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Entidad Regulada y Supervisada po.- la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. 
Ucenda para operar como casa de Valores mediante Resoludón Nro. SMV·363·2012 de 29 de octubre de 2012. 

Licenciado 
Ignacio Fábrega De Obarrio 
Director de la Dirección de Supervisión 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad. 

Respetado Señor Director: 

Atendiendo las di sposiciones del Acuerdo 8-2000 de fecha 22 de mayo de 2000, 
modificado por el Acuerdo 1 0-200 1 de 17 de agosto de 200 1, el Acuerdo 7-2002 de 14 de 
octubre de 2002, el Acuerdo 3-2005 de 3 1 de marzo de 2005 y el Acuerdo 6-201 1 de 12 de 
agosto de 20 11 ; así como en atención a la CIRCULAR No. SMV-07-2013 de fecha 11 de 
diciembre de 20 13, remitimos un (1) original y una (1) copia de los Estados Financieros 
Anuales Auditados de la Casa de Valores BICSA Capital, S. A., correspondientes al 
Período Fiscal 2013 (O 1 de enero al 31 de diciembre de 20 13), así como también se adjunta 
CD que contiene la '' Información Financiera en Formato Excel y las Notas que acompañan 
dichos Estados Financieros Auditados en Formato PDF". 

Asimismo, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 7-2002 de fecha 
14 de octubre de 2002, remitimos un ( 1) original y una (1) copia de la Declaración Notarial 
Jurada correspondiente. 

De igual forma, en atención a las disposiciones del Artículo Décimo del Acuerdo 8-2013 de 
18 de septiembre de 2013 que adiciona el Artículo 20-A al Acuerdo No. 4-201 1 de 27 de 
junio de 2011, remitimos la Declaración Jurada Anual, acompañada de la Certificación de 
Auditoría de las Cuentas de Inversión de Clientes (formato adoptado al ANEXO 9), 
firmado por el Ejecutivo Principal de la Casa de Valores BICSA, Capital, S. A. 

BICSA Capital, S.A. 

Calle Manuel María !caza No. 251 Tel: (507) 208-9525 1 Fax:(507) 208-95981 Panamá República de Panamá. 
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Entidad Regulada y Supervisada por la S..perintendencla del Merado de Valores de la República de Panamá. 
l..la!nda para operar como Casa de Valores mediante ResolUCIÓn Nro 5MV 363 2012 de 29 de octubre de 2012. 

Se entrega de igual forma (1) original y una (1) copia del Informe sobre Procedimientos 
Convenidos sobre el Acuerdo No. 8-2013 - Anexo 9 de la Superintendencia del Mercado 
de Valores emitido y firmado por la firma de Auditoría Externa KPMG en lugar de la 
Certificación de Auditoría de las Cuentas de Inversión de Clientes (formato adoptado el 
Anexo 9). 

Deseamos manifestar por medio de la presente que dicha firma de auditoría nos manifestó 
que debido a temas de independencia como parte de sus normativas requiere firmar dicho 
informe de forma autónoma, debido a esto han emitido el mencionado informe en un 
documento aparte, el cual denominaron '' Informe sobre Procedimientos Convenidos sobre 
el Acuerdo No. 8-2013 - Anexo 9 de la Superintendencia del Mercado de Valores"; cuyo 
contenido contempla la evaluación de todo lo requerido en el Anexo 9 con la excepción que 
no muestra la figura del Ejecutivo Principal y el Contador Público Autorizado en una 
misma certificación. 

Cumplimos además, con remtttr la Declaración Jurada correspondiente, según 
disposiciones del Acuerdo No. 6-2001 de 20 de mar z.o de 200 l. 

AOJ: Lo indicado 

BICSA capital, S.A. 

calle Manuel María lcaza No. 251 Tel: (507) 208·95251 Fax:(507) 208-95981 Panamá República de Panamá. 
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Señores 

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Repóbllca de Panam6. 
ucencla para operar como Casa de Valores medoanle Resolución Nro. SMV-363-2012 de 29 de octui:>re de 2012. 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad. 

