios de información 40,084 40,297
Teléfono y fax 8,646 6,478
Correos y mensajería 4,125 6,473
Depreciación 3,914 3,190
Amortización 3,842 4,705
Suscripciones y membresías 29,485 39,081
Otros servicios contratados 59,437 57,110
Comisiones bancarias 125,586 59,773
Impuestos 62,424 62,425
Electricidad 4,659 4,765
Tarifa de supervisión anual SVP 6,361 5,388
Viáticos 16,931 36,151
Otros 31,426 29,567
Total gastos generales y administrativos 1,008,122 778,142

17 Utilidad neta 41,302B/. 295,935B/.

Otro resultado integral:
Cambio en el valor razonable de activos financieros (6,160) 32,223
Resultado integral del año 35,142B/. 328,158B/.
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Pérdida
No

Realizada en
Activos

Financieros
Capital en Utilidades Disponibles

Nota Acciones Retenidas para la Venta Total

Saldo al 1 de enero de 2015 1,500,000B/. 2,522,476B/. (257,100)B/. 3,765,376B/.
Cambio en el valor razonable de activos financieros

 disponibles para la venta - - 32,223 32,223
14 Dividendos pagados - (533,876) - (533,876)

Utilidad neta - 295,935 - 295,935
Saldo al 31 de diciembre de 2015 1,500,000 2,284,535 (224,877) 3,559,658
Cambio en el valor razonable de activos financieros

 disponibles para la venta - - (6,160) (6,160)
14 Dividendos pagados - (150,000) - (150,000)

Ganancia neta - 41,302 - 41,302
Saldo al 31 de diciembre de 2016 1,500,000B/. 2,175,837B/. (231,037)B/. 3,444,800B/.
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Notas 2016 2015
Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad neta 41,302B/. 295,935B/.
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

de operaciones:
Depreciación y amortización 7,756 7,895
Resultado de las operaciones antes de cambios en

el capital de trabajo 49,058 303,830
Préstamo de margen (1,613,233) (682,752)
Contrato de préstamo de títulos de valores 1,863,819 370,353
Contrato financiero derivado (156,958) -
Otros activos 27,160 (59,012)
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 11,058 21,584
Provisión para prima de antigüedad 3,784 5,204
Pasivos financieros de clientes (1,584,964) 5,185,620
Intereses acumulados, netos 103,934 50,336
Flujos de efectivo neto (usado en) provisto por actividades

de operación (1,296,342) 5,195,163

Flujos de efectivo de actividades de inversión
6 Activos financieros disponibles para la venta (1,649,745) 1,230,760

Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y mejoras
a la propiedad arrendada (246,476) (2,850)

Flujos de efectivo neto (usado en) provisto por
 actividades de inversión (1,896,221) 1,227,910

Flujos de efectivo de actividades de
financiamiento

Préstamo por pagar 1,200,000 -
Dividendos pagados (150,000) (533,876)
Flujos de efectivo neto provisto por (usado en)

actividades de financiamiento 1,050,000 (533,876)

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo (2,142,563) 5,889,197
Efectivo y equivalente de efectivo al 1 de enero 7,404,876 1,515,679
Efectivo  y equivalente de efectivo al 31 de diciembre 5,262,313B/. 7,404,876B/.
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1. Información Corporativa

Plus Capital Market, Inc. inició operaciones el 12 de julio de 2010 como una Casa de Valores
regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores  (antes Comisión Nacional
de Valores).  Los fines generales de la sociedad son dedicarse al negocio de Casas de Valores de
conformidad con las leyes y reglamentos de la República de Panamá, incluyendo pero no
limitando: a) La asesoría de inversiones, b) La gestión no discrecional de cuentas de inversión; c)
La mediación, por cuenta directa e indirecta del emisor, en la colocación de las emisiones y ofertas
públicas de ventas; d) La actuación como suscriptor o colocador de emisiones y ofertas públicas
de venta; e) El manejo de cuentas de custodia, que podrá comprender, en su caso, la llevanza del
registro contable de los valores representados mediante anotaciones en la cuenta; f) La ejecución
de funciones inherentes a agencia de pago, registro y transferencia; g) El otorgamiento de
préstamos de títulos valores para la adquisición de títulos valores; y  h) operación de Forex o
intercambio de monedas.

Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, fueron
autorizados para su emisión por la Administración el 31 de marzo de 2017.

2. Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de Plus Capital Market, Inc. han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) y los requerimientos aplicables de las leyes de la
República de Panamá.

3. Base de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros son preparados con base en el costo histórico excepto por activos
financieros disponibles para la venta que están a valor razonable y están expresados en balboas
(B/.) unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$) de los
Estados Unidos de Norteamérica que es de libre uso en el país.

4. Resumen de las principales políticas contables

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

4.1 Moneda funcional y moneda de presentación de los estados financieros
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.



P l us  C a p i ta l  Ma r k e t,  I nc .
No ta s  a  lo s  E s ta do s  F i na nc ie ro s
31  de  d ic i em bre  de  2 016  y  2 015
(Cifras expresadas en B/. balboas)

8

4.   Resumen de las principales políticas contables (continuación)

La moneda funcional de la Compañía es el dólar de los Estados Unidos de América. Las
transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda distinta de la moneda de presentación, son
registradas al tipo de cambio vigente del día de la transacción. Al determinar la situación financiera
y los resultados de sus operaciones, la Compañía valúa y ajusta sus activos y pasivos denominados
en monedas extranjeras al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las
diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de estos procedimientos se reconocen en los
resultados del período en que ocurren. Durante los años 2016 y 2015 la Compañía solo efectuó
operaciones en dólares de los Estados Unidos de América.

4.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo está representado por dinero en efectivo y depósitos en
bancos.  A la fecha de los estados financieros, no existían restricciones de uso sobre los saldos de
efectivo.

