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Le estamos suministrando los Estados Financieros de BPA Valores, S.A., auditados por la 
firma Deloitte al cierre fiscal al 31 de diciembre de 2013 en físico y CD. Dichos Estados 
Financieros detallan lo siguiente: 

• Principios Contables utilizados por la compañía 

• Estado de Situación Financiera. 

• Estado de Resultado 

• Estado de Cambio en el patrimonio del accionista 
• Estado de Flujos de Efectivo 

• Notas a los Estados Financieros. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento que su contenido será puesto 
disposición del público inversionista y del público general. 

De igual forma estamos adjuntando el Informe de Contadores Independientes sobre la 
aplicación de procedimientos acordados para asistirle en la evolución de ciertas políticas y 

procedimientos establecidos por la Compañía para el cumpl imiento de lo indicado en el 
Acuerdo 8-2013. 

Con respecto a la Declaración Jurada del Tesorero de la Compañía, quien se encuentra en 
Andorra, nuestra Casa Matriz, se adjunta fiel copia de su original porque hemos tenido 
retraso en la entrega del paquete con el documento original, por parte del proveedor que 
nos suministra el servicio de courrier, quien nos ha informado que han tenido 
inconvenientes en su centro de logística en Miami y la correspondencia la estaríamos 
recibiendo en los próximos días, y es cuando les estaremos haciendo formal entrega de 
esta Declaración Jurada original que acompaña los Estados Financieros. 
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y~ 
Ejecutivo Principal 
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Deloitte. 

Panamá, 28 de marzo de 20 14 

Señores 
BPA Valores, S.A. 
Ciudad de Panamá 

Estimados señores: 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
Apartado 0816-0 1 S 58 
Panamá, Rep. de Panamá 

Teléfono: (507) 303-41 00 
Facsímile : (507) 269-2386 
infopanama@deloitte com 
www.deloitte.com/pa 

Con la presente confirmamos a ustedes que con fecha 11 de marzo de 2014 en conjunto con las tres 
ftrmas de auditores independientes PWC, E&Y y KPMG hemos enviado una nota al señor Ignacio 
Fábrega De Obarrio Director de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá en la que le confirmamos lo conversado durante nuestra reunión de trabajo efectuada el 4 de 
febrero de 2014 en donde señalamos lo que abajo citamos: 

... Hacemos una petición formal de que se modifique el requerimiento contenido en el literal 
"b" del Artículo 20-A del Acuerdo 4-2011 del27 de junio de 2011, como ha sido adecuado 
por el Acuerdo 8-2013 relativo a la declaración jurada que deberá firmar el Ejecutivo 
Principal y el auditor independiente de la Casa de Valores, debido a que consideramos que 
el antes dicho requisito resultaría en una falta a la independencia del auditor independiente, 
según las actuales reglas de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Las ftrmas de auditores independientes firmantes de la nota en mención estaremos realizando el 
trabajo de procedimientos convenidos y emitiendo el informe correspondiente cuyo contenido está 
relacionado a lo preceptuado en el Acuerdo 8-2013. 

Esta nota se emite a solicitud de la Gerencia de BP A Valores, S.A. para su remisión a la 
Superintendencia de Valores y no debe ser utilizada para ningún otro propósito diferente a éste. 

Auditoría . Impuestos . Consultoría . Asesoría Financiera. 
A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



Deloitte. 

BPA Valores, S.A 

Informe de Contadores Independientes sobre la Aplicación de 
Procedimientos Acordados para asistirles en la evaluación de ciertas 
políticas y procedimientos establecidas por la Compañía para el 
cumplimiento de lo indicado en el Acuerdo 8-2013 "Por medio del cual se 
modifican ciertas disposiciones del Acuerdo 4-2011 de 27 de junio de 2011 
sobre Capital Adecuado, Relación de Solvencia, Fondos de Capital, 
Coeficiente de Liquidez y Concentraciones de Riesgo que deben atender las 
Casas de Valores reguladas por Superintendencia del Mercado de Valores. 

21 de marzo de 2014 

A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



Deloitte. Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
Apartado 0816-01558 
Panamá, Rep. de Panamá 

INFORME DE CONTADORES INDEPENDIENTES SOBRE LA APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS ACORDADOS 

BPA Valores, S.A 
Junta Directiva 

Estimados señores 

Hemos efectuado los procedimientos que se detallan a continuación, los cuales fueron acordados BPA 
Valores, S.A (la Compañía") con relación a la evaluación del cumplimiento por parte de la Casa de Valores de 
acuerdo con los indicado en el Acuerdo 8-2013 en el cual se modifican ciertas disposiciones del Acuerdo 4-2011 
de 27 de junio de 2011 sobre Capital Adecuado, relación de solvencia, Fondos de Capital, Coeficiente de Liquidez 
y concentraciones de Riesgo que deben atender las Casas de Valores reguladas por Superintendencia del Mercado 
de Valores. Este compromiso de procedimientos acordados fue efectuado de acuerdo con Normas Internacionales 
de Servicios Relacionados aplicables a Compromisos de Procedimientos Acordados. Estos procedimientos fueron 
realizados solamente para asistirles a ustedes en la evaluación del cumplimiento al 31 de diciembre de 2013 por 
parte de la Compañía de lo indicado en el Acuerdo 8-2013, emitido por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá 

Los procedimientos realizados y los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

l. Solicite el auxiliar de los valores de las cuentas de inversión de la Casa de Valores de BPA Valores, S.A al 
31 de diciembre de 2013, e indique los totales por categoría de inversión: 

Valores en custodia internacional 
Efectivo en custodios internacionales 

Resultados: 

Saldo 
Auxiliar 

249,060, 545 
8,864,347 

257,924,892 

Mayor 
Diferencias 

general 

249,060,545 
8,864,347 

257,924,892 

Durante el año 2013, la cuenta de efectivo en custodios internacionales se mantenía en cuentas del Balance de la 
Compañía, sin embargo, en el mes de diciembre de 2013, se efectúo la desincorporación de esta cuenta del 
Balance de Situación de la Compañía. El saldo del efectivo en custodios internacionales, corresponde a una única 
cuenta a la vista que la Compañía posee con su Casa Matriz. Adicionalmente, no observamos discrepancias entre 
los saldos reflejados en los libros auxil iares cotejados con el mayor general. 

2. Observe que el total de registro de los valores, según lo indicado en el procedimiento 1, en los libros BPA 
Valores, S.A al 31 de diciembre de 2013, estén conciliados con el total del registro de valores emitidos por 
los custodios e instituciones bancarias. 
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Fondos externos administrados 

Renta fija administrada 

Renta variable administrada 

Efectivo en custodios internacionales 

Fondos BP A adiministrados 
Otros fondos administrados 

Resultados: 

No observamos discrepancias que reportar. 

Saldo del Auxiliar 

164,686,07 3 

54,540,195 

24,929,442 

8,864,347 

4,819,068 
85,768 

257,924,892 

Saldo estado de 
cuenta custodia 

164,686,073 

54,540,195 

24,929,442 

8,864,347 

4,819,068 
85,768 

257,924,892 

Diferencia 

3. Observe que BPA Valores, S.A mantiene segregados e identificadas como cuentas fuera de balance los 
valores detallados en el procedimiento No. 1, y que no forman parte del Balance General de la Casa de 
Valores. 

Resultados: 

Al 31 de diciembre de 20 13, observamos que la Compañía, mantiene segregados e identificados cuentas fuera de 
balance que corresponden a los valores en custodia internacionales, tal como se indica a continuación: 

Fondos de renta variable 

Títulos de rentafrja 

Títulos de renta variable 

Fondos monetarios 

Efectivo en custodios internacionales 
Fondos de renta fija 

Otros fondos 

Fondos de renta mixta 

Estructurados 

Acciones preferentes 

Total de activos administrados 

2013 

147,752,702 

52,241,455 

25,177,597 

10,572,614 

8,864,347 

5, 748,546 

3,170,683 

2,284,556 

1,267,325 

845,067 

257,924,892 

La cuenta de efectivo en custodia Internacionales, que se mantenía en balance fue reclasificada en 
cuentas fuera de balance al 31 de diciembre de 20 13. 
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4. Con respecto a la existencia del control interno en relación al manejo de las cuentas de inversión de los 
clientes, realice lo siguientes procedimientos: 

4.1. Políticas y Procedimientos 

4.1.1 . Obtendremos las políticas y procedimientos de la Casa de Valores e indicaremos si se incluyen los 
siguientes aspectos: 

Resultados: 

Cotejamos con las políticas y procedimientos de la Compañía si se incluyen los siguientes aspectos: 

Si las políticas y procedimientos son revisadas, actualizadas y aprobadas por la Junta 
Directiva u órgano equivalente y están disponibles al personal correspondiente. 

Observamos en acta de Junta Directiva de fecha 11 de marzo del 2013, que la revisión y 
actualización de los manuales de políticas y procedimientos serán aprobadas por la Junta 
Directiva e implementadas durante el año 2014. Los mismos se encuentran disponibles 
al personal de la Compañía en una carpeta compartida en el servidor. 

Proceso de creación de cuentas nuevas, aprobación de la Junta Directiva o un órgano 
equivalente y la fecha de aprobación y/o revisión. 

Observamos en el Manual de Aceptación de Clientes y Prevención de los Delitos de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en su capítulo 2 sección 2.1 
página 7 "Política de Aceptación de Clientes" en la cual se indica que la creación de 
cuentas nuevas, debe ser aprobada por Gerente General/Ejecutivo Principal y el 
Presidente de la Junta Directiva y estará sujeta a la aprobación del Oficial de 
Cumplimiento. 

Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes 

En el Manual de Aceptación de Clientes y Prevención de los Delitos de Blanqueo de 
Capitales y Financiación del Terrorismo, en el capítulo 2 sección 2. 1 página 7, se 
incluyen consideraciones de criterios como antecedentes del cliente, país de origen del 
cliente, personas expuestas políticamente, cuentas vinculadas, actividades de negocio u 
otros indicadores de riesgo. El cliente debe cumplir con la entrega de los requisitos 
estipulados en la política "Conozca a su Cliente" en el capítulo 2 sección 2.2. página 7. 

La Compañía incluye dentro de los criterios la no aceptación de clientes a negocios de 
suerte y azar por Internet. 

Tipos de servicios ofrecidos 
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En el Manual de Aceptación de Clientes y Prevención de los Delitos de Blanqueo de 
Capitales y f-inanciación del Terrorismo, en el capítulo 3 sección 3. 1 en las páginas 18 a 
la 20 "Operaciones de la Casa de Valores", se descri ben los servicios principales 
ofrecidos por la Compañía, descri tos a continuación: 

• Operaciones de compra y venta de valores por cuenta propia o por cuenta de 
terceros. 

• Asesoría Corporativa Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. 
• Manejo de Cuentas de Custodia. 
• Asesoría de 1 nversiones. 
• Administración de Sociedades de Inversión. 
• Operaciones de Financiamiento de Margen y Otorgamiento de Préstamos de 

Valores y de Dinero para la Adquisición de Valores. 

Transacciones prohibidas 

En el Manual de Aceptación de Clientes y Prevención de los Delitos de Blanqueo de 
Capitales y f-inanciación del Terrorismo, observamos, en el Capítulo 4 sección 4.6, 
página 25 "Las Prohibiciones" donde se encuentran descritas el tipo de operaciones 
prohibidas, las cuales se describen a continuación: 

• Transacciones en valores, con clientes que no cumplan con la Política de 
Aceptación de Clientes. 

• Transacciones en valores, con cl ientes que no posean cuenta con la Compañ ía. 
• Transacciones en Valores, con clientes que no cumplan con la Política Conozca 

a su cliente. 

Adicionalmente, observamos en el Capítulo V "Normas de Conducta" del 
Código de Ética y Conducta, las transacciones no permitidas por la Compañía, tales 
como: 

• Transacciones con intermediarios no autorizados en el mercado de valores 
nacional e internacional. 

• Transacciones con clientes que se tenga conocimiento de que se puede infringir 
en normativas aplicables a la prevención del blanqueo de capitales y 
financiamiento del terrorismo. 

Estrategias de inversión, incluyendo políticas de compra y venta, políticas de sobregiro, 
procesamiento de transacciones del portafolio administrado, reconocimiento de 
ingresos. 

En el Manual de Políticas de Inversión y Tesorería, observamos en el capítulo 111 
"Políticas General de Inversión y Tesorería", incluyen consideraciones de estrategia de 
inversión, tales como: 

• Criterios de concentración de la cartera de inversiones. 
• Concentración por mercado geográfico para inversiones. 
• Concentración de la cartera de inversiones por tipo de instrumentos. 
• Estructura y condiciones de los valores de inversiones. 
• Criterios de evaluación del emisor. 
• Bancos aprobados para colocación interbancaria y procedimiento. 

- 5 -



Adicionalmente, observamos en el Manual de Políticas de Inversión y Tesorería en el 
capítulo IV "Compras y Ventas de Valores en Inversión" sección A, página 15, incluyen 
consideraciones de políticas de Compra y Venta, tales como: 

Compras. 

• Se negociarán solamente transacciones de Compra y Venta de Títulos y Valores 
con Casa Matriz. 

• Cualquier excepción a la política anterior deberá ser aprobada por el Consejo de 
Administración y deberá ajustarse a los criterios de inversión establecidos. 

• El Director General tendrá la responsabilidad de supervisar que las inversiones 
de compra de valores que se realicen en nombre de la Compañía, se ajusten a la 
estrategia de invers1on previamente establecida por el Consejo de 
Administración. 

• Las transferencias de inversiones de la Compañía otra Casa de Valores o Banco 
del Grupo deberán considerarse como ventas y como compras para quien las 
recibe y se deberá reflejar contablemente en los resultados individuales de cada 
filial involucrada y a nivel consolidado. 

• El personal responsable de la actividad operativa de inversión (compra de 
valores) se ajustará a los procedimientos establecidos en este Manual de 
Políticas de Inversión y Tesorería. 

Ventas. 

• Es política de la Compañía, realizar gestiones de venta de inversiones en 
aquellos valores bajo la categoría de valores negociables (trading) y valores 
disponibles para la venta. 

• Entre las razones que se considerará para vender los valores en inversiones se 
cuentan, pero no se limitan a: 

t. Deshacerse de valores que han alcanzado su máxima apreciación . 
ii. Proteger el capital de la inversión. 

iii . Reestructuración de la Cartera de Inversiones. 
iv. Otros criterios en los cuales prevalezca el Objetivo primordial de la 

Compañía. 

• Las inversiones a largo plazo (Valores al Vencimiento y Valores Permanentes) 
se administrarán sobre el criterio de comprar y mantener hasta su vencimiento. 

• Se podrán realizar ventas anticipadas de inversiones al vencimiento, en el caso 
de que sean debidas a: 

i. Un deterioro significativo en la calificación crediticia del emisor. 
11. Un cambio en la legislación fiscal que elimine, o reduzca 

significativamente, la situación de exención de que gozaban 
anteriormente estas inversiones. 

iii. Una combinación importante de negocios o la venta de una parte 
significativa de la entidad que requiera la venta o transferencia de 
inversiones que, en principio, se pretendían conservar hasta su 
vencimiento, con el fin de mantener la posición previa de riesgo de tasa 
de interés o la política de riesgos de crédito. 
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iv. Un cambio en la legislación o en la regulación del mercado que 
modifique significativamente lo que se considera como inversión 
pennitida, o bien el nivel máximo posible de ciertos tipos de 
inversiones. 

v. Un aumento signi ficativo de los requisitos de capital del sector al que 
pertenezca la empresa, decidido por el organismo regulador, que haya 
provocado una reducción del tamaño de la cartera y obligado a la 
empresa a vender iversiones que pensaba conservar en principio hasta 
su vencimiento. 

v1. Un incremento significativo de la ponderación de los riesgos atribuidos 
a estas inversiones, decidida por el organismo regulador que interviene 
en la fijación del capital a partir de los riesgos relativos asumidos por 
las inversiones de la entidad. 

• El Director Comercial y de Créditos deberá estar atento al vencim iento de las 
inversiones para garantizar la buena administración de la cartera y el 
cumplimiento del Objeti vo de inversión. 

En Manual de Políticas de Inversión y Tesorería, observamos en los capítulos V 
"Aspectos Contables", sección A, de la página 19 a la 20, incluyen políticas de 
reconocimientos de ingreso tales como: 

• Las ganancias o pérdidas de una inversión en valores negociables o de una 
inversión en valores disponibles para la venta, serán incluidas en la ganancia o 
pérdida neta del período en el que hayan surgido. 

• Se reconocerá una pérdida o una ganancia de una inversión a largo plazo, a 
través del proceso de amortización fi nanciera. 

• Las operaciones de reporto, pactos de retroventa en materia bursátil, préstamos 
de valores, VCNs y otras operaciones similares en un mercado organizado 
acti vo, se reconocerá los ingresos en base a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabi lidad (N ICs). 

Si los informes del portafolio administrado por cliente son enviadas al cliente de 
manera mensual. 

En el contrato de cuenta de inversión, observamos en clausula número 6, establece el 
envío trimestral de los extractos de la cuenta del cliente, adicionalmente la Compañía 
posee un sistema virtual "https://www.bpavaloresvirtual.com.pa" donde los cli entes con 
su usuario y clave, pueden hacer consultas en tiempo real de su portafol io y emitir 
informe del mismo. 

Procedimiento para el mantenimiento y confidencialidad de los expedientes de clientes, 
contratos u otra información sensible. 

Observamos en el Código de Ética y Conducta, en el Capítulo V "Normas de Conducta" 
página 7 las directrices para el mantenimiento y confidencialidad de la información, 
contrato u otra información sensible del cliente. 

Adicionalmente, la Compañía se encuentra en proceso de implementación de nuevas 
políticas y procedimientos ajustados hacia una debida diligencia en el manejo de los 
fondos de inversión de clientes y de las respectivas cuentas de efectivo fuera de balance, 
como resultado de la reclasificación indicada en el punto 1 
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4.2. Segregación de f unciones 

4.1.2. Obtendremos el perfil y roles de las funciones de las siguientes actividades: ejecucwn de 
transacciones, confirmación de transacciones, liquidación de transacciones, manejo de riesgo y la 
contabilidad y observe que exista segregación de funciones en estos procesos. 