Yo, Doris E. Ballesteros C., mujer panameña, mayor de edad, con Cédula de Identidad Personal 
número 7-57-23, Oficial de Cumplimiento de la casa de valores BICSA Capital, S. A., en 
cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo CNV-6-200 1 de fecha 20 de marzo de 200 l. 

DECLARO QUE: 

Los Estados Financieros Anuales Auditados de la Casa de Valores BICSA 
Capital, S. A., correspondientes al Período Fiscal 2013 (01 de enero al 31 
de diciembre de 2013) han sido preparados con el conocimiento de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y del 
público en general. 

Dado en la Ciudad de Panamá a los veinticuatro días del mes de marzo de 2014. 

~ ' 1 ·' '!!f:..ld .. ~ -?.~f:l._ ~ 
Doris E. Ballesteros C. 
Oficial de Cumplimiento. 

IJCSA capital, S.A. 

Calle Manuel Maria rcaza No. 251 Tel: (507) 208·9525 1 Fax:(507) 208·95981 Panamá República de Panamá. 



KPMG 
Apartado Postal 8 16-1089 
Panamá 5. Repúbhca de Panama 

Teléfono (5071 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

Informe sobre Procedimientos Convenidos sobre el Acuerdo No. 8-2013- Anexo 9 
de la Superintendencia del Mercado de Valores 

A la Junta Directiva 
BICSA Capital, S. A 

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con BICSA Capital, S. A. (en adelante "la 
Compañía") al 31 de diciembre de 2013 y que detallamos más adelante, en relación al Acuerdo 
No. 8-2013, emitido por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá (en adelante 
''SMV de Panamá"), relacionado con la modificación de las disposiciones sobre capital 
adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez, concentración de 
riesgo y se dictan otras disposiciones que deben cumplir las Casas de Valores. Nuestro trabajo 
se llevó a cabo de acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados aplicable a 
trabajos de procedimientos convenidos. Los procedimientos fueron aplicados únicamente para 
asistirle en la revisión del Acuerdo antes mencionado. 

Los procedimientos convenidos fueron los siguientes: 

l. Obtener el auxiliar de los valores de las cuentas de inversión y efectivo de terceros de la 
Compañía, e indique los tota les por categoría de inversión como sigue: 

a. valores en custodia local 
b. valores en custodia internacional 
c. efectivo en custodios locales 
d. efectivo en custodios internacionales 
e. efectivo en bancos locales 
f. efectivo en bancos internacionales 

2. Observar que el total de registro de los valores de las cuentas de inversión y efectivo de 
terceros, según lo indicado en el procedimiento 1, en los libros de la Companíá, ..esttiL :=:;::.: ~- ... ""' ~-' '"' 1 - · -: 
conciliados con e] total del registro de valores emitidos por los custodios e instituciones 
bancarias. 

3. Observar que la Compañía mantiene segregados e identificadas como cuentas fuera de 
balance los valores detallados en el procedimiento No. 1, y que no forman parte del Estado 
de Situación Financiera de la Compañía. 

KPMG. una socoedad CMI panarreña. y furnl de la oed de hiTT'aS merrbo ondepend1entes de 
KPMG. afiloaclas a KPMG lntematoonal Coq:lerawe (" KPMG lnternat>Onal"l. una em<dad SlJ<za 

. . ./ Continúa 



A la Junta Directiva 
BICSA Capital, S. A. 

Pág. 2 

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: 

Políticas y Procedimie11tos 

4.1. Obtener las polfticas y procedimientos de la Compañia e indique si incluyen los 
siguientes aspectos: 

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

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

c. Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes. 
d. Tipos de servicios ofrecidos. 
e. Transacciones prohibidas. 
f. Estrategias de inversión, incluyendo politicas de compra y venta, políticas de 

sobregiro, procesamiento de transacciones del portafolio administrado, 
reconocimiento de ingresos. 

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

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

Segregación de funciones 

4.2. Obtener el perfil y roles de funciones de las siguientes actividades: eJecución de 
transacciones, confirmación de transacciones, Liquidación de transacciones, manejo de 
riesgo y la contabilidad y observar que exista segregación de funciones en estos 
procesos. 