4.3 Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados que son
designados como activos financieros disponibles para la venta.  Después de su reconocimiento
inicial, los activos financieros disponibles para la venta son medidos por la Compañía al valor
razonable; y las ganancias o pérdidas no realizadas, son reconocidas como otro resultado integral
hasta la fecha de su desapropiación o si ha sido determinado su deterioro, fecha en la cual las
ganancias o pérdidas acumuladas previamente registradas como otro resultado integral son
reconocidas en resultados.

4.4 Deterioro de activos financieros disponibles para la venta

Cuando un descenso en el valor razonable de un activo financiero disponible para la venta haya
sido reconocido directamente como otro resultado integral y exista evidencia objetiva de que el
activo ha sufrido deterioro, la pérdida acumulada que haya sido reconocida directamente en otro
resultado integral es eliminada por la Compañía del mismo y reconoce la pérdida en el resultado
del período, aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en el estado de situación
financiera.

4.5 Equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, software y licencias y mejoras a la
propiedad arrendada

El equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, software y licencias y mejoras a la propiedad
arrendada están registrados al costo, menos depreciación acumulada.  La depreciación se calcula
con base en la línea recta sobre la vida útil estimada de los activos.  Un detalle de las vidas útiles
estimadas se presenta a continuación:
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4.   Resumen de las principales políticas contables (continuación)

                    Vida Útil
Mobiliario y equipo 5 años
Software y licencias 5 años
Equipo de cómputo 3 años
Mejoras a la propiedad arrendada 10 años

Los valores netos de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina y software y licencias son
revisados por deterioro cuando los eventos o cambios en circunstancias indican que el valor
registrado puede no ser recuperable.

4.6 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente por su valor razonable a las fechas respectivas
de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles.  Después de su
reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado.  La Compañía
reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando el pasivo financiero se le da
de baja.

4.7 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la
Compañía y el ingreso pueda ser fácilmente medido.  El criterio específico de reconocimiento debe
también ser hecho antes de que el ingreso sea reconocido:

Ingresos por intereses

Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en proporción del
tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales del principio invertido
aplicando el método del tipo de interés efectivo.  Los ingresos por intereses son incluidos como
ingresos financieros en el estado de resultados integral.

Ingresos por comisión

Los ingresos por comisión de servicios prestados son reconocidos cuando el importe de los
ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad, es probable que la Compañía reciba los
beneficios económicos derivados de la transacción, el grado de terminación del servicio prestado
en la fecha del estado de situación financiera, pueda ser medido con fiabilidad y que los costos ya
incurridos, así como los que quedan por incurrir hasta completar la prestación del servicio, puedan
ser medidos con fiabilidad.
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4.   Resumen de las principales políticas contables (continuación)

4.8 Arrendamientos operativos

Arrendamientos en los cuales la Compañía en su calidad de arrendataria, no retiene
sustancialmente los riesgos y beneficios sobre la propiedad del activo, son considerados como
arrendamientos operativos.  Los pagos sobre estos arrendamientos, de acuerdo con las tarifas
establecidas en los contratos respectivos, son reconocidos por la Compañía como un gasto en los
resultados del período en que se incurren y se relacionan con el alquiler de las oficinas
administrativas.  Los arrendamientos se registran como gastos de forma lineal a lo largo del plazo
de arrendamiento.

4.9 Baja de activos y pasivos financieros

Activos financieros

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

Pasivos financieros

Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada o
cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por
otro pasivo financiero, la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero.
Las diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son
reconocidas en los resultados del año en que ocurran.

Deterioro de activos

La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros
de sus activos, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos o circunstancias
indican que los valores registrados podrían no ser recuperables.  Si dicha indicación existiese y el
valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los activos a su importe
recuperable.  Los ajustes que se generen por este concepto se registran en los resultados del año
en que se determinan.
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4.   Resumen de las principales políticas contables (continuación)

4.10 Contrato financiero derivados

Los contratos financieros derivados, corresponden a contratos de derivados (contratos forward,
opciones, futuros o swaps) que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir
efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en términos potencialmente
favorable con la primera entidad.  Los contratos financieros derivados se clasifican de acuerdo a
la intención al momento del pacto del contrato en: Contratos de derivados de cobertura o Contratos
de derivados especulativos.

Los contratos de derivados sobre los instrumentos financieros para cubrir un activo, un pasivo o
un compromiso en firme son considerados como contrato de cobertura, los contratos especulativos
son para tomar ventajas de posibles movimientos del mercado sobre los instrumentos financieros

Los contratos de derivados deben ser ajustados a valor de mercado y las ganancias o las pérdidas
deben ser registradas en Resultados, exceptuando los contratos de derivados con los criterios de
cobertura deben ser registrados en Otros Resultados Integrales.

Los contaros financieros derivados son dados de bajas cuando la Compañía pierde el control y
todos los derechos contractuales de esos contratos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados
o expiran a su fecha de vencimiento.

4.11 Provisiones

Una provisión es reconocida en el estado de situación financiera, cuando la Compañía adquiere
una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es probable que
requiera de recurso para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del
importe de la obligación.  El importe de las provisiones se ajusta a la fecha del estado de situación
financiera, afectando directamente los resultados del año.

4.12 Juicios y estimaciones contables

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Administración realice
estimaciones, juicios y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos y
pasivos y las divulgaciones correspondientes, así como la divulgación de pasivos contingentes. Sin
embargo, la incertidumbre acerca de tales juicios, estimaciones y supuestos podría derivar en
situaciones que requieran ajustes de importancia relativa sobre los valores registrados de los
activos y pasivos en períodos futuros.