Resultados: 

En flujograma de " Visio-Backoffice", observamos, el perfil y los roles de las funciones en las actividades 
de ejecución de transacciones, confirmación de transacciones, liquidación de transacciones, manejo de 
riesgo y la contab ilidad, en el cual se evidencia que la segregación de funciones de la Compañía, como se 
muestra a continuación. 

l. Alta Datos de Emisión 

Actividad 

Validación de existencia de emisor, alta de 
datos de emisión, Asignación comisión, 
entrada de datos de deposito 

Perfil 

Back Office 

2. Apertura de emisión de Renta Fija o Renta Variable. 

Actividad 

Solicitud de apertura 
Consulta de datos de apertura 
Proceso de carga y de generación de 
cupones y amortizaciones 
Comunicación vía e-mail apertura 

3. Apertura de Fondos propios 

Actividad 

Solicitud de apertura cliente 
Validación de datos de/fondo 
Comunicación de datos a Back Office 
Procesamiento y parametrización de 
tarifaría y fechas de corte 
Comunicación vía e-mail apertura 
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Asesor 
Back Office 

Back Office 

Back Office 

Perfil 

Perfil 

BPA Fondos 
Servicios Financieros 
BPA Fondos 

Back Office 

Back Office 



4. Apertura de Fondos Externos 

Actividad 

Solicitud de apertura cliente 
Validaciones de comisiones 
Procesamiento y parametrización de 
tarifario y fechas de corte 
Comunicación vía e-mail apertura 

5. Alta y M odificación de T arifas 

Actividad 

Petición de Alta o Cambio de tarifa 
Alta o Modificación de tarifa 
Comunicación de cambio 

6. Liquidación de Operaciones 

Actividad 

Envío de comunicado de Liquidación 
Recepción de comunicado validación y 
proceso de liquidación 

Perfil 

Area de negocio Front Office 
Relaciones Internacionales 

BackOffice 

Back office 

Dirección 
Back Office 
Back Office 

BPA Fans 

Back Office 

Perfil 

Perfil 

La Casa Matriz mantiene un mon itoreo continuo de todas y cada una de las operaciones que se 
trazan en la Compañía. El servidor donde reposan las operaciones se encuentra ubicado en su Casa 
Matriz, todas las operaciones se contabil izan automáticamente en dicho servidor. 

- 9-



Ad icionalmente, observamos el organigrama de la Compañía, como de muestra a continuación: 

Cumpkmocnoo L 
Noml.1ltYO 

PravonciOn AIJnquoo 
<1n Cnp¡lnl~t> 

f Am, do 
1

Nngoo:-¡ 

~ C:n :~~r.l~ -J 

urgan1grama 
BPA Valores, S.A. 

Junta O.rtJCIIIftl 

BPA Vatows S A 

Las func iones y responsabilidades de cada una de las personas que se muestran en el organigrama 
anterior, son las siguientes: 

La Junta Directiva tendrá las siguientes responsabilidades de: 

a. Formular y aprobar la Política de Inversiones y Colocación de la Casa de Valores y sus 
modificaciones posteriores. 

b. Establecer los niveles de autorización para negociar (compra y venta) transacciones de inversión. 
c. Defi ni r los criterios de concentración de la cartera de inversiones y Colocación. 
d. Definir los límites de inversión y estructura para comprar y/o vender valores y títulos de 

inversión. 
e. Definir los Bancos Corresponsales con los cuales se podrán realizar negoc ios en el área de 

inversiones y Colocación. 
f. Definir los Bancos que serán custodios de valores según las condiciones convenientes para este 

tipo de gestión. 
g. El Consejo de Administración podrá delegar cualquiera de estas responsabilidades y funciones 

en la Dirección General. 

Las responsabilidades del Director General son las siguientes: 

a. Velar por el cumplimiento de la Política de Inversiones y tesorería de la Casa de Valores. 
b. Asegurar que las transacciones de valores efectuadas estén alineadas con las políticas de límites y 

riesgos permitidos por el Consejo de Administración. 
c. Recomendar incorporaciones y/o cambios a la Política de Inversión y colocaciones (lím ites y 

parámetros establecidos). 
d. Asesorar en la gestión de inversiones de la Casa de Valores y el cumplimiento de todos los 

lineamientos definidos. 
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e. Evaluar periódicamente la efectividad de los criterios utilizados para administrar la cartera de 
inversiones y proponer cambios que respondan a los intereses de la Casa de Valores. 

f. Evaluar periódicamente la efectividad ele los criterios utili zados para administrar las 
colocaciones y proponer cambios que respondan a los intereses ele la Casa de Valores. 

g. Pactar los términos y condiciones de compra y/o venta, observando los parámetros y cri ter ios de 
inversión establecidos. 

h. Pactar los términos y cond iciones ele teniendo en cuenta los parámetros y cri terios de 
colocaciones interbancarios establecidos. 

1. Garantizar que se cumplan con las medidas de prevención del uso de los servicios bancarios en 
las transacciones de inversión y colocaciones para el blanqueo de capitales. 

j . Garantizar que e l personal invo lucrado en las actividades ele inversión cumplan con los 
procedimientos establecidos en este Manual. 

Será responsabilidad del Director de Plataforma y Administración: 

k. El manejo operativo de las transacciones ele inversión y colocaciones de la Casa de Valores. 
l. Veri ficar que las transacciones ele inversiones y colocaciones cumplan con todos los requisitos de 

aprobación establecidos por el Consejo de Administración 
m. Dar seguimiento a los contratos suscritos (cobertura de pólizas) con empresas de Custodia de 

Valores a través de emisores. 
n. Mantener y brindar información actuali zada sobre la cartera de inversiones y colocaciones de la 

Casa de Valores al Consejo de Administración, Dirección General y otras unidades operativas de 
la Casa de Valores, según se req uiera. 

Las transacciones de compra y venta son autorizadas por el Consejo de Administración y el Director 
General en Panamá, este último está facultado para aprobar inversiones 6 colocaciones de fondos en una 
sola entidad hasta un máximo de un Millón de dólares, siempre y cuando dicha inversión cuente con el 
aval expreso de su Casa Matriz. 

4.3. Operación y Contabilidad 

4.1.3. Seleccionamos cinco (5) transacciones de compra y cinco (5) de venta de activos y observamos si 
se incluye los siguientes aspectos: 

Resultados: 

Cotejamos cinco (5) transacciones de compra y cinco (5) de venta de activos y observamos si se 
incluyen los siguientes aspectos: 

Previo a la transacción por parle del cliente, se obtiene la autorización del cliente por 
fax o correo electrónico. (o grabación de llamada) 

De las cinco (5) transacciones de compras y cinco (5) de ventas de activos 
seleccionadas, observamos que son previamente autorizadas por el cliente mediante el 
formato de "Orden de Operaciones de Valores" debidamente autorizado y fi rmado por el 
cliente, según el formato de autorización enviado por la Compañía. 
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Autorización de la compra y venta de activos por los administradores del portafolio u 
otro órgano equivalente. 

De las cinco (5) transacciones de compras y c inco (5) de ventas de activos 
seleccionadas, observamos que son autorizadas por el gestor quien recibe la 
autorización por parte de l cliente a través del cumpl imiento del formato de "Orden de 
Operaciones de Valores" debidamente firmado por el c liente. 

Conciliación entre el listado detallado de las transacciones realizadas y las 
transacciones registradas en el sistema y revisión por un funcionario de nivel 
apropiado. 

En la muestra seleccionada observamos que la Compañ ía mensualmente realiza, su 
conciliación de los va lores, comprados y vend idos contra la cuenta de custodia, con 
Casa Matriz. Esta conciliación la realizó un funcionario con un nivel apropiado y 
debidamente facu ltado por la alta gerencia de la Compafíía. 

Notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción. 

De las cinco (5) transacciones de compras y cinco (5) de ventas de activos 
seleccionadas, observamos la notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción, 
medi ante correo electrónico. 

4.1.4. Seleccionamos cinco (5) transacciones de revisión de los precios de los activos del portafolio 
administrado y observamos si incluyen lo siguiente: 

Cotejamos con cinco (5) transacciones de revisión de los precios de los activos del portafolio 
administrado y observamos si se incluyen los siguientes aspectos: 

Revisión periódica por parte de la gerencia del listado de fuentes de valuación y 
metodología por tipo de activo aprobada por la junta directiva u órgano equivalente. 

De la muestra seleccionada, verificamos que la Compañía realiza diariamente una 
planilla control donde se efectúa una revisión de los precios y la variación de los mismos 
otorgados por los proveedores (Bloomberg y Telekurs). 

Si los precios son actualizados a través de un servicio de valuación 

Actualmente, la Compañía, actualiza los precios de los valores a través de la afiliación 
con los proveedores Bloomberg y Telekurs. 

Controles para identificar valores sin precio o con un precio no razonable y proceso de 
investigación por parte de la gerencia. 

La Compañía, diariamente revisa aquellos precios con variaciones superiores al 8 % y 
aquellos precios que llevan 3 días o más sin actualizar, en caso de encontrar 
incongruencias la Compañía contacta al proveedor para investigar lo sucedido y cambiar 
el precio si es necesario. La ejecución del control se efectúa de forma automática. 

La gerencia revisa el reporte de los valores a los que se ha fijado el precio 
manualmente y verifica la razonabilidad de los mismos. 
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La Compañía con los valores que por su peculiaridad se valoran manualmente, como es 
el caso de las Letras del Tesoro de Andorra, la Compañía para verificar estos casos 
diariamente calcula el precio, uti lizando una técnica de fl ujos de caja descontados. 

Periódicamente se genera un reporte de precios manuales y precios que no hayan 
cambiado en un periodo definido y se revisa la razonabilidad de los mismos. 

La Compañía, ejecuta revisión de los precios diariamente, sin embargo mensualmente 
genera la planilla de control y verifica solo aquellos precios que llevan más de un mes 
sin actuali zar, y realiza la revisión y las investigaciones necesarias, si se determina que 
el precio debe ser cambiado manualmente, se le notifica a Back Office para que se 
realice el cambio respectivo. 