Operación y contabilidad 

4.3. Seleccionar una muestra de transacciones de compra y de venta de activos y observar si 
incluye los siguientes aspectos: 

.. ./Continúa 



A la Junta Directiva 
BICSA Capital, S. A. 
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a. Previo a la transacción por parte del cliente, se obtiene la autorización del cliente 
por fax o correo electrónico (o grabación de llamada). 

b. Autorización de la compra y venta de activos por los administradores del 
portafolio u otro órgano equivalente. 

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

d. Notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción. 

4.4. Seleccionar una muestra de transacciones de revisión de los precios de los activos del 
portafolio administrado y observar si incluyen lo siguiente: 

a. Revisión periódica por pa1te de la gerencia del listado de fuentes de valuación y 
metodología por tipo de activo aprobada por la Junta Directiva u órgano 
equivalente. 

b. Si los precios son actualizados a través de un servicio de valuación. 
c. Controles para identificar valores sin precio o con un precio no razonable y 

proceso de investigación por parte de la gerencia. 
d. La gerencia revisa el reporte de los va lores a los que se ha fijado el precio 

manualmente y verifica La razonabilidad de Jos mismos. 
e. Periódicamente se genera un reporte de precios manuales y precios que no hayan 

cambiado en w1 periodo defmido y se revisa la razonabilidad de los mismos. 

4.5. Seleccionar una muestra de conciliaciones de efectivo del portafolio administrado y los 
estados de cuenta de los custodios correspondientes y observar lo siguiente: 

a. El proceso de investigación y resolución de las discrepancias y/o diferencias. 
b. Las cuentas de efectivo donde se deposita el dinero que se custodia de los clientes 

está incluida en las cuentas de orden como act1vo de los chcntes. 

Auditoría lntema 

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

4.7. Observar 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. 

. . ./ Continúa 
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A la Junta Directiva 
BICSA Capital. S. A. 
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4.8. Observar que el resultado de la auditoría interna rcali:aKia a Jos procesos y controles 
para el manejo de cuentas de inversión de clientes haya sido infom1ada al Comité de 
Auditoría o Junta Directiva. 

Los resultados de la aplicación de estos procedimientos fueron los sigulCntcs: 

l . Obtuvimos el auxiliar de los valores de las cuentas de inversión y efectivo de terceros de la 
Compañia y a continuación indicamos los totales por categoría de inversión (expresado en 
dólares de los Estados Unidos de América): 

a. valores en custodia local o 
b. valores en custodia internacional o 
c. efectivo en custodios internacionales o 
d. efectivo en bancos locales o 
c. efectivo en bancos internacionales o 

Observamos que la Compañía no ha realizado operaciones de inversión y efectivo con 
terceros al 31 de diciembre de 2013. 

2. Al no haber operaciones de inversión y efectivo con terceros el procedimiento 2 no aplica. 

3. Al no haber operaciones de inversión y efectivo con terceros ei procedimiento 3 no aplica. 

4. Con respecto a la existencia del control interno en relación al manejo de las cuentas de 
inversión de los clientes, realizamos Jo siguientes procedimientos: 

Política ... y Procedimientos 

4.1. Obtuvimos las políticas y procedimientos de la Compañía, las cuales incluyen los 
siguientes aspectos: 

a. Los procedimientos actuales de la Compañía están detallados en su Código 
General de Conducta y en su Manual de Políticas, Nonnas y Procedimientos de 
Prevención y Control del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del 
Tcrronsmo; ambos debidamente autorizados por la SMV de Panamá. Todos los 
miembros de la Junta Directiva así como su personal clave tienen a disposición 
dichos manuales y han firmado una Declaración de Conocimiento y Comprensión 
de los mismos. 