En el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía, la Administración ha
realizado juicios relacionados con estimados que tienen efecto importante en los montos
reconocidos en los estados financieros.
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4.   Resumen de las principales políticas contables (continuación)

4.13 Cambios en políticas contables

Las políticas contables adoptadas por la Compañía para la preparación de sus estados financieros
al 31 de diciembre de 2016 son congruentes con aquellas que fueron utilizadas para la preparación
de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Las siguientes modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera y nuevas
Interpretaciones a las mismas entraron en vigencia antes o a partir el 1 de enero de 2016. Esas
modificaciones y nuevas interpretaciones no han causado ningún efecto importante en los estados
financieros de la Compañía, han requerido ciertas divulgaciones adicionales y en algunos casos,
la revisión de ciertas políticas contables.

Enmiendas a NIC 1 Presentación de Estados Financieros
Las enmiendas a NIC 1 Presentación de Estados Financieros dan claridad en lugar de cambiar
significativamente los requerimientos existentes de NIC 1. La enmienda aclara: (a) los requisitos
de materialidad en NIC 1, (b) que determinadas partidas en el estado de resultados y del otro
resultado integral y el estado de situación financiera pueden desglosarse, (c) que las entidades
tienen flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados financieros, (d)
que la proporción de otro resultado integral de asociadas y empresas conjuntas representadas
mediante el método de participación patrimonial deben presentarse en conjunto como una sola
partida y clasificarse entre las partidas que se reclasificarán o no posteriormente en los resultados.
Además, las enmiendas aclaran los requerimientos que aplican cuando se presentan los subtotales
adicionales en el estado de situación financiera y el estado de resultados y otro resultado integral.

Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38: Aclaración de Métodos Aceptables de Depreciación y
Amortización
Las enmiendas aclaran el principio en la NIC 16 y NIC 38 de que los ingresos reflejan un patrón
de beneficios económicos que se generan de la operación de un negocio (del cual el activo es parte)
en vez de los beneficios económicos que se consumen por medio del uso del activo.
Comoresultado, no se puede utilizar un método basado en ingresos para depreciar la propiedad,
planta y equipo, y sólo se puede usar en circunstancias muy limitadas para amortizar activos
intangibles.

Mejoras anuales del ciclo 2012-2014
Estas mejoras incluyen:

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Descontinuadas. Los
activos (o grupos enajenables) son generalmente retirados ya sea a través de la venta o distribución
a propietarios.  La enmienda aclara que el cambio de uno de estos métodos de retiro por el otro no
sería considerado un nuevo plan de retiro, sino que es una continuación del plan original. Por lo
tanto, no existe una interrupción de la aplicación de los requerimientos de la NIIF 5.  Esta enmienda
debe aplicarse de forma prospectiva.
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4.   Resumen de las principales políticas contables (continuación)

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

4.14 Cambios futuros en políticas contables

Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones emitidas, pero que
no han entrado en vigencia a la fecha de emisión de los estados financieros de la Compañía, se
describen a continuación.  Las normas o interpretaciones descritas son sólo aquellas que, de
acuerdo con el criterio de la Administración, pueden tener un efecto importante en las
divulgaciones, posición o desempeño financiero de la Compañía cuando sean aplicadas en una
fecha futura.  La Compañía tiene la intención de adoptar estas normas o interpretaciones cuando
entren en vigencia.

NIIF 9 Instrumentos Financieros
En julio de 2014, el IASB publicó la versión final de  NIIF 9 Instrumentos Financieros, la cual
refleja  todas  las  fases  del  proyecto  de  instrumentos  financieros  y  reemplaza  a  la  IAS  39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores de la NIIF
9. La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición, el deterioro, y la
contabilidad de coberturas. La NIIF 9 entra en vigencia para períodos anuales que comiencen en o
después del 1 de enero de 2018, se permite la aplicación anticipada. Se requiere de aplicación
retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. Excepto por la contabilidad de
coberturas, se requiere la aplicación retrospectiva con ciertas limitaciones, pero la información
comparativa no es obligatoria.

NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes
La NIIF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que aplicará a los
ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15 los ingresos se reconocen por un
importe que refleja la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de
transferir bienes o servicios a un cliente.

La nueva norma sobre ingresos sustituirá todos los requerimientos actuales sobre reconocimiento
de ingresos bajo las NIIF. Se requiere la aplicación retrospectiva completa o modificada para los
períodos anuales que empiezan el 1 de enero de 2018 o posteriormente, cuando el Consejo del
IASB finalice sus enmiendas para diferir la fecha efectiva de la NIIF 15 por un año. Se permite la
adopción anticipada.
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4.   Resumen de las principales políticas contables (continuación)

NIIF 16 Arrendamientos
La NIIF 16 se emitió en enero de 2016 y reemplaza la NIC 17 Arrendamientos, IFRIC 4
Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos
- Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal
de un Arrendamiento. La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios contabilicen todos
los arrendamientos bajo un único modelo en el estado de situación financiera, similar a la
contabilización de arrendamientos financieros bajo la NIC 17.  La norma incluye dos exenciones
de reconocimiento para arrendatarios - los arrendamientos de activos de "bajo valor" (por ej.,
computadoras personales) y los arrendamientos a corto plazo (es decir, arrendamientos con un
plazo de 12 meses o menos). A la fecha de inicio de un arrendamiento, el arrendatario reconocerá
un pasivo para hacer pagos de arrendamiento (es decir, el pasivo por el arrendamiento) y un activo
representando el derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es decir,
el derecho de uso del activo).  A los arrendatarios se les requerirá reconocer por separado los gastos
de intereses del pasivo por el arrendamiento y el gasto de depreciación sobre el derecho de uso del
activo.

