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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE CANAL SECURITIES CORP. 
 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Canal Securities Corp. (en adelante “la Empresa”), 
los cuales comprenden el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2016, el estado de los resultados 
financieros, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, por los doce meses terminados 
en esa fecha y las notas explicativas que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otras 
notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que estén libre de presentaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error; 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables en 
las circunstancias. 
 
Responsabilidad de los auditores 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría.  Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  Esas 
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener 
una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa.  
 
Una auditoria incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca de los montos y 
revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados 
financieros, ya sea a fraude o error.  Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonables de los estados financieros de la entidad a fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad de control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar 
lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.  Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión 
de auditoría. 
 
Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2016 y su desempeño financiero por los doce meses 
terminados en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 

Gordón, González & Asociados 
 
30 de marzo de 2017 
Panamá, República de Panamá 
 



CANAL SECURITIES CORP.
(Panamá, República de Panamá)

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del 

Mercado de Valores con licencia para operar como Casa de Valores" 

Estado de la Situación Financiera

31 de diciembre de 2016, con cifras comparativas de 31 de diciembre de 2015

(Expresado en Balboas)

ACTIVO Nota 2016 2015

Efectivo y equivalentes de efectivo 9 452,358            358,490        

Mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciación y amortización acumulada 10 54,712              23,976          

Otros activos 11 50,110              -                

Total de activos 557,180            382,466        

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Pasivo

Cuentas por pagar 12 20,406              1,738            

Otros pasivos 13 27,731              -                

Total de pasivo 48,137              1,738            

Patrimonio de los accionistas

Acciones comunes 14 766,905            516,905        

Pérdidas acumuladas (257,862)           (136,177)      

Total del patrimonio de los accionistas 509,043            380,728        

Total pasivo y patrimonio de los accionistas 557,180            382,466        

El estado de la situación financiera debe ser leído en conjunto con

las notas que forman parte de los estados financieros, descritas en las páginas 6 a 29
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CANAL SECURITIES CORP.
(Panamá, República de Panamá)

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del 

Mercado de Valores con licencia para operar como Casa de Valores" 

Estado de los Resultados Financieros 

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2016,
con cifras comparativas de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015

(Expresado en Balboas)

Ingresos de operaciones Nota 2016 2015

Honorarios por servicios de gestión de inversiones 182,409 -               

Comisiones ganadas por custodia y corretaje de valores 77,186 -               

Intereses ganados sobre depósitos bancarios 6,083 1,422

Total de ingresos de operaciones 265,678 1,422

Gastos de operaciones

Honorarios y comisiones pagados a corresponsales 32,357 -               

Total gastos de operaciones 32,357 -               

Ganancia neta en operaciones 233,321 1,422

Gastos generales y administrativos

Salarios y otras remuneraciones laborales 40,629 -               

Depreciación y amortización 9,726 1,286

Otros gastos generales y administrativos 15 304,651 136,313

Total gastos generales y administrativos 355,006 137,599

Pérdida neta del período (121,685) (136,177)

El estado de los resultados financieros debe ser leído en conjunto con las notas

que forman parte de los estados financieros, descritas en las páginas 6 a 29
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CANAL SECURITIES CORP.
(Panamá, República de Panamá)

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del 

Mercado de Valores con licencia para operar como Casa de Valores" 

Estado de Cambios en el Patrimonio

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2016,
con cifras comparativas de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015

(Expresado en Balboas)

Patrimonio de los accionistas 2016 2015

Acciones comunes

Saldo al inicio del período 516,905            -                   

Más:     Aportes del período 250,000            516,905        

Saldo al final del período 766,905            516,905        

Pérdidas acumuladas

Saldo al inicio del período (136,177)           -                   

Pérdida neta del período (121,685)           (136,177)      

Saldo al final del período (257,862)           (136,177)      

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas

que forman parte de los estados financieros, descritas en las páginas 6 a 29
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CANAL SECURITIES CORP.
(Panamá, República de Panamá)

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del 

Mercado de Valores con licencia para operar como Casa de Valores" 

Estado de Flujos de Efectivo

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2016,
con cifras comparativas de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015

(Expresado en Balboas)

2016 2015

Actividades de operación:

Pérdida neta del período (121,685)           (136,177)      

Partidas que no afectan el movimiento de efectivo:

Depreciación y amortización 9,726                1,286            

Cambios netos en saldos que no son efectivo, relacionados con operaciones:

Cuentas por cobrar y otros activos (50,110)             -                   

Cuentas por pagar y otros pasivos 46,399              1,738            

Total de ajustes 6,015                3,024            

Flujo de efectivo de las actividades de operación (115,670)           (133,153)      

Actividades de inversión:

Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras (40,462)             (25,262)        

Flujo de efectivo de las actividades de inversión (40,462)             (25,262)        

Actividades de financiamiento:

Aportes de los accionistas 250,000            516,905        

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento 250,000            516,905        

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 93,868              358,490        

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 358,490            -                   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 452,358            358,490        

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas

que forman parte de los estados financieros, descritas en las páginas 6 a 29
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 (1) Información general 
 
(a) Constitución 

 

Canal Securities Corp. (en adelante, la “Empresa”) es una sociedad anónima incorporada 
bajo las leyes de la República de Panamá el 11 de junio de 2015 según escritura pública 
6,756 debidamente inscrita en el Registro Público en la Sección Mercantil con Folio 
155605147.  La Empresa a pesar de su constitución en el año 2015 inicia operaciones el 7 
de abril de 2016. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 sus oficinas principales estaban ubicadas en la Ciudad de 
Panamá, Bella Vista, Vía España con calle Aquilino de la Guardia, Edificio Canal Bank 
(Topkapi), piso 2. 