. . ./Continúa 
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b. La Compañia tiene establecido que los procesos de creación y aceptación de 
cuentas nuevas son revisadas, actualizadas y aprobadas por el Oficial de 
Cumplimiento y el Ejecutivo Principal. 

c. Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes. 
d. T ipos de servicios ofrecidos. 
e. Transacciones prohibidas, con excepción del Artículo de la Ley del Mercado de 

Valores No.250 "Declaraciones falsas y omisiones en relación con poderes de 
voto". 

f. Estrategias de inversión, incluyendo políticas de compra y venta, polHicas de 
sobregiro, procesamiento de transacciones del portafolio administrado. 
reconocimiento de ingresos. Dentro del Plan de Negocios aprobado por la SMV 
de Panamá no se contempla la Administración de Portafolios de Inversión como 
uno de los servicios que presta la Compañia en la actualidad. 

g. Al no haber Portafolio de Inversión el punto g, no aplica. 
h. Procedimiento para el mantenimiento y confidencialidad de los expedientes de 

clientes, contratos u otra infom1ación sensible. 

Segregación de funciones 

4.2. Obtuvimos el perfil y roles de funciones de las siguientes actividades: ejecución de 
transacciones, confirmación de transacciones, manejo de riesgo y la contabilidad y 
observamos que existe segregación de funciones en estos procesos. 

La estructura de la Compañía en la actualidad, está conformada por la estructura básica 
exigida por la SMV de Panamá para operar como Casa de Valores, la cual está 
conformada por el Oficial de Cumplimiento, Ejecutivo Principal y el Corredor de 
Valores; en la medida que el negocio posea un mayor volumen a nivel transaccional se 
procederá con la contratación de un Oficial de Operacwnes. Basados en un Acuerdo de 
Servicios pactados con el BICSA, S. A. La Compañia recibe servicios contables por 
parte del área de Contraloria, así como revisiones periódicas por parte de los 
Departamentos de Riesgo y Auditoría. 

Operación y colllabilidad 

4.3. Al no haber operaciones de inversión y efectivo con terceros el procedimiento 4.3 no 
aplica. 

. . ./ Continúa 
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4.4. Al no haber operaciones de inversión y efectivo con terceros el procedimiento 4.4 no 
aplica. 

4.5. Al no haber operaciones de inversión y efectivo con terceros el procedimiento 4.5 no 
aplica. 

Auditoría Interna 

4.6. Al no haber operaciones de inversión y efectivo con terceros el procedimiento 4.6 no 
aplica. 

4.7. Al no haber operaciones de inversión y electivo con terceros el procedimiento 4.7 no 
aplica. 

4.8. Al no haber operaciones de inversión y efectivo con terceros, el procedimiento 4.8 no 
aplica. 

. . ./Continúa 
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Debido a que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoria ni una rev¡s¡on, 
realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales para 
Trabajos de Revisión, no expresamos una opinión de auditoría o de revisión sobre los trabajos 
realizados. Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales pudieran haber sur~:,rido otros 
asuntos que podrían haber llamado nuestra atención, y que habrían sido informados a ustedes. 

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y 
para su información y de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá y, por lo tanto, 
no debe ser utilizado para algún otro propósito, ni ser distribuido a alguna otra parte interesada. 

24 de mar7o de 2014 
Panamá, República de Panamá 

c.c.: Sr. Juan Manuel Martans 
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá 



BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que 
su contenido será puesto a disposición del público inversionista y 

del público en general" 

·- ' .. ~ - ·- .. _ ~·. ·- - ~·t.··;;"'"J ·-"~ , ... ' 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panamá 5. República de Panama 

Teléfono !507) 208-0700 
Fax. (5071 263-9852 
Internet : www kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionista 
BICSA Capital , S. A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de BICSA Capital , S. A. (en adelante 
"la Compañía"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2013, y los estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas 
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 que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
están libres de errores de importancia relativa. 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable por la entidad 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. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado 
de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 

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

KPMG. una soctedad co'lll pana'llel\a, y flfrra de la red de ftrrras membro tndepend.entes de 
KPMG, anl&adas a KPMG lnternatlonal Cooperattve ("KPMG lnternatlonal"l. U'la enlldad SU<l>i 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de BICSA Capital , S. A. al 31 de diciembre de 2013, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

/(1'11 úr 

26 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2013 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

Activos Nota 

Depósitos en bancos 4,6 
Valores de inversión 5 

Total de activos 

Patrimonio 

Acciones comunes 7 
Déficit acumulado 
Total de patrimonio 

2013 2012 

482,663 251,332 
77,912 o 

560,575 251,332 

700,000 350,000 
{139,425} (98,668) 
560,575 251 ,332 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 