También se les requerirá a los arrendatarios remedir el pasivo por arrendamiento cuando ocurran
ciertos eventos (por ej., un cambio en el plazo de un arrendamiento, un cambio en pagos futuros
de arrendamiento que resultan de un cambio en la tasa o índice utilizado para determinar esos
pagos). Por lo general el arrendatario reconocerá el monto de la remedición del pasivo por
arrendamiento como un ajuste al derecho de uso del activo.

La contabilidad de los arrendadores bajo la NIIF 16 permanece sustancialmente sin cambios sobre
la contabilidad actual bajo la NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando todos los
arrendamientos usando el mismo principio de clasificación según la NIC 17 y distinguirán entre
dos tipos de arrendamientos: operativos y financieros.

La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen revelaciones más
extensas que las indicadas bajo la NIC 17.

La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2019.
Se permite la aplicación anticipada, pero no antes de que una entidad aplique la NIIF 15. Un
arrendatario podrá escoger aplicar la norma utilizando ya sea un enfoque retrospectivo completo
o modificado.  Las provisiones de transición de la norma permiten ciertas facilidades.

NIC 7 Iniciativa de Revelación - Enmiendas a la NIC 7
Las enmiendas a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo son parte de la Iniciativa de Revelación de
la IASB y requieren que una entidad ofrezca revelaciones que les permita a los usuarios de los
estados financieros evaluar los cambios en pasivos que surjan de actividades de financiamiento,
incluyendo tanto cambios que surjan de flujos de efectivo como aquellos que no impliquen
efectivo. Con la aplicación inicial de la enmienda, no se les requiere a las entidades brindar
información comparativa para los períodos precedentes. Estas enmiendas son efectivas para
períodos anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2017, y se permite la aplicación
anticipada.
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5 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

2016 2015

Caja menuda 300B/. 300B/.
Cuentas corrientes en bancos locales 92,768 390,141
Cuentas corrientes en bancos del exterior 1,417,375 1,652,815
Depósito a plazo en banco local 151,214 176,000

1,661,657B/. 2,219,256B/.

Cuentas corrientes en bancos en espera de instrucción
clientes 3,600,656 5,185,620

5,262,313B/. 7,404,876B/.

31 de diciembre de

Al 31 de diciembre de 2016, las tasas de interés que devengaban los depósitos a la vista en bancos
oscilaban entre 0.75% y 1.00% (2015: 0.75%)

El equivalente de efectivo, constituido por certificado de depósito a plazo, fue constituido por un
periodo de 30 días (renovables), con un interés del 4.15% en el Banco Múltiple De Las Américas
ubicado en República Dominicana.

6 Activos Financieros Disponibles para la Venta

2016 2015

Bonos del Exterior (Petróleos de Venezuela) 332,445B/. 185,000B/.
Bonos del Exterior (República de Venezuela) - 44,250
Bonos del Exterior (República de El Salvador) 138,869 -
Bonos del Exterior (Banco Nacional Costa Rica) 251,340 -
Títulos de Gobierno (República de Venezuela) 116,000 115,999
Títulos de Gobierno (US Treasury) 1,035,243 -
Acciones del Exterior (Nike Inc.) 50,830 -
Acciones del Exterior (Tesla Motors) 64,107 -

1,988,834B/. 345,249B/.

31 de diciembre de
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6.   Activos Financieros Disponibles para la Venta (continuación)

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

2016 2015

A- hasta A+ 1,035,243B/. -B/.
BBB- hasta BBB+ 390,209 -
Menor que BBB- 448,445 345,249
Sin calificación de riesgo 114,937 -

1,988,834B/. 345,249B/.

31 de diciembre de

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

Los títulos valores registrados como activos disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2016,
han sido emitidos, por la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA)
con vencimientos entre febrero 2022 y 2035, devengando intereses de 12.75%, y 9.75%; República
de El Salvador, con vencimiento en junio 2035, devengando intereses de 7.65%; Banco Nacional
de Costa Rica, con vencimiento en noviembre 2023, devengando intereses de 6.25%, Títulos de
Gobierno de los Estados Unidos vencimiento diciembre 2016, devengando intereses de 3.25%,
Títulos de Gobierno (TICC), con vencimiento en abril 2017, devengando intereses de 6.25% y
acciones de Nike Inc. y Tesla Motors.

Los montos en los estados de resultados integral relacionados con las ganancias y pérdidas sobre
valores disponibles para la venta para los años terminados se detallan a continuación:

2016 2015
Ganancia neta realizada en venta
   de inversiones disponibles para la venta 1,830,764B/. 989,387B/.
Pérdida neta realizada en venta
   de inversiones disponibles para la venta (1,383,602) (418,399)

447,162B/. 570,988B/.

31 de diciembre de
Por el año terminado el

Plus Capital Market, Inc. sociedad de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de
Valores al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no tiene celebrado ningún contrato de mandato para
administrar cartera de terceros, dado a lo anterior, la Compañía no proporcionó este servicio a sus
clientes.



P l us  C a p i ta l  Ma r k e t,  I nc .
No ta s  a  lo s  E s ta do s  F i na nc ie ro s
31  de  d ic i em bre  de  2 016  y  2 015
(Cifras expresadas en B/. balboas)

17

6.   Activos Financieros Disponibles para la Venta (continuación)

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

2016 2015

Saldo inicial 345,249B/. 1,543,786B/.
Compras 241,804,617 462,211,288
Ventas (240,154,872) (463,442,048)
Variación en el valor razonable (6,160) 32,223
Saldo final 1,988,834B/. 345,249B/.

31 de diciembre de

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que se revele información sobre
el valor razonable de los instrumentos financieros para los cuales sea práctico estimar su valor,
aunque estos instrumentos financieros estén o no reconocidos en el estado de situación financiera.
Igualmente estas normas requieren la utilización de una jerarquía de tres niveles para la
clasificación de cada instrumento  financiero del estado de situación financiera.  Por consiguiente
la Compañía utilizó la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor razonable de los
instrumentos financieros por técnica de valuación:

Nivel 1:   Precios cotizados (sin ajustar) de activos y pasivos en mercado de valores activos.