 
(b) Negocio 

 

La Empresa podrá llevar a cabo en general todas aquellas actividades que le son 
permitidas a las Casa de Valores para la cual cuenta con una licencia otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá mediante la 
Resolución No.672-2015 del 21 de octubre de 2015; actividades éstas entre las cuales se 
destacan, principalmente, las actividades relacionadas con la administración de portafolios 
de valores o dineros de terceros para invertirlos en instrumentos del mercado de valores. 
 
La Empresa está autorizada a administrar los activos depositados en las cuentas 
realizando para ello operaciones de compra/venta de títulos valores de manera 
discrecional, para lo cual estará expresamente autorizada por el cliente.  
 

(b) Grupo Económico 
 
La Empresa forma parte del Grupo NASE, la cual inició sus operaciones con la apertura 
de Nacional de Seguros (NASE-Panamá) con alta experiencia en el área de Seguros, 
Reaseguros e Inversiones, los cuales han creado empresas financieras y han trasladado 
su exitoso modelo a otras regiones e incursionaron en la Banca panameña.   
 
Cabe destacar que la Empresa, dentro del giro ordinario de sus negocios como Casa de 
Valores, como característica convencional de las afiliadas o subsidiarias de un grupo 
económico, requiere soporte especializados de su propio grupo económico para la mejora 
continua en la prestación de servicios y la gestión corporativa, financiera y operativa de la 
sociedad con nueve meses de operaciones recién iniciadas en el período 2016. 
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(1) Información general (continuación) 
 
(c) Estructura Corporativa 

 

La Junta Directiva está conformada por cinco directores que a su vez son dignatarios de la 
Empresa y ocupan los siguientes cargos: 
 
 Juan Diego Gómez Tovar    – Director Presidente 
 Rafael Hermida Domínguez  – Director Secretario 
 Gerardo García Gómez    – Director Tesorero  
 Alejandro Abood Alfaro   – Director  
 Amauri Castillo Chang   – Director Independiente 

      
Colaboradores principales: 
 

       Alejandro Abood Alfaro    - Ejecutivo Principal     
       Viviana Herrera Zapata    - Oficial de Cumplimiento   
       María Andreína Gómez    - Corredor de Valores    
       Javier Navarrete      - Corredor de Valores    
       Roberto Brenes P.    - Gerente General 

 
(2) Base de preparación 

 
 (a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros fueron autorizados por la administración para su emisión el 30 de 
marzo de 2017 y los mismos han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

    

(b) Bases de medición 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y en 
cumplimiento con las normas y regulaciones emitidas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá. 

 

(c) Uso de estimaciones y juicios 
La preparación de los estados financieros requiere de la administración juicios, 
estimaciones y presunciones que afectan la aplicación de las políticas contables y las 
cifras reportadas.  Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones previas. 

 

         (d) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones 
Al 31 de diciembre de 2016, existen normas, modificaciones e interpretaciones adoptadas 
que han sido emitidas por el Comité de Normas (IASB) las cuales son efectivas para 
períodos que inician a partir del 1 de enero de 2012, tales como: 
 



CANAL SECURITIES CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado 
de Valores con licencia para operar como Casa de Valores” 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
31 de diciembre de 2016 
(Expresados en Balboas) 
 
 

 

 
 9

(2) Base de preparación (continuación) 
 
         (d) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones (continuación) 

 

 NIIF 12 Revelación de intereses en otras entidades, publicada el 12 de mayo de 
2011, establece un nuevo estándar sobre los requisitos de revelación para todos los 
tipos de intereses en otras entidades, incluidas las subsidiarias, los acuerdos 
conjuntos, asociadas y entidades estructuradas no consolidadas. La norma es 
efectiva para períodos anuales comenzado en o después del 1 de enero 2013. Se 
permite su adopción en fecha más temprana. 

 

 NIC 24 (Revisada en 2009) – Revelaciones de Partes Relacionadas: Las enmiendas 
modifican la definición de partes relacionadas y simplifican las revelaciones para 
entidades relacionadas con el gobierno corporativo. 

 
Nuevas NIIFs, modificaciones e interpretaciones que están vigentes para el presente año 
sin efecto significativo en los estados financieros: 

 

 NIIF 14 - Cuentas regulatorias diferidas: Especifica la contabilidad para saldos 
regulatorios diferidos que provienen de actividades reguladas.  Esta norma está 
disponible solo para quienes adoptan por primera vez las NIIF´s y quienes 
reconocen saldos regulatorios diferidos bajo previas normas de contabilidad de las 
tasas reguladas, con cambios limitados, y requiere la presentación separada de los 
saldos regulatorios diferidos en el estado de situación financiera y estado de 
ganancias o pérdidas. Se requieren revelaciones para identificar la naturaleza, y 
riesgos asociados con la forma de las tasas regulatorias que han dado lugar a al 
reconocimiento de los saldos regulatorios. 