4.1.5. Seleccionamos cinco (5) conciliaciones de efectivo del portafolio administrado y los estados de 
cuenta de los custodios correspondientes y observamos lo siguiente: 

Resultados: 
Actualmente todo el saldo del efecti vo en custod ios internacionales, se encuentran depositados en la 
cuenta que la Compañía posee en su casa Matriz, por lo cual cotejamos la conciliación del efectivo y el 
estado de cuenta correspondiente a dicha cuenta y observamos lo siguiente: 

El proceso de investigación y resolución de las discrepancias y/o diferencias. 

Al 31 de diciembre de 2013, no observamos discrepancias que reportar. 

Las cuentas de efectivo donde se deposita el dinero que se custodia de los clientes está 
incluida en las cuentas de orden como activo de los clientes. 

Al 3 1 de diciembre de 20 13, los fondos de efectivo donde se deposita el dinero de la 
custodia de los clientes están incluidos en las cuentas de orden. 

4.4. Auditoría Interna 

4.1.6. Obtener el plan de auditoría interna y observar que incluya la reviStan de los controles 
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Cuentas de Inversión 
de Clientes. 

Resultados: 
La Compañía, en su Plan de Aud itoría Interna del año 20 13, en las secciones 3 "Adecuación normativa y 
operativa para la gestión integral de riesgos" y 4 "Evaluación del entorno de prevención, detección y 
control del blanqueo de capitales" de las páginas 4 a la 8, incluye la revisión de los controles 
establecidos en los manuales de políticas y procedimientos de la Compañía, para el manejo de las 
cuentas de inversión de clientes. 

4.1. 7. Que se haya realizado durante el año corriente una auditoría interna de los procesos y controles 
incluidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Cuentas de inversión de 
Clientes. 
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Resultados: 
Al 3 1 de diciembre de 20 13, obtuvimos el Plan anual de aud itoría interna y observamos que fue 
planificado aspectos relacionados con la organización interna y la apertura de cuentas a clientes nuevos 
de la Compañía, así como aspectos relacionados con los flujos de activos, especialmente con las salidas 
y entradas de recursos de clientes y con las operaciones de compra y venta de activos por cuenta de 
clientes, 

4.1. 8. Que resultado se obtuvo de la auditoría interna realizada a los procesos y controles para el 
manejo de cuentas de inversión de clientes haya sido informada al Comité de Auditoría o Junta 
Directiva. 

Resultados: 
En Acta de Junta Directiva de fecha 19 de diciembre de 201 3, fue presentado y aprobado el informe de 
audi toría interna a abril 2013, en donde se le informó que del 85% de las incidencias detectadas, fueron 
subsanadas y el 15% restante planificadas y en vía de resolución. Las incidencias reportadas en este 
informe cubren aspectos como los que a conti nuación se detalla. 

a) Incidencias detectadas en transferencias de cliente enviadas 
b) Traspasos entre cuentas 
e) Altas de clientes 
d) Revisiones contables 

Debido a que los procedimientos antes mencionados no constituyen una auditoría o una revisión realizada de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales sobre Trabajos de Revisión, no 
expresamos ninguna certeza sobre la revisión de cumplimiento por parte de la Compañía de lo indicado en el 
Acuerdo 8-20 13 de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Si hubiésemos realizado procedimientos adicionales o hubiésemos realizado una audi toría o una revis ión de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales sobre Trabajos de Revisión, otros 
asuntos pudiesen haber llegado a nuestra atención que pudiesen haber sido informados a ustedes. 

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y para información 
de la Junta Directiva de BPA Valores, S.A y de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y no 
debe uti lizarse para ningún otro propósito, ni debe ser distribuido a ninguna otra parte. Este informe se relaciona 
específicamente a lo indicado en el primer párrafo y no se extiende a los estados financieros de la Compañía, 
tomados en su conjunto. 

21 de marzo de 2014 
Panamá, Rep. de Panamá 
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1 Deloitte. Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autonzados 
Apartado 0816-01558 
Panamá, Rep. de Panamá 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva de 
BPA Valores, S.A. 
Panamá, Rep. de Panamá 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de BPA Valores, S.A. que comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, el estado de ganancias o pérdidas, el estado de 
cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así 
como un resumen de las principales políticas contables y otra información explicativa. 

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, y por el 
control interno, tal como la Administración determine sea necesario para permitir la preparación de 
los estados financieros, de manera que éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a 
fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y 
realicemos la auditoría con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los 
estados financieros no incluyen errores significativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las 
revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros incluyan 
errores significativos originados por fraudes o errores. Al realizar esta evaluación de riesgo, el 
auditor considera el control interno relevante sobre la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros , 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 del control 
interno de la entidad. Así mismo, una auditoría comprende evaluar la apropiada aplicación de las 
políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la 
Administración, así como la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para sustentar nuestra opinión de auditoría. 

Auditoría · Impuestos · Consultoría· Asesoría Financiera. 
A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 



Deloltte. 

Opinión 

En nuestra opmwn, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de BPA Valores, S.A., al 31 de diciembre de 2013, y 
sus resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

1 Asuntos de Énfasis 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, fueron auditados por otros auditores 
independientes en cuyo informe de fecha 4 de marzo de 2013, expresaron una opinión sin salvedad. 

Con fecha 23 de febrero de 2012, fue publicada en Gaceta Oficial Digital, el Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 2011 sobre el mercado 
de valores en la República de Panamá y la Superintendencia del Mercado de V al ores. En el Artículo 
230, se establece, entre otras cosas, que todos los derechos que tenga el intermediario en activos 
financieros que satisfaga derechos bursátiles y que haya reconocido con respecto a un activo 
financiero en cuentas de custodia, se entenderán que no formarán parte del patrimonio personal del 
intermediario. 

Tal como se indica en la Nota 14, al 31 de diciembre de 2013, la Compañía efectuó la reclasificación 
de las cuentas de efectivo de clientes de B/.7,602,838 y cuentas por pagar de clientes de 
B/.8,864,34 7, a las cuentas de riesgo fuera de balance al 31 de diciembre de 2012, los estados 
financieros fueron reexpresados para efectos comparativos, nuestro informe no incluye una salvedad 
por este concepto. 

21 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 



BPA Valores, S.A 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Notas 2013 2012 

Activo 

Depósito en bancos - locales 659,921 379, 166 

Depósito en bancos - extranjeros 109,021 175,159 

Total depósitos en bancos 6 768,942 554,325 

Cuentas por cobrar clientes 8 1,455,407 232,255 

Mobiliario y equipo, neto 9 63,293 9,992 

Otros activos 10 11 ,186 2,804 

Total de activos 2,298,828 799,376 

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos: 
Cuentas por pagar cl ientes 
Otras cuentaspor pagar 19,465 17,706 

Otras intermediaciones financieras 7 1,425,446 109,271 

Otros pasivos 62,087 43,549 

Total de pasivos 1,506,998 170,526 

Patrimonio 

Acciones comunes 12 300,000 300,000 
Utilidad no distribuidas 491 830 328,850 

Tota l de patrimonio 791 ,830 628,850 

Total de pasivosy patrimonio 2,298,828 799,376 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
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BPA Valores, S.A 

Estado de ganancias o pérdidas 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Ingresos: 
Comisiones 

(Pérdida) ganancia en conversión de divisas 

Gastos: 

Generales y administrativos 

Utilidad neta 

Notas 2013 

13 463,777 

(469) 

14 300,328 

162,980 

Las notas que se acompañan fom1an parte integral de estos estados fi nancieros. 
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2012 

340,468 

3,927 

156,470 

187,925 



BPA Valores, S.A 

Estado de cambios en el patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Acciones 

comunes 

Saldo al31 de diciembre de 2011 300,000 

Utilidad neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 300,000 

Utilidad neta 

Saldo a131 de diciembre de 2013 300,000 

Utilidades 
no distribuidas 

140,925 

187,925 

328,850 

162,980 

49 1,830 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
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patrimonio 

440,925 

187,925 

628,850 

162,980 

791 ,830 



BPA Valores, S.A 

Estado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de actividades de operación: 
Utilidad neta 

Ajustes para: 

Depreciación 

Cambios netos en activos y pasivos operativos: 

Aumento en cuentas por cobrar clientes 

Aumento disminución en otros activos 

Aumento en otras cuentas por pagar 

Aumento otras intermediaciones financieras 

Aumento en otros pasivos 

Efectivo neto proveniente (utilizado en) las actividades de operación 

Flujos de efectivo utilizado en las actividades de inversión 
por adquisición de mobiliario y equipo rodante 

Aumento (dism inución) neto en efectivo y depósitos en bancos 

Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año 

Efectivo y depósitos en bancos al final de l año 

Notas 

9 

7 

9 

6 

6 

Las notas que se acompañan forman parte in tegral de estos estados financieros. 
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2013 2012 

162,980 187,925 

9 ,500 2,606 

( 1 ,223 , 152) (163,933) 

(8,383) 3,892 

1,760 6,102 

1,3 16,175 (95,609) 

18,538 30,420 

277,418 (28,597) 

(62,80 1) (2,563) 

214,617 (31 ,160) 

554,325 585,485 

768,942 554,325 



BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

l. Información General 

BPA Valores, S.A., ("la Compañía") es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las 
leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No.572 del 13 de enero 
de 201 O, sección de micropelícula mercantil a la ficha 688218 y documento No.l71 0014. 