Nivel 2: Otras técnicas utilizadas que permitan obtener información que tienen un efecto
significativo sobre el valor razonable registrado siempre y cuando sean datos directa o
indirectamente observables del mercado.

Nivel 3: Técnicas que utilizan información que tienen un efecto significativo sobre el valor
razonable registrado que no se basen en datos observables del mercado.
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6.   Activos Financieros Disponibles para la Venta (continuación)

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

Valor
Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos medidos a su valor
razonable por nivel
Activos financieros disponibles para la venta

1,988,834B/. 1,872,834B/. 116,000B/. -B/.

Valor
Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos medidos a su valor
razonable por nivel
Activos financieros disponibles para la venta 345,249B/. 229,250B/. 115,999B/. -B/.

2016

2015

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

Nivel Técnicas de valuación y datos de entrada
clave

Datos de
entrada no
observables
significativo

Relación entre el valor
razonable y los datos de
entrada no razonables

1

Título Valores que están actualmente cotizados
en un mercado activo o un mercado over the
counter (OTC).  Títulos Valores que presentan
ofertas y demandas diarias, mantienen una
liquidez en el mercado y un nivel de Riesgo de
Crédito exigido por la Superintendencia del
Mercado de Valores.  Adicional la cartera de
títulos valores mantiene un rendimiento
ponderado superior al rendimiento local del país.

N/A N/A

2

Título Valores listados en bolsas internacionales
que no son reconocidas por la Superintendencia
del Mercado de Valores.  Mercado de Valores que
no mantienen una liquidez diaria de los títulos
(oferta y demanda).

N/A N/A
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7 Contrato Financiero Derivado

Al 31 de diciembre de 2016, el contratos financiero derivado, corresponde a un contrato de venta
de forward de devisa que en su registro inicial fue considerado como un contrato especulativo y
son medidos por la Compañía al valor razonable, la ganancia o pérdida realizada son reconocidas
en resultados.

8 Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo de Oficina, Software y Licencias y Mejoras a
la Propiedad Arrendada, Neto

2016 2015

Equipo de cómputo 13,698B/. 12,948B/.
Mobiliario y equipo de oficina 9,824 9,823
Software y licencias 84,059 79,159
Mejoras a la propiedad arrendada 240,826 -
Obras de arte 500 500

348,907 102,430
Depreciación y amortización acumulada (97,151) (89,394)

251,756B/. 13,036B/.

31 de diciembre de

9 Otros Activos

2016 2015

Depósitos entregados en garantía 4,986B/. 4,905B/.
Impuesto pagados por anticipado 154,732 137,542
Otros gastos pagados por anticipados 34,046 35,676
Otras cuentas por cobrar - 42,801

193,764B/. 220,924B/.

31 de diciembre de

10 Préstamo de Margen

La actividad de préstamo o financiamiento de margen está expresamente contemplada en la Ley
de Valores tanto la modalidad de financiamiento para compra de valores, como financiamiento
con respaldo de valores.

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene un saldo de B/.2,473,221, (2015 – B/.859,988)
correspondiente a préstamos de margen; una tasa promedio de interés anual de 9.937%, los cuales
se encuentran garantizados por título de valores recibidos en calidad de mutuante.

Dicho préstamo ha generado al 31 de diciembre de 2016 ingresos por B/.173,890 (2015 –
B/.57,321) e intereses por pagar (contraprestación) por B/.12,752 (2015 – B/. 2,715).
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11 Préstamo por Pagar

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene préstamo por pagar por B/.1,200,000; el cual
corresponde a financiamiento recibido del Banco All Bank, luego de que la Compañía firmara
pagaré a requerimiento con dicho Banco en fecha 29 de noviembre de 2016, por un plazo de 6
meses a una tasa de 7% pagadero a su vencimiento, los cargos mensuales corresponden
exclusivamente a interés más FECI.

12 Intereses Acumulados por Pagar

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene intereses acumulados por pagar por B/.425,851
(2015 – B/.487,612); los cuales corresponden a obligaciones de intereses por pago de cupón por
título de valores de clientes y la contraprestación de los contratos de mutuos pasivos de valores.

13 Pasivos financieros de clientes

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los pasivos financieros de clientes corresponden a obligaciones
a la vista, que están en proceso de liquidación, hasta que se reciba las instrucciones de los clientes,
a fines de que estos pasivos financieros que hayan expirado sean reemplazado por un nuevo
préstamo financiero de acuerdo a dichas instrucciones,  estas obligaciones a la vista asciende a un
total de B/.3,600,656 (2015 - B/.5,185,620).

14 Patrimonio

Capital social común

Mediante Acta de Junta Directiva con fecha 15 de junio de 2012, la Compañía, aprobó y autorizó
registrar como aporte del capital social y el equivalente a la emisión de nuevas acciones, la suma
de B/.41,182, pertenecientes a las utilidades retenidas del año terminado el 31 de diciembre de
2011.

Al 15 de junio de 2012, la Compañía aprobó y autorizó incrementar el capital social común del
periodo terminado el 31 de diciembre de 2011 por la suma de B/.300,000, incremento que fue
suscrito en un 100% dividido en 300,000 acciones con un valor nominal de B/.1.00 cada una.

Al 7 de noviembre de 2012, en Acta de Asamblea de Accionista la Compañía, aprobó y autorizó
registrar como aporte de capital B/.600.000 acciones con un valor nominal de B/.1.00 cada una.