 
Enmiendas a las NIIF´s 

 

 NIIF 11 - Negocios conjuntos: Reemplaza NIC 31 - Intereses en negocios conjuntos.  
Bajo la NIIF 11, los acuerdos de negocios conjuntos se clasifican, ya sea como 
operaciones conjuntas o negocios conjuntos de acuerdo a los derechos y 
obligaciones de las partes en el acuerdo. 

 

 NIC 1 - Iniciativa de revelaciones: Las enmiendas fueron una respuesta a 
comentarios de que había dificultades en aplicar el concepto de materialidad en la 
práctica, como la redacción de algunos de los requerimientos de la NIC 1 que habían 
sido leídos para prevenir el uso del juicio.    
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(2) Base de preparación (continuación) 
 

         (d) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones (continuación) 
 

Enmiendas a las NIIF´s (continuación) 
 

 NIC 27 - Método patrimonial y estados financieros separados: La enmienda se 
enfoca en estados financieros separados y permite el uso de ese método en estados 
financieros separados.  La enmienda específicamente permite contabilidad la 
inversión en sus subsidiarias negocios en conjunto y asociadas en sus estados 
financieros separados al: costo, de acuerdo con la NIIF 9 (o NIC 39 si la NIIF 9 no ha 
sido adoptada), o usando el método patrimonial como se describe en la NIC 28.  

 

 NIC 16 y NIC 38 - Clarificación aceptable de los métodos de depreciación y 
amortización: Las modificaciones de la NIC 16 prohíben a las entidades que utilizan 
un método de depreciación basado en ingresos para los elementos de propiedades, 
planta y equipos. Las modificaciones a la NIC 38 introducen una presunción 
refutable de que los ingresos no son una base apropiada para la amortización de un 
activo intangible.   

 

 NIC 10 y 28 - Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o 
negocio en conjunto: Estas enmiendas tratan de situaciones en las que hay una 
venta o aporte de activos entre un inversionista y su asociada o negocio en conjunto. 

 

 NIC 10, 12 y 28 - Entidades de inversión: Aplicando la excepción de consolidación: 
Las modificaciones aclaran que la exención de preparar estados financieros está 
disponible a la casa matriz que es una subsidiaria de una entidad en inversión, 
incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a valor razonable de 
acuerdo con la NIIF 10. Enmiendas consecuentes se han hecho a la NIC 28 para 
aclarar que la exención de aplicar el método patrimonial es también aplicable a un 
inversionista en una asociada o negocio en conjunto, si ese inversionista es una 
subsidiaria de una entidad de inversión que mide todas sus subsidiarias a valor 
razonable.   

 
La Empresa no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero que aún no han entrado en vigencia:  

 

 NIIF 9 - Instrumentos financieros: Versión revisada de 2014 y cuya vigencia es para 
períodos anuales que inicien el 1 de enero de 2018 o posteriormente: 

 

Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros;  
Fase 2: metodología de deterioro; y 
Fase 3: contabilidad de cobertura. 
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(2) Base de preparación (continuación) 
        
      (d) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones (continuación) 

 
La Empresa no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero que aún no han entrado en vigencia (Continuación): 

 

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. 
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 

 
Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros.  
 

Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con las NIIF’s, 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 y participaciones sobre el 
importe del capital pendiente que deban medirse 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 al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos 
financieros y  (ii) posea términos contractuales del activo financiero 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.  
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(2) Base de preparación (continuación) 
 

         (d) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones (continuación) 
 

La Empresa no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero que aún no han entrado en vigencia (Continuación): 

 

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 ganancias o pérdidas reconocidas en el estado de ganancias 
o pérdidas, salvo si la inversión del patrimonio 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 encuentran presentes 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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(2) Base de preparación (continuación) 
 

         (d) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones (continuación) 
 

La Empresa no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero que aún no han entrado en vigencia (Continuación): 

 
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.  

 

Provisiones transitorias  
 
La NIIF 9 se encuentra en vigencia para períodos anuales que comienzan el 1 de 
enero de 2018 o posteriores y permite una aplicación anticipada. Si una entidad 
decide aplicar la NIIF 9 anticipadamente, debe cumplir con todos los requerimientos 
de la NIIF 9 de manera simultánea, salvo los siguientes:  
 

La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a 
los cambios en el riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en los resultados (FVTPL), los requerimientos para los que 
una entidad pueda aplicar anticipadamente, sin necesidad de cumplir con otros 
requerimientos de la NIIF 9; y Contabilidad de cobertura, en los que una entidad 
puede decidir si continuar aplicando los requerimientos de la contabilidad de 
cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerimientos de la NIIF 9. 

 

 NIIF15 - Ingresos de contratos con los clientes: La norma proporciona 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. 
Efectiva para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. 
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(2) Base de preparación (continuación) 
 

         (d) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones (continuación) 
 
La Empresa no ha aplicado las siguientes NIIF’s nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero que aún no han entrado en vigencia (Continuación): 

 

 NIIF 16 – Arrendamientos: Reemplaza la NIC 17. Esta norma elimina la clasificación 
de los arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los 
arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de 
arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para los períodos que inicien después del 1 de 
enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades que también 
adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos de clientes. 
 