La Compañía recibió por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
(anteriormente, Comisión Nacional de Valores), la licencia para operar como Casa de Valores, 
a través de la Resolución número CNV No.234-1 O del 24 de junio de 201 O. 

La Compañía es 100% subsidiaria de Banca Privada d' Andorra, S.A. (Principado de Andorra) 
("la Compañía Matriz"); su oficina principal está localizada en Calle 50, Edificio BP A, 
Panamá, República de Panamá. 

Ciertos servicios administrativos son brindados por la Compañía Matriz y otros por una 
compañía relacionada. 

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, de acuerdo a la Legislación establecida por el Decreto Ley No.1 del 8 de 
julio de 1999. La Compañía deberá cumplir con las normas legales y acuerdos existentes 
emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Adicionalmente, las 
operaciones de las Casas de Valores, se encuentran adecuadas según las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo 4-201 1 emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá, el cual indica que las mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación 
de capital, relación de solvencia, fondo de capital, índice de liquidez, concentración de riesgo 
de crédito y gastos de estructura. Adicionalmente, en fecha 18 de septiembre de 20 13, la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, emitió el Acuerdo 8-2013, por medio 
del cual se modifican ciertas disposiciones del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011 sobre 
capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y 
concentraciones de riesgo que deben atender las Casas de Valores de Panamá. 
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BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF's) 

2.1 Nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera que 
afectan los estados financieros 

En el período en curso, la Compañía aplicó una serie de nuevas y modificadas IFRS 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) las cuales 
son obligatorias y entran en vigor a partir de los ejercicios que inicien en o después 
del 1 de enero de 2013. 

NIIF 13 medición a valor razonable 

La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un 
activo o el precio pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada en el 
mercado principal (o el más ventajoso) a la fecha de medición, en las condiciones 
actuales del mercado. El valor razonable de acuerdo con la NIIF 13 es un precio de 
salida, independientemente de si ese precio es observable o puede estimarse 
directamente utilizando otra técnica de valuación. Asimismo, la NIIF 13 incluye 
requisitos amplios de revelación. La NIIF 13 requiere la aplicación prospectiva a 
partir del 1 enero de 20 13. 

Adicionalmente, las entidades que aplican NIIF's por primera vez no necesitan aplicar 
los requisitos de revelación establecidos en la Norma, a la información comparativa 
proporcionada para períodos anteriores a la aplicación inicial de la Norma. 

2.2 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

NJJF JO- Estados financieros consolidados 

Reemplaza las partes de la NIC 27 - Estados Financieros Consolidados y Separados 
que tratan de los estados financieros consolidados. La SIC-12 Consolidación -
Entidades de Cometido Específico se ha retirado al emitirse la NIIF 1 O. 

NJIF 11 -Negocios conjuntos 

NIIF 11 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. 
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BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

NIIF 12 -Revelaciones de Intereses en otras entidades 

Es una norma de revelación aplicable a las entidades que tienen intereses en 
subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y/o entidades estructuradas no 
consolidadas. 

Enmiendas a la NIC 1 Presentación de partidas en el Estado de Utilidades integrales 

Las enmiendas a la NIC 1 requieren revelaciones adicionales que deberán de hacerse 
en la sección de otras utilidades integrales de tal manera que las partidas de otras 
utilidades integrales se agrupen en dos categorías (a) las partidas que no serán 
reclasificadas posteriormente a ganancias o pérdidas; y (b) las partidas que serán 
reclasificadas posteriormente a ganancias o pérdidas cuando se cumplan las 
condiciones. 

Enmienda a NIIF 7 Revelaciones- Compensación de Activos y Pasivos Financieros 

Las enmiendas a la NIIF 7 requieren a las entidades revelar información sobre los 
derechos de compensación de saldos y los arreglos relacionados para instrumentos 
financieros bajo un acuerdo master de compensación ejecutable o un acuerdo similar. 

NIC 19 - Beneficios a empleados 

La NIC 19 modifica la contabilidad para planes de beneficios definidos y beneficios 
por terminación. El cambio más importante está relacionado con la contabilización 
para las obligaciones de beneficio definido y el plan de activos. 

2.3 NIJFs nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 

Una serie de normas y modificaciones nuevas a las normas e interpretaciones son 
efectivas para los períodos anuales que comienzan después del 31 de diciembre de 
2013. No se espera que ninguno de éstos tenga un efecto significativo sobre los 
estados financieros, excepto los siguientes indicados a continuación. Sin embargo, no 
es práctico proporcionar un estimado razonable de su efecto hasta que no se haya 
completado una revisión detallada. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

NIIF 9 -Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición 

La NIIF 9 publicada en noviembre de 2009, introduce nuevos requisitos para la 
clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 modificada en octubre de 
201 O incluye los requisitos para la clasificación y medición de los pasivos financieros, 
así como los requisitos para darlos de baja. 

NIIF 9 requiere que todos los activos financieros que están dentro del alcance de la 
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean reconocidos 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. Específicamente, las 
inversiones de deuda que son mantenidas dentro de un modelo de negocios cuyo 
objetivo es recuperar los flujos de caja contractuales, y que tienen flujos de caja 
contractuales que son solamente pagos de principal e intereses sobre el monto del 
principal pendiente generalmente son reconocidos al costo amortizado al final del 
período y para los períodos contables posteriores. Todas las otras inversiones de 
deuda e instrumentos de patrimonio son medidos al valor razonable al final del 
período y para los períodos contables posteriores. 

El efecto más significativo de la NIIF 9 en cuanto a la clasificación y medición de los 
pasivos financieros se relaciona a la contabilización de los cambios en el valor 
razonable de un pasivo financiero (designado al valor razonable a través de ganancias 
o pérdidas) atribuibles a los can1bios en el riesgo de crédito de ese pasivo. 
Específicamente, bajo la NIIF 9 para Jos pasivos financieros que son designados al 
valor razonable a través de ganancias o pérdidas, el monto del cambio en el valor 
razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de crédito 
es reconocido en otras uti lidades integrales, a menos que el reconocimiento de los 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otras utilidades integrales ocasionaría o 
aumentaría una disparidad contable en ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor 
razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no son rec lasificados 
posteriormente a ganancias o pérdidas. Previamente, bajo la NIC 39, el monto total 
del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado a valor razonable a 
través de ganancias o pérdidas es reconocido en el estado de ganancias o pérdidas. 

La N IIF 9 fue enmendada en noviembre de 201 3. La versión actual de la NIIF 9 no 
incluye una fecha efectiva obligatoria pero está disponible para su adopción. Cuando 
todas las fases del proyecto sean completadas y se emita una versión final de la NIIF 9 
se informará la nueva fecha efectiva de adopción la cual tentativamente se ha decidido 
que no será antes de los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero ele 
2018. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Enmiendas a la NIJF 1 O. NJJF 12 y NJC 27 Entidades de Inversión 

Las enmiendas de la NIJF 1 O, proporcionan la definición de una entidad de inversión, 
tales como ciertos fondos de inversión y requieren que una entidad que reporta, que 
mantiene subsidiarias, que cumple con la definición de una entidad de inversión, 
medirán su inversión a valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas en sus 
estados financieros y separados. 

Modificaciones posteriores se han hecho a la NIIF 12 y la NIC 27 para introducir 
requerimientos adicionales de revelación para las entidades de inversión. 

Estas enmiendas serán efectivas para los períodos anuales que inicien en o después 
del 1 de enero de 2014, con aplicación temprana permitida. 

Enmiendas a la NIC 32 compensación de activos y pasivos financieros 

Las enmiendas de la NIC 32, aclaran los requerimientos relacionados con la 
compensación de activos financieros y pasivos financieros. 

Esta enmienda será efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2014. 

Enmiendas a la NIC 39 renovación de derivados y continuación de la contabilidad de 
cobertura 

Las enmiendas a la NlC 39, indican que no habría neces idad de descontinuar la 
contabilidad de cobertura si el derivado de cobertura fue renovado, siempre que 
sati sfaga ciertos criterios. 

Esta enmienda será efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 20 14. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

CJNIIF 21 Gravámenes 

Nueva interpretación que proporciona orientación sobre cuando reconocer un pasivo 
por un gravamen de impuesto por el gobierno, tanto para los gravámenes que se 
contabilicen de acuerdo con las NIC 37 "Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes" como para los que la oportunidad y cantidad del gravamen son ciertas. 

Esta enmienda será efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2014, con aplicación temprana permitida. 

La aplicación de las nuevas normas y enmiendas podrían afectar los montos 
reportados en los estados financieros y resultar en revelaciones mas amplias. 

3. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación: 

3.1 Base de preparación 

Los estados financieros de la Compafíía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad. 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. La 
administración, en la preparación de los estados financieros de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NJJ F's), ha efectuado ciertas 
estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales afectan las cifras 
reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de acti vos y pasivos contingentes a 
la fecha de Jos estados financieros y las cifras reportadas en el estado de ganancias o 
pérdidas durante el período. Las estimaciones y supuestos relacionados consideran 
experiencias históricas y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros 
que se creen razonables bajo las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

3.2 Monedafuncionaly de presentación 

La moneda funcional de la Compañía es el Euro y los estados financ ieros 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. 