En fecha 19 de diciembre de 2012 quedó inscrito ante el Registro Público la decisión de la Junta
Directiva de incrementar el capital social autorizado a B/.1,500,000 y la correspondiente emisión
de nuevas acciones, con un valor de B/.900,000 pertenecientes a las utilidades retenidas del año
terminado al 31 de diciembre de 2011, reformándose así el artículo tercero del Pacto Social de la
Compañía, quedando registrado al 31 de diciembre de 2012 el capital autorizado en  1,500,000
acciones con un valor de B/.1.00 cada una.
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14.  Patrimonio (continuación)

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social suscrito y pagado suman B/.1,500,000
representado por 1,500,000 acciones comunes con un valor nominal de B/.1.00 cada una.

El 12 de junio de 2015 a través de Acta de Asamblea de Accionistas se acordó  la aprobación del
pago de dividendo en efectivo para el accionista en concepto de utilidades retenidas por fuente
extranjera años 2011 y 2012 y utilidad retenida por fuente local año 2012, por un monto de
B/.400,000, el valor efectivo deducido de la utilidades retenidas de periodos anteriores es de
B/.428,612, luego de deducir los impuestos correspondientes, aprobados mediante acta de
asamblea de accionistas del 12 de junio de 2015.
El 16 de noviembre de 2015, se acordó la aprobación del pago de dividendo en efectivo para el
accionista en concepto de utilidades retenidas por fuente extranjera año 2013, por un monto de
B/.100,000, el valor efectivo deducido de la utilidades retenidas de periodos anteriores es de
B/.105,263, luego de deducir los impuestos correspondientes, aprobados mediante acta de
asamblea de accionistas del 16 de noviembre de 2015.

En fecha 06 de julio de 2016, se acordó la aprobación del pago de dividendo en efectivo para el
Accionista en concepto de utilidades retenidas por fuente extranjera año 2012, por un monto de
B/.142,500, el valor efectivo deducido de la utilidades retenidas de periodos anteriores es de
B/.150,000, luego de deducir los impuestos correspondientes.

15 Arrendamientos Operativos

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene con terceros, compromisos de contrato de
arrendamiento del alquiler del local comercial.

El contrato de arrendamiento tiene una duración de 5 años, con opción de renovar el contrato
después de esa fecha. Los pagos de arrendamiento se incrementan cada año para reflejar los
alquileres del mercado.

2017 55,298B/.

2018 55,298B/.

2019 55,298B/.

2020 55,298B/.
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16 Objetivos y Políticas de la Administración de Riesgo Financiero

Objetivo de la administración de riesgo financiero

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son diseñadas para identificar y analizar
estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para monitorear los
riesgos y el cumplimiento de los límites actualizados.  La Compañía regularmente revisa sus
políticas de riesgo para reflejar los cambios en el mercado y las mejores prácticas.

Riesgo de liquidez

La Compañía monitorea el riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus obligaciones a
través de la preparación de flujos de caja proyectados a futuro.  Se preparan flujos de cajas
semanales para cuatro semanas y mensuales para los meses que queden hasta finalizar cada período
fiscal.  De esta forma se determina la capacidad que tendrá la Compañía de hacer frente a sus
compromisos y las necesidades de efectivo que habrá que cubrir.

En estos flujos de caja se consideran las actividades operativas con objeto de cubrir adecuadamente
las necesidades con fondos de corto o largo plazo según el origen de la necesidad.

El siguiente cuadro resume los vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía con base
en los componentes de pago.

31 de diciembre de 2016: 1 a 5
Corriente años Total

Pasivos
Contrato de préstamo de títulos de valores 29,306,386B/. -B/. 29,306,386B/.
Préstamos por pagar 1,200,000 - 1,200,000
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 62,898 - 62,898
Intereses acumulados por pagar 393,007 20,092 413,099
Pasivos financieros de clientes 3,600,656 - 3,600,656

34,562,947B/. 20,092B/. 34,583,039B/.

31 de diciembre de 2015: 1 a 5
Corriente años Total

Pasivos
Contrato de préstamo de títulos de valores 35,710,836B/. -B/. 35,710,836B/.
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 51,840 - 51,840
Intereses acumulados por pagar 452,207 35,405 487,612
Pasivos financieros de clientes 5,185,620 - 5,185,620

41,400,503B/. 35,405B/. 41,435,908B/.
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16.  Objetivos y Políticas de la Administración de Riesgo Financiero (continuación)

Riesgo de cambio de moneda

Riesgo de moneda es el riesgo de que el valor razonable de flujos de efectivo futuros de
instrumentos financieros fluctúe debido a cambios en las tasas de cambio extranjeras.  Las ventas
y compras de instrumentos financieros de la Compañía son principalmente efectuadas en dólares
(US$).  Como tal, la Compañía no considera estar expuesta a riesgos significativos de moneda
extranjera.

Riesgo de precio

El riesgo de precio es la posibilidad a la cual está sujeta la Compañía, de disminuir ingresos o
incurrir en pérdidas inmediatamente o sobre un período de tiempo, como resultado de un cambio
o variación del valor de los precios, tasas, o factores de mercado, ante cambios en las condiciones
del mercado.

Específicamente, los cambios en el nivel de los precios o factores de mercado en el mercado,
pueden afectar o causar cambios adversos en:

• El valor de un instrumento financiero o portafolio de instrumentos financieros, esto es, en el
valor de los activos, pasivos, y demás instrumentos financieros registrados en el balance de la
Compañía.

• El valor de los contratos financieros, generalmente de naturaleza contingente, pactados por la
Compañía, que aguardan por ser liquidados.

• El nivel de ingresos (incluye la generación de pérdidas) como resultado de la erosión o deterioro
de los diferenciales o spread de tasas de interés entre activos y pasivos financieros. Lo anterior
considera también, el caso de diferenciales o spread de tasas de interés negativos, cuando el
costo en términos de tasa de interés de los pasivos financieros, supera el ingreso por concepto
de tasa de interés de los activos financieros.