Efectiva para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. 
 
La Administración de La Empresa está en el proceso de evaluar el posible impacto 
de estas enmiendas en los estados financieros. 

 

(e) Moneda funcional y de presentación 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda propio y, 
en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda 
de curso legal.  Las partidas incluidas en los estados financieros son medidas utilizando la 
moneda del ambiente económico primario en el cual la Empresa opera (moneda funcional 
y de presentación de la Empresa). 
 

(3) Resumen de Políticas Contables significativas 
 

(a) Base de Acumulación de Contabilidad 
La Empresa realiza sus registros bajo la base de devengado de Contabilidad, ya que 
todas sus transacciones y sucesos son reconocidos cuando ocurren; los gastos son 
reconocidos cuando se consumen los bienes y servicios y se anotan en los registros 
contables e igualmente son informados en los estados financieros. 
 

(b)  Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden los saldos de efectivo y depósitos a 
la vista. 
 

(c)  Instrumentos financieros no derivados 
Los instrumentos financieros  no  derivados  lo comprenden el efectivo y  equivalentes  de 
efectivo,   son   reconocidos  originalmente  al  valor  razonable  más,   cualquier  costo de 
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(3) Resumen de Políticas Contables significativas (continuación) 
 

(c)  Instrumentos financieros no derivados (continuación) 
transacción directamente atribuible. Un instrumento financiero es reconocido si la 
Empresa se convierte en una parte contractual del instrumento.  Los activos financieros se 
dan de baja si los derechos contractuales de la Empresa a los flujos de efectivo del activo 
financiero expiran o si la Empresa transfiere el activo financiero a otra parte sin mantener 
el control o sustancialmente, todos los derechos y recompensas del activo.   
 

(d) Cuentas por pagar   
Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente al valor razonable y posteriormente 
medidas al costo debido a que no generan intereses. 
 

(e) Clasificación como deuda o patrimonio 
Los instrumentos de deuda o patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como 
patrimonio de acuerdo con el fundamento al arreglo contractual. 
 

(f) 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.  
 

(g) Mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciación y amortización acumulada 
El mobiliario, equipo, mejoras, se indican al costo, neto de la depreciación y amortización 
acumulada.  Las renovaciones y mejoras significativas son capitalizadas, mientras que los 
reemplazos menores, reparaciones y mantenimientos que no extienden la vida útil o 
mejoran el activo son cargados directamente a gastos a medida que se incurren.  La 
depreciación y amortización se carga a las operaciones corrientes, utilizando el método de 
línea recta, y se provee sobre la vida útil estimada de los activos relacionados, tal como a 
continuación se señala: 

 
 Mobiliario y equipo de oficina 5 años 
 Equipo de oficina 5 años    
 Licencias de programas 5 años 
 Mejoras a la propiedad arrendada 10 años 
 
Una partida de equipo de oficina se da de baja a su eventual enajenación o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que surjan del uso continuado del activo.  
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la enajenación o retiro de una partida de 
propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se determina como la diferencia entre los ingresos 
de las ventas y el valor en libros del activo, y se reconoce en el estado de ganancias o 
pérdidas y otro resultado integral. 
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(3)  Resumen de Políticas Contables significativas (continuación) 
 
(h) Reconocimiento del ingreso 

Los honorarios por servicios de gestión de portafolios de inversión, son reconocidos como 
ingresos al momento de su facturación con frecuencia mensual en base a los cálculos 
según las tarifas contratadas sobre saldos de cada portafolio de clientes.  
 
Las comisiones ganadas por servicios de custodia de valores y mantenimiento de 
cuentas, se reconocen con frecuencia mensual en base a los cálculos de las comisiones 
ganadas sobre saldos de cada portafolio de clientes y según las tarifas contratadas. 
 

Las comisiones ganadas por corretaje de valores, se reconocen como ingreso al momento 
de su cobro por ser generalmente transacciones de corta duración.  Este ingreso 
reconocido al momento de su cobro, no es significativamente diferente del reconocido 
bajo el método de acumulación.   
 
Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de los resultados financieros bajo 
el método de interés efectivo para las cuentas de ahorros bancarias que generan 
intereses. 
 
 

         (i) Impuesto sobre la Renta 
La tasa vigente de impuesto sobre la renta es 25%, la cual se calcula sobre la renta neta 
gravable.  La Empresa incurrió en pérdidas fiscales y no excedió el millón quinientos mil 
balboas (B/.1,500,000.00) anuales de ingresos gravables, exceso este que obliga a los 
contribuyentes a considerar dos cálculos de impuesto sobre la renta, el cálculo tradicional 
y el cálculo alterno y cancelar el que resulte mayor entre ambos cálculos.  El método 
alterno involucra calcular el impuesto sobre la renta en base a una renta neta gravable 
presunta de 4.67% sobre los ingresos, aunque se haya incurrido en pérdida.   
 
De acuerdo a la Legislación Fiscal Panameña vigente, las empresas 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. 
 