3.3 Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas a la 
tasa de can1bio vigente a la fecha del estado de situación financiera, con excepción de 
aquellas transacciones con tasas de cambio fijas contractualmente acordadas. Las 
transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambio vigente en 
las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de divisas 
extranjera son reflejadas en las cuentas de pérdidas o ganancis en el estado de 
ganancias o pérdidas. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas 
extranjeras que son valorizados al valor razonable son reconvertidos a la moneda 
funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las 
diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas 
en ganancias o pérdidas, excepto en el caso de diferencias que surjan en la 
reconversión de instrumentos de capital disponibles para la venta, un pasivo 
financiero designado como cobe11ura de la inversión neta en una operación en el 
extranjero, o coberturas de fluj o de efectivo ca lificadas, las que son reconocidas 
directamente en el estado de ganancias o pérdidas. 

3.4 Cuentas por cobrar clientes 

Las cuentas por cobrar clientes incluyen aquellos préstamos que se producen cuando 
la Compañía otorga una facilidad de apalancamiento al cliente, con la final idad de la 
adquisición de valores. Durante la vigencia de estos préstamos, los fondos son 
registrados como cuentas por cobrar clientes en el estado de situación financiera y 
devengan intereses entre un rango de 1.43% y 2.54% para ambos períodos. 

La Compañía mantiene una política definida de niveles de apalancamiento con 
garantía de valores en un 100%. 
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31 de diciembre de 2013 
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El máximo de apalancamiento permitido no puede exceder respecto al valor efectivo 
de la garantía en el momento de la pignoración. Esta garantía se establece en un 75% 
en el caso de la Renta Fija y en Renta Variable como máximo 50%. Se considera 0% 
de garantía si cualquiera de los activos tiene una calificación crediticia por debajo de 
BB-. 

3.5 Otras intermediaciones financieras 

Los sobregiros en moneda producto de la actividad bursátil en la compra y venta de 
valores, que son cubiertos por Casa Matriz, se reconocen como otras intermediaciones 
financieras en el estado de situación financiera. 

3.6 Ingresos por comisiones 

Las comisiones por servicios de corretaje de valores, colocación, agente de pago y 
transferencias, custodia, compensación y otros servicios son reconocidas como 
ingreso cuando el servicio relacionado es prestado. Estas comisiones están incluidas 
como ingresos por comisiones en el estado de ganancias o pérdidas. 

Adicionalmente, la Compañía registra ingresos por comisiones generalmente de 
1.10% sobre el mayor saldo sobregirado del cliente que se haya producido en el 
período de liquidación de las transacciones. 

3. 7 Medición de valor razonable y proceso de valuación 

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

Para estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía utiliza datos 
observables cuando éstos están disponibles. Periódicamente la Administración 
informa a la Junta Directiva las causas de las fluctuaciones más significativas en el 
valor razonable de Jos activos y pasivos, para información sobre las técnicas de 
valuación y datos de entrada uti lizados en el valor razonable de los activos y pasivos. 
(Véase Nota 5). 

La Compañía revela las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable 
al fina l del período durante el cual ocurrió el cambio. 
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Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

4. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las 
partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. El estado 
de situación financiera de la Compañía se compone de instrumentos financieros en su mayoría. 

Estos instrumentos financieros exponen a la Compañía a varios tipos de riesgos. La Junta 
Directiva de la Compañía ha aprobado una Política de Administración de Riesgos, la cual 
identifica cada uno de los principales riesgos a Jos cuales está expuesta la Compañía; y por otra 
parte está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
en lo concerniente a concentración de riesgo, liquidez y capitalización entre otros. 

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

4.1 Riesgo de crédito 

Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero que es 
propiedad de la Compañía 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 Compañía adqu irió 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. 
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31 de diciembre de 2013 
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La Compañía 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 Jos 
estados financieros es la siguiente: 

Concentración por sector: 

Corporativos 

Otros sectores 

Concentración geográfica: 
Panamá 
Europa 

Cuentas por cobrar 
clientes 

2013 

1,455,407 

1,455,407 

1,455,407 

1,455,407 

2012 

232,255 

232,255 

232,255 

232,255 

Depóstitos con 

bancos 
2013 

768,942 

768,942 

659,921 
109,021 

768,942 

2012 

554,325 

554,325 

379, 166 
175,159 

554,325 

Las concentraciones geográficas de las cuentas por cobrar y depósitos con bancos 
están basadas en la ubicación del deudor. 

4.2 Riesgo de contraparte 

Es el riesgo de que una contrapa1ie incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por pmte de otros participantes 
de los mercados de va lores. 

Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte, que 
determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones 
por liquidar que la Compañía puede tener con una contrapmte. 
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4.3 Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios de las acciones y otras variables financieras, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos que están fuera del 
control de la Compañía. 

Para mitigar este riesgo, la Compañía ha establecido una política que consiste en 
administrar y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del 
instrumento financiero. Su administración y monitoreo se realizará a través de 
reuniones periódicas conformadas por personal clave, donde se presentará la 
información pertinente y se tomarán las medidas necesarias. 

A continuación se presenta la composición y análisis de cada uno de los tipos de 
riesgo de mercado: 

4.4 Riesgo de tipo de cambio 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras, y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. Para efectos de las normas contables este riesgo no procede 
de instrumentos financ ieros que no son partidas monetarias, ni tampoco de 
instrumentos financieros denominados en la moneda funcional. 

La administración de la Compañía lleva un control mensual de la posición en moneda 
local, y mantiene una posición conservadora. De esta forma, la Compañía mantiene 
los activos en moneda extranjera actualizados a su valor razonable. 
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Notas a Jos estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
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4.5 

La Compañía mantiene operaciones de instrumentos financieros monetarios en el 
estado de situación financiera, pactadas en divisas extranjeras, las cuales se presentan 
en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, como sigue: 

Otras 
2012 Euros monedas Total 

Cuentas por cobrar a clientes 116,165 11 6, 165 

Total de acti vos 11 6,165 116, 165 

Posiciones netas 11 6, 165 11 6, 165 

Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de tasa de interés del fluj o de efectivo y el riesgo de la tasa de interés del 
valor razonable, son los riesgos de que los flujos futuros de efectivo de un 
instrumento financiero , fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado. 

Para mitigar este riesgo la administración fijó límites de exposición al riesgo de tasa 
de interés. 

4.6 Riesgo de precio 

El riesgo de precio es el ri esgo de que el valor de un instrumento financi ero fluctúe 
como consecuencia de cambios en Jos precios de mercado, independientemente de 
que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en particular o a 
su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado. 
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Notas a los estados financieros 
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4. 7 Riesgo de liquidez o financiamiento 

Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones, por causa, entre otros, de la falta de liquidez de Jos activos. 

Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que 
determinan la porción de los activos de la Compaíl.ía 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 Compañía 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 31 de diciembre de 2013, el índice de liquidez de la Compañía 
es de 1981% (2012: 216.82%). 

El Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias y Título ll 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 real izadas para la cobertura del 
coeficiente de liquidez, es presentada por el Departamento de Cumplimiento de la 
Compañía, de manera mensual a la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá. 
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Al 3 1 diciembre de 2013, la Compañía mantenía activos que califican para el 
cumplimiento del coeficiente de liquidez por un monto de B/.503,861 (3 1 diciembre 
2012: B/.379,166). 

Activos 

Depósitos en bancos - locales 

Depósitos en bancos -extranjeros 
Cuentas por cobrar a clientes 

Total 

Pasivos 

Cuentas por pagar 
Otras intermediaicones financieras 

Total 

Posiciones netas 

Activos 
Depósitos en bancos - locales 

Depós itos en bancos -extranjeros 
Cuentas por cobrar a clientes 

Total 

Pasivos 

Cuentas por pagar 

Otras intermediaciones financieras 

Total 

Posiciones netas 

Hasta 
1 año 

659,921 

109,02 L 

1,455,407 

2,224,349 

19,465 
1,425,446 

1,444,911 

779,438 

Hasta 
1 año 

379, 166 

175, 159 

232,255 

786,580 

17,706 

109,27 1 

126,977 

659,603 
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2013 
De 1 a sin 
5 años vencimientos 

2012 
Del a Sin 
5 años vencimiento 

Total 

659,921 

109,021 

1,455,407 

2,224,349 

19,465 
1,425,446 

1,444,911 

779,438 

Total 

379, 166 

175, 159 

232,255 

786,580 

17,706 

109,271 

126,977 

659,603 
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4.8 Riesgo operacional 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
relacionadas con Jos procesos de la Compaí1ía, de personal, tecnología e 
infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, 
mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y 
regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente 
aceptados. 

El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar 
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía. 

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles 
sobre el riesgo operacional está asignada a la administración superior dentro de cada 
área de negocio. Esta responsabilidad es apoyada por el desarrollo de estándares para 
administrar el riesgo operacional en las siguientes áreas y procesos: 

• Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la 
independencia en la autorización de transacciones, 

• Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y reconciliación de transacciones, 
• Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales, 
• Documentación de controles y procesos, 
• Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional y los adecuados 

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados, 
• Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para su solución, 
• Desarrol lo del plan de contingencias, 
• Desarrollo de entrenamientos al personal de la Compañía, 
• Aplicación de normas de ética en el negocio, 
• Desarrol lo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de 

seguridad. 

4.9 Administración de capital 

El /\cuerdo No.8-20 13 de 18 de septiembre de 201 3 de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, Artículo 4, establece que la Compañía deberá 
constituir y mantener libre de gravámenes, en todo momento, un patrimonio total 
mínimo de B/.350,000 Para estos efectos, la Compañía entregará trimestralmente y 
anualmente informes donde haga constar que está cumpliendo con este requisito. 
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El patrimonio total mínimo corresponde al capital de la Compañía 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. 