La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los instrumentos financieros clasificados como
disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones en
instrumentos de financieros, la Compañía diversifica su cartera, en función de los límites
autorizados por la Junta Directiva.
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16.  Objetivos y Políticas de la Administración de Riesgo Financiero (continuación)

Administración del capital

Aspectos Regulatorios

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado de
Valores de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, así,
como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por esta entidad.  La Compañía deberá cumplir con
las normas legales y acuerdos existentes según la Superintendencia del Mercado de Valores.

En fecha 1 de septiembre de 2011, La Asamblea Nacional, en conjunto con la Superintendencia
del Mercado de Valores, emitieron la reforma del Decreto Ley 1 de 1999 y la Ley 10 de 1993,
mediante la Ley 67 de Mercado de Valores de Panamá en Gaceta Oficial de fecha 2 de septiembre
de 2011.

En fecha 27 de junio de 2011, la Superintendencia del Mercado de Valores emitió el Acuerdo
CNV-04-2011 haciendo mención en el capítulo segundo en su artículo No.4 sobre la adecuación
del capital mínimo requerido para toda Casa de Valores a doscientos cincuenta mil balboas
B/.250,000 y en su artículo No.13 indica que las Casas de Valores deberán mantener en todo
momento un Coeficiente de Liquidez del treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos
exigibles con un plazo  residual inferior a un año.

En el Acuerdo No.5 de fecha 8 de agosto de 2011, la Superintendencia del Mercado de Valores,
otorgó un plazo para presentar la adecuación de capital en conjunto con otros reportes de
obligatoriedad, comenzando con la información financiera del mes de noviembre y reportando el
15 de diciembre de 2011.

En el Acuerdo No.9 de fecha 13 de diciembre de 2011, la Superintendencia del Mercado de
Valores, otorgo un nuevo plazo para la adecuación de capital, junto con otros reportes indicados
en el artículo No.21 del Acuerdo CNV 4-2011, a excepción del articulo No.4 del capital mínimo
requerido que será a partir del  27 de enero de 2012 y el articulo No.13 del Coeficiente de Liquidez
al 31 de diciembre de 2011. El resto de reportes e información financiera exigida en el Acuerdo
CNV 4-2011, serán emitidos a partir del mes de julio a más tardar el 15 de agosto de 2012, según
fechas indicadas en el Acuerdo No.9.

En el Acuerdo No.8 de fecha 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia del Mercado de
Valores modifica ciertas disposiciones del Acuerdo No.4-2011 del 27 de junio de 2011, sobre
Capital Adecuado, Relación de Solvencia, Fondos de Capital, Coeficiente de Liquidez y
Concentración de Riesgos, que deben atender las Casas de Valores por la Superintendencia del
Mercado de Valores y se dictan otras disposiciones de importancia como la emisión de
certificaciones de auditorías periódicas de cuentas de inversión de los clientes, entre otras.  Entrará
en vigencia a partir del 1 de octubre de 2013.  A efectos de presentación de los reportes a partir
del mes de noviembre de 2013, cuya entrega es a más tardar el 15 de diciembre de 2013, con
excepción del articulo No.13 sobre el Coeficiente de Liquidez y formularios DS01 “Reporte
mensual de operaciones” y DS02 “informe de liquidez”, obligatoriedad de los montos a reservar
expresados en el Articulo 5-A.
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16.  Objetivos y Políticas de la Administración de Riesgo Financiero (continuación)

Plus Capital Market, Inc., en cumplimiento a los acuerdos antes mencionados, ejecutó su aumento
de capital en fecha 14 de noviembre de 2011, manteniendo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el
capital mínimo exigido.

Durante el respectivo ejercicio económico anual, el valor del coeficiente de liquidez requerido,
mínimo se ubicó en 41%, al 31 de agosto de 2016 y el coeficiente de liquidez máximo registrado
fue de 56.8% al 31 de mayo de 2016. El valor del coeficiente de liquidez requerido al cierre del
respectivo ejercicio económico anual al 31 de diciembre de 2016 se ubicó en 46%.

La relación de solvencia registrado durante el respectivo ejercicio económico anual se ubico así:
mínimo 201.58% al 31 de diciembre de 2016, máximo fue de 296.70% al 31 de enero de 2016 y
cierre anual al 31 de diciembre de 2016 se ubico en 201.58%.

Los fondos de capital, el mínimo fue por B/.3,157,813 al 31 de diciembre de 2016, el máximo fue
de B/.3,514,318 al 30 de junio de 2016, y el cierre económico anual fue de B/.3,157,813 al 31 de
diciembre de 2016.

Las situaciones de concentración reportadas al 31 de diciembre de 2016, corresponde: Bonos de
Venezuela 3.67%, Bonos de Costa Rica 3.98%, Bonos de El Salvador 2.20%, depósitos a la vista
banco exterior 0.66%, 10.47% y 6.21%, 0.80%, 8.36%, 1.55% y 4.75%, Bonos de PDVSA 5.26%,
Acciones Nike Inc. 0.80%, Acciones Tesla Motors 1.02%.

17 Impuesto sobre la Renta

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



P l us  C a p i ta l  Ma r k e t,  I nc .
No ta s  a  lo s  E s ta do s  F i na nc ie ro s
31  de  d ic i em bre  de  2 016  y  2 015
(Cifras expresadas en B/. balboas)

26

18 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 la mejor evidencia sobre el precio de mercado cotizado, si existe
alguno.