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la Empresa están sujetas a revisión por 
parte de las autoridades fiscales de Panamá por tres años incluyendo el año fiscal 
inmediatamente anterior.  
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(4)  Estimaciones contables críticas y juicios en aplicación de políticas contables 
 
La Administración de la Empresa efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos 
reportados de los activos y pasivos dentro del año fiscal.  Las estimaciones y juicios son 
continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las 
circunstancias. 
 

a) Valor razonable de los instrumentos financieros - La Empresa mide el valor razonable 
utilizando niveles de jerarquía que reflejan el significado de los datos de entradas 
utilizados al hacer las mediciones.  La NIIF 13 especifica una jerarquía de las técnicas de 
valuación en base a si las informaciones incluidas a esas técnicas de valuación son 
observables o no observables. La información observable refleja datos del mercado 
obtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los supuestos 
de mercado de la Empresa. Estos dos tipos de información han creado la siguiente 
jerarquía de valor razonable: 
 

 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. 
 
Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la Empresa considera que los 
valores en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado 
en los estados financieros, se aproxima a su valor razonable. 

Valor en libros 
 Valor 

razonable 
Valor en libros 

 Valor 
razonable 

 Activos: 
    Depósitos en bancos -locales 418,712         418,712         358,340         358,340         

    Depósitos en bancos - extranjeros 33,594           33,594           -                    -                    

452,306         452,306         358,340         358,340         

 Pasivos: 

    Cuentas por pagar 48,137           48,137           1,738             1,738             

48,137           48,137           1,738             1,738             

Dic. 2016 Dic. 2015
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(4)   Estimaciones contables críticas y juicios en aplicación de políticas contables 
(continuación) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos financieros:
Depósitos en bancos -                   452,306       -                   452,306       

Total de activos financieros -                   452,306       -                   452,306       

Pasivos financieros:
 Cuentas por pagar -                   -                   48,137         48,137         

Total de pasivos financieros -                   -                   48,137         48,137         

Jerarquía del valor razonable
Dic. 2016

 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros incluidos en el Nivel 2 y Nivel 3, 
mostrados arriba ha sido determinado con los modelos de precios generalmente aceptados, 
basados en el análisis de los flujos de caja descontados, donde el dato de entrada más 
significativo lo constituye la tasa de descuento que refleja el riesgo de crédito de la contraparte. 
 
El valor razonable de los depósitos en bancos, es estimado utilizando la técnica de flujo de caja 
descontado, aplicando las tasas que son ofrecidas en el mercado para depósitos con términos 
y vencimiento similares. 

 
(5)   Administración del riesgo de instrumentos financieros 

 
        Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Las actividades de 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 puede 
componerse principalmente de instrumentos financieros. Por lo que está expuesto a los 
siguientes riesgos en el uso de los mismos: 
 

• Riesgo de Crédito 
• Riesgo de Mercado  
• Riesgo de Liquidez 
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(5)   Administración del riesgo de instrumentos financieros (continuación) 
 

        Objetivos de la administración de riesgos financieros (continuación) 
La Empresa mantiene los siguientes comités: 

• Comité de Auditoría 
• Comité de Ética y Cumplimiento 

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

 Riesgo de crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero que es 
propiedad de la Empresa no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que 
deba hacer de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que 
la Empresa adquirió el activo financiero respectivo.  Para mitigar el riesgo de crédito, las 
políticas de administración de riesgo establecen límites de país, límites por industria y 
límites por deudor.   
 
A la fecha del estado de situación financiera no existen concentraciones significativas de 
riesgo de crédito.  La máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el 
monto en libros de cada activo financiero, en el estado de situación financiera.  La 
Empresa monitorea la concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación 
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los 
estados financieros es la siguiente: 
 

 
 

Depósitos con bancos 

2016 2015
Concentración por sector:

Corporativos - - 
Otros sectores 452,358 358,490

452,358 358,490 
Concentración geográfica: 

Panamá 418,764 358,490
Extranjero 33,594 - 

452,358 358,490
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(5)   Administración del riesgo de instrumentos financieros (continuación) 
        
 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, en las 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, sea este a las pérdidas latentes como a ganancias potenciales. 
El objetivo de la administración del riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las 
exposiciones de riesgo, y que las mismas se mantengan dentro de los parámetros 
aceptables optimizando el retorno del riesgo.  
 
Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento con límites por 
instrumento financiero y el requerimiento de que, salvo por aprobación de Junta Directiva, 
substancialmente todos los activos y pasivos estén denominados en dólares de los 
Estados Unidos de América o en balboas.   
 
Como parte del riesgo de mercado la Empresa está expuesta principalmente al riesgo de 
tasa de interés y del valor razonable, los cuales son los riesgos que los flujos de efectivo 
futuros y el valor de un instrumento financiero fluctuarán debido a cambios en las tasas de 
interés del mercado.  Al 31 de diciembre de 2016, la Empresa no mantiene instrumentos 
financieros significativos que generen intereses.  

   
 Riesgo de liquidez o financiamiento 

Consiste en el riesgo de que la Empresa no pueda cumplir con todas sus obligaciones, por 
causa, entre otros, de la falta de liquidez de los activos.  Las políticas de administración de 
riesgo establecen límites de liquidez que determinan la porción de los activos de la 
Empresa que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de plazo.  El 
Acuerdo No.8-2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, establece 
que la Empresa debe mantener en todo momento el volumen de inversiones en activos de 
bajo riesgo y elevada liquidez que será, como mínimo, del treinta por ciento (30%) de la 
totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año.  Al 30 de diciembre 
de 2016, el coeficiente de liquidez de la Empresa es de 869.95% (31-12-2015: 
20626.58%). 
 
El Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias y Título II de la Ley 67 
de 2011 sobre el mercado de valores en la República de Panamá y la Superintendencia 
del Mercado de Valores, en su Artículo 55, se establece entre otras cosas que en los 
requisitos de capital neto y de liquidez, se distinguirá entre las transacciones que haga la 
casa de valores por cuenta propia y las que haga por cuenta de terceros.  Para esto, la 
información detallada de las inversiones realizadas para la cobertura del coeficiente de 
liquidez, es presentada por el Ejecutivo Principal de la Empresa, de manera mensual a la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.  
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(5)   Administración del riesgo de instrumentos financieros (continuación) 
 
Riesgo de liquidez o financiamiento (continuación) 
Al 31 diciembre de 2016, la Empresa mantenía activos que califican para el cumplimiento 
del coeficiente de liquidez por un monto de B/.418,764 (31 diciembre 2015: B/.358,490).  

Hasta De 1 a sin
1 año 5 años vencimientos Total

Activos
Depósitos en bancos - locales -                    -                418,764          418,764       

Depósitos en bancos -extranjeros -                    - - -

Total -                    -                418,764          418,764       

Pasivos

Cuentas por pagar 48,137          -                -                      48,137         

Total 48,137          -                -                      48,137         

Posiciones netas (48,137)         -                418,764          370,627       

Hasta De 1 a Sin
1 año 5 años vencimiento Total

Activos
Depósitos en bancos - locales -                    -                358,490          358,490       

Depósitos en bancos -extranjeros -                    - - -

Total -                    -                358,490          358,490       

Pasivos

Cuentas por pagar 1,738            -                -                      1,738           

Total 1,738            -                -                      1,738           

Posiciones netas (1,738)           -                358,490          356,752       

Diciembre 2015

Diciembre 2016
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(6)   Administración de capital 
 
El Acuerdo No.8-2013 de 18 de septiembre de 2013 de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, Artículo 4, establece que la Empresa deberá constituir y mantener libre de 
gravámenes, en todo momento, un patrimonio total mínimo de B/.350,000 para estos efectos, 
la Empresa entregará trimestralmente y anualmente informes donde haga constar que está 
cumpliendo con este requisito. 
 
El patrimonio total mínimo corresponde al capital de la Empresa y está representado por las 
siguientes cuentas: capital efectivamente pagado a la fecha del estado de situación financiera; 
mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago respecto al valor nominal; 
ganancias o pérdidas generadas en ejercicios anteriores y la utilidad o pérdida generada del 
ejercicio. 
 
El Artículo 4-A de Requerimiento adicional por la prestación del servicio de custodia, establece 
que las Casas de Valores ofrezcan el servicio de manejo de cuentas de custodia de forma 
física o través de terceros domiciliados o no, en jurisdicción reconocida por la 
Superintendencia, deberán cumplir con los siguientes requerimientos mínimos de capital 
adicional a los exigidos en el Articulo 4 del Acuerdo N° 8-2013. 
 

Forma de custodia 

 
Requerimiento mínimo  

de capital adicional 
 
Servicios de Custodia Física (directa) o través de un 
custodio autorizado con domicilio en Jurisdicción No 
Reconocida por la Superintendencia. 0.10% del monto custodiado 
 
Servicio de Custodia a través de tercero autorizado 
con domicilio en Jurisdicción Reconocida por la 
Superintendencia (ya sea de forma física o no ) 0.04% del monto custodiado 
 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el patrimonio adicional requerido de la Empresa asciende a 
B/.79,391, sumando un patrimonio mínimo requerido por la Casa de Valores de B/.429,391   
(31-12-2015: B/.350,000) 
 
El Ejecutivo Principal de la Empresa es el encargado de monitorear el cumplimiento de los 
requerimientos mínimos de capital.   
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(6)   Administración de capital (continuación) 
 
Las políticas de la Empresa sobre la administración de capital son de mantener un capital, el 
cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio, La Empresa reconoce la necesidad de 
mantener un balance entre los retornos a los accionistas y la adecuación de capital requerida 
por el ente regulador. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Empresa mantiene un patrimonio regulatorio de B/.454,331 lo 
cual cumple con la adecuación de capital mínima de B/.429,391 requerida por el ente regulador 
(31-12-2015:  B/.350,000). 
 
 

(7)   Relación de solvencia 
 
La relación de solvencia se expresa en términos porcentuales. Las casas de valores deberán 
mantener en todo momento una relación de solvencia mínima del 8% del total de sus activos y 
posiciones fuera de balance, ponderados en función de sus riesgos en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 9 del Acuerdo 8-2013. 
 
La Unidad de Cumplimiento de la Empresa es la encargada de monitorear el cumplimiento de 
los requerimientos mínimos de relación de solvencia.   
 
Al 31 de diciembre de 2016, la relación de solvencia de la Empresa se fijó en 542.78%         
(31-12-2015: 1487.95%). 