La Unidad de Cumplimiento de la Compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

Las políticas de la Compañía sobre la administración de capital son de mantener un 
capital, el cual pueda sostener el futuro crecimiento del negocio, La Compañía 
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 2013, la Compañía mantiene un patrimonio neto de 
B/.791 ,830, lo cual cumple con la adecuación de capital mínima de B/. 350,000 
requerida por el ente regulador (2012: B/.628,850). 

4.10 Relación de solvencia 

La relación de solvencia se expresa en términos porcentuales. Las Casa 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 Compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de relación de solvencia. 

Al 31 de diciembre del 2013, la relación de solvencia de la Compañía se fijó en 
12.64% (2012: 16.02%). 

Capital y reserva de capital 

Util idades por distribuir 

Menos: propiedad planta y equipo y otros activos 
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2013 

300,000 

491 ,830 
(64,783) 

727,047 

2012 

300,000 

328,850 
(12,202) 

616,648 



BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

S. Estimaciones contables críticas y juicios en aplicación de políticas contables 

La Administración de la Compañía 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 circunstancia. 

a) Valor razonable de los instrumentos financieros - La Compañía mide el valor razonable 
utilizando niveles de jerarquía que reflejan el significado de los datos de entradas 
utilizados al hacer las mediciones. La Compañía tiene establecido un proceso y una 
política documentada para la determinación del valor razonable en la cual se definen las 
responsabilidades y segregación de funcionen entre las diferentes áreas responsables que 
intervienen en este proceso, el cual ha sido aprobado por el Comité de Activos y Pasivos, 
el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 

La NIIF 13 especifica una jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información 
incluida 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 Compañía. 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 Nive l 1 que son observables para activos o pasivos directa o indirectamente 
idénticos o similares en mercados que no son acti vos. 

• Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 
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BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

5.1 Valor razonable de los activos y pasivos financieros de la Compañía que no se 
miden a valor razonable (pero se requieren revelaciones del valor razonable) 

Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la Compañía 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. 

Activos: 
Depósitos en bancos -locales 
Depósitos en bancos- extranjeros 

Cuentas por cobrar clientes 

Pasivos: 
Otras cuentas por pagar 
Otras intennediaciones financieras 

Activos financieros: 
Depósitos en bancos 

Cuentas por cobrar clientes 

Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 
Otras intennediaciones financieras 
Otras cuentas por pagar 

Total de pasivos financieros 

2013 
Valor 

en libros 

659,921 
109,021 

1,455,407 

2,224,349 

19,465 
1,425,446 

1,444,9 11 

Nive11 
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Valor Valor 
razonable en libros 

659,921 379, 166 
109,021 175,159 

1,455,407 232,255 

2,224,349 786,580 

19,465 17,706 
1,425,446 109,271 

1,444,911 126,977 

Jerarquía del valor razonable 
Nivel 2 Nive13 

768,942 

768,942 

1,455,407 

1,455,407 

1,425,446 
19,465 

1,444,911 

2012 
Valor 

razonable 

379,166 
175,159 
232,255 

786,580 

17,706 
109,271 

126,977 

Total 

768,942 
1,455,407 

2,224,349 

1,425,446 
19,465 

1,444,911 



BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

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. 

6. Depósitos en bancos 

Los depósitos en bancos se detallan a continuación 

Depósito a la vista en bancos - locales (propios) 

Depósito a la vista en bancos- extranjeros (propios) 

Efectivo y depósitos en el estado de flujos de efectivo 

7. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 

2013 

659,921 

109,021 

768,942 

2012 

379,166 

175,159 

554,325 

Los saldos y transacciones entre partes relacionadas, en el estado de situación financiera y el 
estado de ganancias o pérdidas se resumen a continuación: 

2013 2012 

Activos 

Depósitos a la vista en bancos - extranjeros 109,021 175,159 

Pasivos 
Otras interrnediaciones financieras 1,425,446 109,271 

Gastos 

Intereses pagados 7,415 1,212 
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BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Los costos por servicios de tecnología son asumidos por la Casa Matriz y los costos por los 
servicios relacionados con alquiler de oficina y servicios públicos son asumidos por una 
compañía relacionada. 

Al 31 de diciembre de 2013, la compensación de los ejecutivos claves fue asumida por Casa 
Matriz. 

Al 31 de diciembre de 2013, ]a Compañía utilizó la línea de crédito que mantiene con su Casa 
Matriz, esta línea devenga intereses a una tasa 6,75% anual y vencimiento menor a un año. 

8. Cuentas por cobrar clientes 

Al 3 1 de diciembre de 2013, las cuentas por cobrar clientes ascendían a B/.1 ,455,407 
(2012: B/.232,255), respectivamente. Las cuentas por cobrar están garantizadas por 
instrumentos financieros pignorados a nombre de la Compañía. 

Estas cuentas por cobrar son producto de la actividad bursátil de clientes. La Administración de 
la Compañía considera que la cobrabilidad de estos saldos deudores a favor de la Casa de 
Valores es de un 100%. Contractualmente se permite a BPA Valores, S.A. , compensar los 
saldos acreedores de las cuentas u otras cuentas a nombre del mismo titular, así como los 
valores, títulos u otros bienes que se mantengan depositados en BP A Valores, S.A., siendo 
considerados como garantía de Jos saldos deudores y, en general, de toda clase de operaciones u 
obligaciones vencidas o no, que los clientes puedan tener con BPA Valores, S.A. 
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BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

9. Mobiliario y equipo, neto 

El mobiliario y equipo se resumen a continuación: 

Costo: 
Saldo al inicio del año 
Compras 
Saldo neto 

Depreciación acumulada: 
Saldo al inicio del año 
Gasto del año 

Saldo al final del año 
Saldo neto 

Costo: 
Saldo al inicio del año 
Compras 
Saldo neto 

Depreciación acumulada: 
Saldo al inicio del año 
Gasto de laño 
Saldo al final del año 
Saldo neto 

Mobiliario 

11 ,400 
10,220 
21 ,620 

4,004 
3,873 

7,877 
13,743 

Mobiliario 

11,400 

11,400 

1,911 
2,093 
4,004 
7,396 
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Equipo 
rodante 

2013 

44,000 
44,000 

4,400 

4,400 
39,600 

2012 
Equipo 
rodante 

Equipo de 
cóm~uto 

3,193 
8,58 1 

11 ,774 

597 
1,227 

1,824 
9,950 

Equipo de 
cóm~uto 

630 
2,563 
3, 193 

84 
513 
597 

2,596 

Total 

14,593 
62,801 
77,394 

4,601 
9,500 

14,101 
63,293 

Total 

12,030 
2.563 

14,593 

1,995 
2,606 
4,601 
9,992 



BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

1 O. Otros activos 

Los otros activos se conforman de la siguiente manera: 

Intereses y comisiones por cobrar 

Otros gastos pagados por anticipado 

Total otros activos 

11. Patrimonio 

2013 

9,697 

1,489 

11 ,1 86 

2012 

594 

2,210 

2,804 

Al31 de diciembre de 2013, el capital en acciones de BPA Valores, S.A., está compuesto de 500 
acciones comunes autorizadas sin valor nominal, emitidas y en circulación con un valor asignado 
de B/.300,000 (2012: B/.300,000). 

12. Comisiones 

Las comisiones se conforman de la siguiente manera: 
2013 2012 

Comisión por administración 15,174 5,586 
Comisión por compra de valores 235,2 15 228,344 

Comisión por custodia 186,756 64,321 
Comisión e intereses por sobregiros 24,720 40,030 

Comisión por transferencia 1, 166 90 

Otros ingresos 746 2,097 

Total 463,777 340,468 
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BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Gastos generales y administrativos 

Los gastos generales y admirustrativos se conforman de la siguiente manera: 

2013 

Salarios y otros gastos de personal 152,304 
Honorarios profesionales 32,617 
Gastos de representación 33,425 

Suscripciones 25,416 
Seguros 2,259 
Cuota de supervisión 5,000 
Mensajería y transporte 608 

Gastos de depreciación 9,500 
Otros 39,199 

Total 300,328 

2012 

81,853 

14,620 

11,487 

23,045 

1,522 

5,000 
223 

2,606 
16,11 4 

156,470 

Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de otros por B/.39,199, (201 2: B/. 16,114), corresponde a 
gastos incurridos en cuotas de manterumiento bajo régimen propiedad horizontal, reparaciones 
del inmueble, útiles de oficina, cafetería y gastos de v igilancia. 

13. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República de 
Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el 
año terminado el 31 de diciembre de 2012, de acuerdo a regulaciones riscales vigentes. En 
Gaceta Oficial No.26489 - A, referente a la Ley No.8 del 15 de marzo de 201 O se modifican las 
tarifas generales del impuesto sobre la renta (ISR). Para las entidades financieras, la tarifa actual 
es de 27.5% desde e l 1 de enero de 2012, y se reduce a 25% desde el 1 de enero de 2014. 

Mediante la Ley No.8 del 15 de marzo de 201 O queda eliminado el método denominado Cálculo 
Alterno del impuesto sobre la renta (CAJR) y lo sustituye con la tributación presunta del 
impuesto sobre la renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un 
millón quinientos mil balboas (B/. 1 ,500,000) a determinar como base imponible de dicho 
impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método 
ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al 
total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 
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BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

De acuerdo a la Legislación Fiscal Panameña vigente, las compañías están exentas del pago de 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También 
están exentas 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. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no incurrió en gasto de impuesto sobre la renta bajo el 
método tradicional, ni bajo el método (Renta Presunta) alternativo, debido a que sustancialmente 
sus transacciones se perfeccionan, consumen y surten efectos en el exterior y en consecuencia, la 
mayor parte de sus ingresos son de fuente extranjera. 

