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Subdirección Análisis Financiero 

 

• Presentación de Estados Financieros Interinos  
y Auditados 

 

• Presentación del Informe de Liquidez DS-02 

 

• Normativa 



Estados Financieros 

¿Cuando se presenta? 

 

• Estados Financieros Trimestrales: 2 meses 
después de su cierre fiscal.  

 

• Estados Financieros Anuales: 3 meses después 
de su cierre fiscal.  



Estados Financieros 
¿Qué se presenta? - Interinos 

• Informe revisado por el Contador Público Autorizado 

• Estado de Situación Financiera  

• Estado de Resultados  

• Estado de Cambio en el Patrimonio del Accionista 

• Estado de Flujo de Efectivo 

• Notas 

• Anexos de Consolidación (si fuera aplicable) 

• Informe del Contador Publico Autorizado con su 
Nombre, número de licencia y firma. 

 

 

 



Estados Financieros 

¿Qué se presenta? –Auditados 

 

• Todo lo antes dicho más; 

• Opinión del Contador Público Independiente 
donde conste la Fecha de la opinión, nombre 
de los Estados Financieros que certifica, 
periodo que certifica, mencionar el sistema de 
normas de Auditoría y firma) 

 

 



Estados Financieros 
¿Qué más se presenta con los Auditados? ….. 

 

• Declaración de documentación para el 
público. (Informe, estudio, reporte, todo 
documento que se presente) 

 

• Declaración Jurada (Auditados) Acuerdo 7-
2002 firmada por el Presidente, Tesorero, GG y 
Contralor o Director Financiero) 

 



Estados Financieros 

¿Cómo se presentan? 

 

• Normas Internacionales de Información 
Financiera 

                           o 

• Principios Generalmente Aceptados en los 
Estados Unidos de América 



Estados Financieros 

NIIF 34. Presentación de Estados Financieros 
Interinos  

• Cifras del Balance comparativas con cifras 
Auditadas de su cierre fiscal 

 

• Cifras del Estado de Resultados, Estado de 
Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo 
comparativos con cifras Interinas del año 
anterior. 



Estados Financieros 

• Ejemplos de Presentación para Estado de 
Resultados para los Interinos según NIIF 34 

 

 

 

30-junio-12 
(Corriente) 

Enero-junio  
2012 

(Acumulado) 

30-junio-11 
(Corriente) 

Enero-junio  
2011 

(Acumulado) 



Estados Financieros 
• Ejemplos de Presentación para Estado de 

Patrimonio del Accionista 
 

• Saldo al 31 de Diciembre de 2011 

 

• Ganancia o (pérdida) no realizada en  

        Valores disponibles para la venta 

 

• Saldo al 31 de junio de 2011 

 

• Ganancia o (pérdida) no realizada en  

        Valores disponibles para la venta 

 

• Saldo al 31 de junio de 2012 

 

 

 

 



Estados Financieros- Auditores 

• Cambio de auditores o contadores 

 

La persona registrada o sujeta a reporte deberá comunicar por 
escrito a la Comisión, cualquier cambio en la designación del 
contador público autorizado que revise sus Estados Financieros 
interinos o del contador público autorizado o firma de 
contadores públicos autorizados que funjan como auditores 
externos de la persona registrada o 

sujeta a reporte, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha en que se haya resuelto el cambio de 
contador o de auditor externo. 



Estados Financieros - Auditores 
• Las empresas registradas o sujetas a reporte deberán acordar con 

sus auditores externos, la rotación obligatoria cada tres (3) años de 
su equipo de auditores, incluyendo gerentes y socios.  

 

• Las personas registradas o sujetas a reporte deberán comunicar por 
escrito a la Comisión, dentro de los treinta (30) días anteriores al 
inicio de las labores de auditoría anuales, el nombre de sus 
auditores externos y el detalle de los auditores que componen el 
equipo de auditoría, así como cualquier modificación del equipo, 
para los fines establecidos en el presente artículo. 



Capital Mínimo Requerido 

 

Acuerdo 4-2011 

Artículo 4 

 

Toda Casa de Valores deberá constituir y 
mantener libre de gravámenes en todo 
momento un capital total mínimo requerido de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS 
(B/.250,000.00). 
 



 
 
 
 
 

Al capital y reservas de los accionistas de la empresa y está representado por las siguientes 
cuentas:  
 
• Capital social efectivamente pagado a la fecha del balance. El capital social 
efectivamente pagado deberá ser constituido a través de uno o varios de los activos 
listados en el artículo 13 del presente Acuerdo y no podrá ser calculado utilizando 
otras empresas del grupo, subsidiarias o afiliadas. La casa de valores deberá 
mantener en todo momento y libre de gravámenes, las inversiones efectuadas en 
dichos activos. 
 
• Mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago respecto al valor 
nominal. 
 
• Reservas de capital declaradas, cuyo objeto de constitución haya sido únicamente 
para reforzar la situación financiera de la casa de valores y no se encuentren 
disponibles para su retiro por parte de los accionistas. 
 
• Utilidad o déficit acumulado 

 
(Art. 4 Acuerdo 4-2011 de 27 de junio de 2011) 

El patrimonio total mínimo corresponde 
 



Informe de Liquidez DS-2 
• Efectivo y los depósitos a la vista o a plazo no superior a un año en bancos con licencia para operar en la República de Panamá. En el caso de 

Casas de Valores pertenecientes a grupos económicos bancarios que operen en la República de Panamá, se requerirá que mantengan un treinta y 
cinco por ciento (35%) del efectivo y los depósitos a la vista o a plazo no superior a un año en bancos con licencia para operar en la República de 
Panamá, que no sean parte del grupo económico bancario al cual pertenece la Casa de Valores. Las Casas de Valores deberán excluir del cómputo 
del coeficiente de liquidez el monto de los depósitos que tengan pignorados garantizando obligaciones. 

 

• Valores de Deuda Pública de la República de Panamá con vencimiento no mayor a ciento ochenta y seis (186) días. 

 

• Papeles comerciales, valores comerciales o cualquier otro instrumento financiero listado en bolsas de valores debidamente autorizadas en la 
República de Panamá, con vencimientos no mayores a ciento ochenta y seis (186) días. 

 

• Saldos netos en bancos calificados con grado de inversión (BBB, Baa2 o superior), según calificación internacional de Standard and Poor’s, Fitch 
Ratings o Moody’s, o su equivalente en otras firmas calificadoras en el ámbito internacional o entidades calificadoras autorizadas por la Comisión 
Nacional de Valores, exigibles a la vista o a plazo cuyo vencimiento no exceda de ciento ochenta y seis (186) días y pagaderos en monedas de 

• curso legal en la República de Panamá. 

 

• Obligaciones emitidas por Estados extranjeros que se negocien activamente en mercados de valores y calificados con grado de inversión (BBB, 
Baa2 o superior) según calificación internacional de Standard and Poor’s, Fitch Ratings o Moody’s, o su equivalente en otras firmas calificadoras 
en el ámbito internacional o entidades calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. 

 

• Obligaciones de empresas extranjeras de derecho privado, que cumplan con las siguientes condiciones: 

            a) Tener calificación de riesgo de largo plazo en moneda extranjera no inferior a BB+, Ba1, según la calificación internacional de Standard and 
Poor’s, Fitch Ratings o  Moody’s, o su equivalente en otras firmas calificadoras en el ámbito internacional o entidades calificadoras autorizadas por la 
Comisión Nacional de Valores. 

            b) Ser pagaderas en moneda de curso legal en la República de Panamá. 

            c) Ser objeto de cotizaciones públicas periódicas en un mercad o activo de compraventa. 

 

(Artículo 13 del Acuerdo 4-2011 de 27 de junio de 2011) 



Formulario DS-02 

 
 

• http://www.conaval.gob.pa/formularios/142-
direccion-nacional-de-mercado-de-valores-e-
intermediarios.html 
 
 

• Acuerdo 4-2011 de Recursos Propios (Incluye 
Relación de Solvencia, Fondos de Capital y 
Medición del Riesgo) 
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Normativa 

• Ley 67 de 1 de septiembre de 1999 
• Acuerdo 2-00 
• Acuerdo 8-00 
• Acuerdo 5-01 
• Acuerdo 6-01 
• Acuerdo 2-04 
• Acuerdo 2-11 
• Acuerdo 4-11 
• Acuerdo 5-11 
• Acuerdo 9-11 
• NIC/NIIF, NIAS, USGAAP 
• www.supervalores.gob.pa 
 

http://www.conaval.gob.pa/


Muchas Gracias 
www.supervalores.gob.pa 

La información aquí contenida es propiedad privada de su titular. Queda terminantemente prohibida bajo la 
ley su uso, reproducción ,duplicación,  y/o distribución más allá de lo consentido por el titular.  El titular no se 
responsabiliza por los daños o perjuicios ocasionados por el uso autorizado  o no de este material.  

 