 
Dic., 2016 Dic., 2015

Capital y reserva de capital 766,905              516,905           

Deficit acumulado (257,862)             (136,177)          

Menos:  propiedad planta y equipo (54,712)               (23,976)            

454,331              356,752           
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(8)   Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en los estados financieros, se 
resumen a continuación: 

Saldos y transacciones con partes relacionadas Dic., 2016 Dic., 2015

Balance General

Activos:
Depósitos a la vista 418,712           358,340           

Otros activos 8,500               -                      

Pasivos

Cuentas por pagar 3,706               -                      

Estado de ganancias o pérdidas

Dic., 2016 Dic., 2015

Ingresos:

Honorarios por servicios de gestión de inversiones 182,409           -                      

Comisiones ganadas por custodia y corretaje de valores 29,092             -                      

Intereses ganados sobre depósitos bancarios 6,083               1,422               

Gastos:

Otros gastos generales y administrativos 120,238           76,855             

 
 

(9) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo que resume a continuación, corresponden a depósitos a 
la vista y no garantizan deudas: 
              2016              2015 

Caja menuda 52 150 
Cuenta corriente – Local 4,938 358,340 
Cuentas de ahorro – Local 413,774 - 
Cuenta de inversión - Extranjero   33,594             - 
Total de efectivo y equivalentes de efectivo 452,358 358,490 
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(10) Mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciación y amortización acumulada 
 

Resumen a continuación: 
31 de diciembre de 2016 

 

 
Mobiliario         
de oficina 

Equipo 
de 

Oficina 

Licencias 
de 

Programas 

Mejoras a 
la 

Propiedad 
Arrendada Total 

Costo:      
Al inicio del año 2,050 14,762  -               8,540 25,262 
Compras 982 8,054  26,076               5,350 40,462 
Al final del período 3,032 22,726 26,076 13,890 65,724 
      
Depreciación y      

amortización acumuladas:     
Al inicio del año 426 789              -  71 1,286 
Gasto del año 648   3,367      3,589  1,344 9,726 
Al final del período 1,074 4,156 3,589 1,415 11,012 
Saldo neto 1,958 18,570 22,487 12,475 54,712 

 
31 de diciembre de 2015 

 
Mobiliario         
de oficina 

Equipo 
de 

Oficina Programas 

Mejoras a 
la 

Propiedad 
Arrendada Total 

Costo:      
Compras 2,050 14,762  -               8,540 25,262 
Al final del período 2,050 14,762 - 8,540 25,262 
      
Depreciación y      

amortización acumuladas:     
Gasto del año 426 789              -  71 1,286 
Al final del período 426 789 - 71 1,286 
Saldo neto 1,624 13,883 - 8,469 23,976 

 
 

 
 (11) Otros activos                     

                 2016                 2015 

Seguros pagados por anticipado 2,500  
Anticipos a corredores 47,610           - 
Total de otros activos 50,110           - 
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(12) Cuentas por pagar                       
                 2016                 2015 

Proveedores, a 30 días o menos 16,039   1,738 
Caja de Seguro Social Cuota Obrero Patronal 1,041 - 
Tesoro Nacional I.T.B.M.S.          1,720  
Sueldos por pagar    1,606           - 
Total de cuentas por pagar  20,406   1,738 

 
 
 

(13) Otros pasivos                   
                 2016                 2015 

Reserva Prestaciones Laborales 16,748 - 
Reserva para impuestos 10,035 - 
Ingresos cobrados por anticipado    7,198           - 
Total de otros pasivos  27,731           - 

 
 
 

 (14) Acciones Comunes   
             

Según Acta No.1 del 19 de junio del 2015, la Junta de Accionistas autorizó la capitalización 
inicial de la Empresa.  El capital social autorizado de la Empresa, lo compone 1,000,000 
acciones comunes con un valor nominal de B/.1 cada una.  Emitidas y en circulación 766,905 
acciones para un total de B/.766,905 al 31 de diciembre de 2016. 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores, según lo establecido en el Acuerdo 4-2011, 
modificado mediante el Acuerdo No.8-2013, requiere que la Empresa mantenga un patrimonio 
total mínimo y libre de gravámenes de B/.350,000 y la misma está obligada a cumplir con las 
normas de adecuación de capital y sus modalidades establecidas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores mediante Resolución CNV 202-07.   

 

La administración de la Empresa es la encargada de monitorear el cumplimiento de los 
requerimientos mínimos de capital, mediante el mencionado Acuerdo, para estos efectos, la 
Empresa entregará trimestralmente y anualmente, estados financieros donde haga constar 
que está cumpliendo con este requisito. 
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(15)  Otros gastos generales y administrativos 
 
 Se resumen a continuación:           

             2016                2015 

Alquiler equipo de oficina 3,410 - 
Honorarios por servicios profesionales 147,219 113,038 
Cuotas Patronales de la C.S.S. 4,159 - 
Electricidad, agua, telefonía e internet 29,831 276 
Membresías y cuotas tarifarias 59,331 - 
Cargos y comisiones bancarias 5,388 85 
Propaganda y publicidad 3,250 - 
Mantenimientos y reparaciones 1,063 5,243 
Papelería y suministros varios 6,410 1,475 
Entrenamientos 700 - 
Gastos legales - 3,067 
Seguros 14,370 - 
Impuestos y tasas 20,112 12,370 
Gastos misceláneos     9,458         759 
Total de otros gastos generales y administrativos 304,651 136,313 