Una porción de las cotizaciones de mercado no está disponible para algunos de los instrumentos
financieros de la Compañía.  A consecuencia de ello, los valores razonables presentados se han
obtenido con base en el valor presente u otra técnica de valuación y podrían no ser indicativos del
valor neto realizable.  En adición, el cálculo de la estimación del valor neto realizado está basado
en las condiciones del mercado en un momento específico y podría no reflejar el valor futuro
razonable.

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

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

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

- Contrato de préstamos de títulos de valores y préstamos de margen.  Se registran a su valor
razonable de estos préstamos de títulos valores, se aproxima al valor en libros dado su
naturaleza y corto plazo.

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

Valor Valor al Valor
Costo Razonable Costo Razonable

Activos:
Efectivo y equivalente de efectivo 5,262,313B/. 5,262,313B/. 7,404,876B/. 7,404,876B/.
Activos financieros

disponibles para la venta 1,988,834 1,988,834 345,249 345,249
Contrato de préstamo

de títulos de valores 27,132,168 27,132,168 35,400,437 35,400,437
Contrato financiero derivado 156,958 156,958 - -

34,540,273B/. 34,540,273B/. 43,150,562B/. 43,150,562B/.
Pasivos:
Contratos de préstamo

de títulos de valores 29,306,386B/. 29,306,386B/. 35,710,836B/. 35,710,836B/.
Pasivos financieros de clientes 3,600,000 3,600,000 - -

32,906,386B/. 32,906,386B/. 35,710,836B/. 35,710,836B/.

2016 2015
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19 Contrato de Préstamo de Títulos de Valores

El contrato de préstamo de títulos de valores está previsto en la Ley de Valores, como actividad
permitida a las Casas de Valores en el artículo No. 54. El préstamo constituye un “Mutuo”, la
captación y colocación a través de contratos de préstamos es una actividad típicamente bursátil,
así lo reconoce el artículo No.195 de la Ley de Valores.

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene en transacciones de contratos de títulos valores
la cantidad en mutuos activos de B/.27,132,168 y de mutuos pasivos por B/.29,306,386; así como
rendimientos por cobrar y pagar sobre este concepto por B/.543,736 (2015 – B/.747,523) y
B/.425,851  (2015 – B/.487,612) respectivamente.

2016 2015
Contrato de mutuos activos de valores:
Empresa local 10,523,389B/. 11,878,011B/.
Empresas del exterior 16,608,779 23,522,426

27,132,168B/. 35,400,437B/.
Contrato de mutuos pasivos de valores:
Banco del exterior 25,273,489B/. 30,296,688B/.
Empresas del exterior 4,032,897 5,414,148

29,306,386B/. 35,710,836B/.

31 de diciembre de

20 Re-expresión de Estados Financieros

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2016, la Compañía re-expresó los estados
financieros al 31 de diciembre de 2015, previamente emitidos, para reclasificar pasivos financieros
de clientes por B/. 5,185,620.

21 Custodia de clientes

Custodia o valores bajo custodia

Plus Capital Market, Inc. amparada por la Licencia de Casa de Valores otorgada por la
Superintendencia del Mercado de Valores, presta los servicios de manejo de cuentas de custodia a
favor de sus clientes, a través del sistema de tenencia indirecta previsto en la Ley de Valores.
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21  Custodia de clientes (continuación)

Al 31 de diciembre de 2016, las posiciones en custodia local e internacional, valorados al precio
de cierre, se presencian así:

EFG Bank 36,723 19,998,700B/. 13,063,457B/.
Dinosaur Merchant Bank 160 3,634,900 1,842,843
Banco del Orinoco NV - 8,540,300 4,879,327
Banque Heritage - 5,927,500 4,032,418
Total 36,883 38,101,400B/. 23,818,045B/.

Nombre del custodio Cantidad o número
de acciones

Valor Nóminal de
renta fija Valor de Mercado

2016

Deutsche Bank AG 176,079 17,462,000B/. 9,520,494B/.
Deutsche Bank AG - 4,219,000 2,184,774
Banco del Orinoco NV - 27,400 11,782
Total 176,079 21,708,400B/. 11,717,050B/.

Nombre del custodio Cantidad o número de
acciones

Valor Nóminal de
renta fija Valor de Mercado

2015

Las cuentas de efectivo en custodia se encuentran debidamente segregadas de la posición propia
de la Compañía.

La Compañía, al 31 de diciembre de 2016 no tiene celebrado ningún contrato de mandato para
administrar cartera de terceros, dado a lo anterior, la empresa no proporcionará este servicio a sus
clientes; sin embargo, gestiona y administra inversiones de terceros bajo instrucción y autorización
de sus clientes.

22 Hechos ocurridos después de la fecha del estado de situación financiera

El 14 de febrero de 2017, la Superintendencia del Mercado de Valores emitió la Resolución
No.SMV-70-17, en la que resuelve sancionar administrativamente a la Compañía por B/.150,000.
La Compañía interpuso un recurso de reconsideración el cual fue desestimado por el ente
regulador, manteniendo en todas sus partes la sanción pecuniaria. El 29 de marzo de 2017, la
Compañía interpuso un recurso de apelación ante la Junta Directiva de este ente regulador.

La Administración considera que actuó en el marco legal y cuenta con los documentos que lo
avalan. En conjunto con los abogados, la Administración considera que este proceso legal en el
que se encuentra, tomando en cuenta las pruebas, alegatos y documentación que tiene en su poder
tiene probabilidades de ser favorables para la Compañía. La duración estimada en la que se puede
desarrollar las diferentes apelaciones y distintas instancias pueden extenderse por un periodo de
hasta dos años,  según se desarrolle el proceso legal y las instancias jurídicas siguientes a la que
por asesoramiento de sus abogados decidan elevar dicho proceso, se reconocerá una provisión por
este concepto en un porcentaje proporcional a la probabilidad de pérdida estimadas.