14. Activos bajo administración 

La Compañía presta servicios a clientes como administración de inversiones, y a tal efecto 
administra cuentas de valores (principalmente acciones, bonos y otros instrumentos de deuda). 
Al 31 de diciembre de 20 13, el valor de los activos en administración ascendía aproximadamente 
a B/.257,924,892 (2012: B/.43,303,007) y los mismos son controlados en registros fuera del 
estado de situación financiera de la Compañia. Esta actividad se ejerce al amparo de la licencia 
de Casa de Valores, por cuenta y riesgo de clientes. Los activos bajo administración y custodia 
de terceros de detallan a continuación: 

2013 2012 

rondos recibidos en custodia 8,864,347 3,627,664 
Títulos de renta fija 52,24 1,455 26,252,546 

Titulo de renta vari able 25, 177,597 7,433,9 10 

Fondos de renta mixta 2,284,556 2,082,919 

Estructurados 1,267,325 1,485,379 

Fondos de renta variable 147,752,702 857,634 

Fondos de renta fija 5,748,546 711,200 

Acciones preferentes 845,067 551,221 

Otros fondos 3, 170,683 300,534 

Fondos monetarios 10,572,614 

Total de activos administrados 257,924,892 43,303,007 
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BPA Valores, S.A. 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Durante el año 2013, la Compañía modificó la política de presentación de las cuentas de 
efectivo que mantenían por cuenta de clientes, que hasta el año 2012 se presentaban en el 
activo y pasivo en el balance de situación financiera, como resultado de este cambio de política 
contable. Producto del cambio de esta política, estas cuentas de efectivo de clientes se 
presentan como partidas fuera de balance dentro de los fondos administrados por B/.8,864,347 
( 2012: B./ 3,627,664). Al 31 de diciembre de 2013, mantiene estos activos en custodia, con 
Casa Matriz y a nivel local con la empresa Gcneva Asset Management. 

A continuación mostramos la distribución geográfica al cierre de diciembre 2013. 

BPA Andorra (Casa Matriz) 

Geneva Asset Management 

2013 

Europa 
253,134,880 

Panamá 

4,790,012 

Europa 
39,753,007 

Panamá 

3,550,000 

Debido a la naturaleza de estos servicios, la Administración considera que no se presentan 
riesgos significativos para la Compaí1ía al brindar estos servicios. 

15. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros para el año terminado al 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados por 
la Junta Directiva, y autorizado para su emisión el 21 de marzo de 2014. 

- 3 1 -



1'...0 
~ .. 

~o··sUcADEPAr\1 bt 1t. 
1 

REPUBLICA DEtPANAMA 
PAPEL NOTAltiAL 

.¡ ..-1 

• 111 

. . 
\ 

1 
l 

NOTARIA QUINTA DEL CII:(CUITO DE PANAMA 
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------------------------------------------0 E C LARAC 1 O N NOTARIAL JURADA-------------------------------------------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, 

hoy, veintiuno (21) de marzo de dos mil catorce (2014) , ante mí, Licenciado DIOMEDES EDGARDO 

CERRUD AVALA, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad 

personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos uno (8-171-301 ), comparecieron personalmente 

los señores SERGI LUCAS FERNANDEZ, varón, andorrano, mayor de edad, portador del pasaporte 

número cero cero uno ocho siete cero ocho (0018708) , y ANEL HAVID ORTEGA SANCHEZ, varón, 

panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos 

setenta y uno-doscientos cinco (8-771-205), cada uno actuando en su calidad de Presidente, Gerente 

General, y Director Financiero respectivamente, de la sociedad BPA VALORES, S.A., sociedad 

anónima, debidamente inscrita en la sección mercantil del Registro Público de Panamá, a Ficha: 

seiscientos ochenta y ocho mil doscientos dieciocho (688218), Documento: un millón setecientos diez 

mil catorce (1710014), con domicilio en calle 50, edificio Banca Privada D'Andorra, piso 1, ciudad de 

Panamá, Distrito de Panamá, República de Panamá, personas de quienes doy fe que conozco y me 

solicitaron que extendiera, como en efecto lo hago, la Declaración Jurada de la sociedad BPA 

VALORES, S.A. , a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-dos mil 

dos (7-2002) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002), de la Superintendencia del Mercado de 

Valores de la República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente. ------------------

b. Que a su juicio los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre 

hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en 

virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reg lamentos, o que 

deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o 

engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. -------------------------------------------------

c. Que a su juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida en los 

mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de 

las operaciones de BPA VALORES, S.A., para el período correspondiente del uno (1) de enero de dos 

mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) . ----------------------------------------

d. Que los firmantes SERGI LUCAS FERNANDEZ, como Presidente y Gerente General de la sociedad, 



y ANEL HA VID ORTEGA SANCHEZ, como Director Financiero de la sociedad: ----------------

d.1. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa. ----------

d.2. Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de 

importancia sobre BPA VALORES, S.A., y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su 

conocimiento, particularmente durante el período en que los reportes han sido preparados. -------------

d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de BPA VALORES, S.A., dentro de los 

noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros. -------------------------------------------------

e. Que cada uno de los firmantes han revelado a los auditores de BPA VALORES, S.A., (o a quien 

cumpla funciones equivalentes) lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

e.1. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles 

internos que puedan afectar negativamente la capacidad de BPA VALORES, S.A. , para registrar, 

procesar y reportar información financiera e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los 

controles internos de BPA VALORES, S.A. -----------------------------------------------------------

e.2. Cualquier fraude de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que 

ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de BPA VALORES. S.A. ----------------

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos de BPA VALORES. S.A., o cualesquiera otros factores que 

puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, 

incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de 

importancia dentro de la e m presa. --------------------------------------------------------------------------- -------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de 

la República de Panamá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panamá, veintiuno (21) de marzo de dos mil catorce (2014 ). ------------------------------------------------

, 

~_) 
SERGI LUCAS FERNANDEZ 

LICDO. DIOMED~ AVALA 

Notario Público Quinto del Circuito Panamá 



En la ciudad de Escaldes-Engordany (Principado de Andorra). a 21 de marzo de 2014, el que 
c;uscribe, JUAN PABLO MlQUEL PRA TS, varón, mayor de edad, de nacionalidad Andorrana. 
portador del pasaporte no 0031 0-+0. con domicilio profesional en la Av. Carlcmany n° 119 de 
Escaldes-Engordany (Principado de Andorra), actuando en calidad de Tesorero de BPA 
VALORES, S.A .. sociedad anónima insctita a la ficha n° 688218, documcmo 1710014, con 
domicilio en la Ciudad de Panamá (República de Panamá) en Calle 50, edificio Banca Privada 
d' Andorra, piso 1°, a fin de dar cumplimiento a las dispos1ctones contenidas en el Acuerdo 7-
2002 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, en mérito<; de 
la presente declaración jurada declaro y cet1ifico: 

a. Que el firmante ha revisado el Estado Financiero Anual corr~spondiente; 

b. Que a su ¡uicio, los Estadm Financieroc; no contienen informaciones o 
declaraciones falsas sohre hechos de importancta, ni omiten información 
sobre hechos de importancia que deban ser di\ ulgados en virtud del Decreto 
Ley 1 de 1999 y sus reglamentos. o que deban ser divulgados para que las 
declaraciones hechas en dicho inrorme no sean tendenciosas o engañosas a la 
lu7 de lac; circunstancias en las que fueron hechas. 

c. Que a su juicio, los Estados Financieros Anuales y cualqutcr otra 
información financiera incluida en los nusmos, representan razonablemenre 
en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de la<> 
operaciones de la persona registrada o sujeta a reporte. para el período 
correspondiente. 

d. Que el firmante: 

• f:.s responsable del establecmtiento y mantenimiento de controles 
internos en la empresa; 

• Ha diseñado los mecantsmo-; de control interno que garanticen que 
toda la Jllforniación ele Importancia sobre la persona registrada o 
c;ujeta a repo1te y sus suh~1diaria<; consolidadas. sean hechas de su 
conocimjento, part1cularmente durante el periodo en el que los 
repones han sido preparado'>. 

• Ha evaluado la efectividad de los controles internos del emisor 
dentro ele los noventa t90) dtas previos a la emisión de Jos Estados 
Financieros. 

c. Que el firmante ha revelado a los auditores de la persona registrada o SUJeta 
a repone y al comJté de auditoría (o a quien cumpla funciones equivalemes) 
lo siguiente: 

• Todas la<. deficiencias significativas que sutjan en el marco del 
diseño y operación de los controles mternos. que puedan afectar 
negativamente la capactdad de la persona registrada o sujeta a reporte 
para registrar, procesar y reporta1 información financiera. e mdicado 
a los auditores cualquier clebi lidad existente en lo<. conu·oles internos. 

• Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a In 
administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo en 
la cjecuctón de los controles internos de la persona reg1strada o sujeta 
a reporte. 



.. 

f. Que el firmante ha revelado a los auditores externos la existencia o no de 

cambios Significativo-> en los controles intemos de la pcro;ona registrada o 

sujeta a reporte, o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 
importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación. 

incluyendo la formulación de acc10nes correctiva-; con rec;pccto a 

deficiencia'> o deb1lidades de importancia dentro de la empresa. 

Esta declaración la hago para ser presentada ante la Supc1intcndencia del 'vfcrcado de 

Valores de la República de Panamá. 

Escaldes-Engordany, 21 de marzo de 2014. 
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