 
(16) Activos de clientes bajo administración y custodia 
 

El valor de los activos mantenidos bajo custodia revelados en la presente nota explicativa, no 
forman parte integral del balance.  La Empresa amparada en la Licencia de Casa de Valores 
otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores, ofrece el servicio de 
intermediación, administración y custodia de portafolio de inversiones de clientes y/o terceros, 
residentes en la República de Panamá (56%) y no residentes (44%), en corresponsales 
locales y extranjeros resumidos de la siguiente manera:   
  2016 2015 

Efectivo – Banco local – Canal Bank 14,769 - 
Efectivo – Custodio Local - Panacorp 6,662 - 
Efectivo – Custodio extranjero - Dinosaur 647,693  
Efectivo – Custodio extranjero – Lek Securities 1,967,425               - 
Total de efectivo bajo administración y custodia 2,636,549               - 
   
Valores – Custodio local - Panacorp 488,354 - 
Valores – Custodia extranjero - Dinosaur 4,700,015 - 
Valores – Custodio extranjero – Lek Securities 190,652,504               - 
Total de valores bajo administración y custodia 195,840,873               - 
   
Total activos de clientes bajo administrado   198,477,422               - 
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(17)  Aspectos regulatorios 
 
Mediante Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, se crea la Comisión Nacional de Valores 
ahora Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores en la 
República de Panamá, La Superintendencia de Mercado de Valores, en sus Acuerdos No.2 y 8 
del año 2000 y del Acuerdo No.7 del 2002, exige a las Casas y Corredores de Valores, la 
preparación y presentación de estados financieros con una periodicidad de 60 días calendario 
al cierre trimestral y de 90 días siguientes al cierre fiscal correspondiente, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por el ente regulador. 

 
Cabe destacar la entrada en vigencia del Acuerdo No.4-2011 de 27 de junio de 2011, 
mediante el cual se dictan reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, fondos de 
capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las 
Casas de Valores reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá. 
Publicado en Gaceta Oficial No.26836-C de 26 de julio de 2011, reformado mediante Acuerdo 
No.5-2011 de 8 de agosto del 2011, publicado en Gaceta Oficial No.26849 de 12 de agosto del 
2011 y el Acuerdo No.9-2011 del 13 de diciembre del 2011 modificado por el Acuerdo No.8-
2013 del 18 de septiembre de 2013 y por el Acuerdo No.3-2015 del 10 de junio del 2015 
(Texto único). 
 
Según el Artículo No.4 del acuerdo No.8-2013 el Capital Mínimo Requerido será de 
B/.350,000.  
 
Las políticas de la Empresa sobre la administración de capital son de mantener un capital, el 
cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Empresa reconoce la necesidad de 
mantener un balance entre los retornos a los accionistas y la adecuación de capital requerido 
por el ente regulador. 
 
A continuación se detallan los principales índice/montos regulatorios de la Empresa al cierre 
del período: 
 

 Diciembre, 2016  Diciembre, 2015

Coeficiente de liquidez 869.95% 20626.58%

Patrimonio 509,043          380,728                  
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(18)  Adopción de nuevas disposiciones 
 

La Empresa se adecuó a las siguientes disposiciones emitidas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, contenidas en: 
 
Acuerdo 3-2015 del 10 de junio de 2015  
Modifica el Acuerdo 4-2011 de 27 de junio de 2011 en la cual se dictan las reglas relativas a 
declaraciones de auditoría interina y anual y a los reportes sobre las cuentas de inversión de 
los clientes de las Casas de Valores.  

 
Acuerdo 2-2015 del 3 de junio de 2015  
Modifica ciertas disposiciones del Acuerdo 2-2011 de 1 de abril de 2011 en la cual se dictan 
las reglas relativas a las Casas de Valores.  La Empresa se adecuó a los requisitos para 
mantener la Licencia de Casa de Valores vigente adquiriendo una póliza de Responsabilidad 
Civil por Errores y Omisiones o negligencia en la prestación de los servicios de Casa de 
Valores autorizados por la Ley del Mercado de Valores, brindados en o desde la República de 
Panamá, tanto por medios físicos como electrónicos, con cobertura por un monto mínimo de 
un Millón de Balboas (B/.1,000,000).  La renovación de la póliza debe ser remitida 
anualmente en conjunto con los estados financieros auditados.  Esta póliza deberá estar 
vigente hasta la cancelación de la licencia. 
 

 
(19) Litigios o Contingencias 
 

La Empresa no se encuentra incursa en procesos litigiosos ni sancionatorios por entes, 
autoridades judiciales ni administrativas 

 
 
(20) Eventos Subsecuentes 
 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este 
informe, fueron elaborados en todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de 
nuestro conocimiento y notificados por diversos medios, surtida, causadas y registradas, con 
incidencia positiva o negativa en el período que culminó.   No estamos enterados por tanto de 
otros hechos o eventos subsecuentes de relevancia que cambien o modifiquen sustancial o 
parcialmente los presentes estados financieros y las notas explicativas al 31 de diciembre de 
2016. 