3 



BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

Ingresos 
Otros ingresos 

Gastos 
Tarifa de registro y supervisión 
Honorarios profesionales y otros gastos 

Total de gastos 
Pérdida neta 

2013 

2,125 

(9,280) 
(33,602) 
(42,882) 
(40,757) 

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con fas notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 

4 

2012 

o 

(10,375) 
(88,293) 
(98,668) 
(98,668) 



BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

Acciones 
Nota comunes 

Saldo al 31 de diciembre de 201 2 350,000 
Emisión de acciones 7 350,000 
Pérdida neta o 
Saldo al 31 de diciembre de 201 3 700,000 

Déficit 
acumulado 

(98,668) 
o 

(40,757) 

(139,425} 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros. 
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Total de 
patrimonio 

251 ,332 
350,000 
(40,757) 

560,575 



BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

Actividades de operación: 
Pérdida neta 
Flujo de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión: 
Valores de inversión 
Flujo de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Emisión de acciones comunes 
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento 

Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

Nota 2013 

~40,757~ 
(40,757) 

(77,912) 
(77,912) 

350,000 
350,000 

231,331 
251 ,332 

4 482,663 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 

6 

2012 

(98,668) 
(98,668) 

o 
o 

350,000 
350,000 

251,332 
o 

251,332 



BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

(1) Información General 
BICSA Capital, S. A (la "Compañía"), es una sociedad anónima organizada bajo las leyes de 
la República de Panamá por Escritura Pública No. 7,189 extendida en la Notaría Novena del 
Circuito de Panamá, el día 26 de agosto de 2011, e inscrita en el Registro Público, Sección 
Mercantil, a la Ficha 745556, Documento 2035439, el día 30 de agosto de 2011 . La 
Compañía es una subsidiaria poseída en un 100% por Banco Internacional de 
Costa Rica, S. A ("la Compañía Matriz"). 

La Compañía obtuvo licencia de Casa de Valores la cual fue otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. SMV - 363-2012 de 
fecha 29 de octubre de 2012. La compañía inició operaciones el día 27 de mayo de 2013. 

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá de acuerdo al Texto Único ordenado por la Asamblea Nacional que 
comprende el Decreto Ley No 1 del 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias y el Titulo 11 
de la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011. La Compañía debe cumplir con las normas legales 
y acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

La oficina principal de la Compañía se encuentra ubicada en el Edificio BICSA Financia! 
Center, Piso No. 50, Calle Aquilino de la Guardia y Avenida Balboa, ciudad de Panamá, 
República de Panamá. 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la administración de la 
Compañía el 26 de marzo de 2014. 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Importantes 
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación: 

(a) Base de Preparación 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF}, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base de costo 
histórico. 

Los estados financieros están expresados en dólares (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. La moneda funcional es el dólar. 
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BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
(b) Medición a Valor Razonable 

La NIIF 13, Medición del Valor Razonable, establece un único marco de referencia para 
la medición a valor razonable y la revelación sobre mediciones a valor razonable, 
cuando estas mediciones son requeridas o permitidas por otras NIIF. Esta norma, 
particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y expande 
revelaciones en otras NIIF, incluyendo la NIIF 7, Instrumentos Financieros: 
Revelaciones. 

Política aplicable a partir del1 de enero de 2013 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado para 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de medición, en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual 
la Compañía tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el 
efecto del riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con 
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre 
una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valoración que maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso 
de datos de entrada no observables. La técnica de valoración escogida incorpora todos 
los factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de 
una transacción. 

La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considera 
activo, se usa una técnica de valoración. La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

Política aplicable antes del 1 de enero de 2013 
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un 
pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de 
mercado, a la fecha de medición. 

Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y 
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren 
regularmente entre participantes de mercado. 
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BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabil idad Más Importantes, continuación 
El valor razonable de instrumentos financieros es determinado por sus precios de 
mercado cotizados a la fecha del estado de situación financiera. De no estar disponible 
el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando 
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos futuros de efectivo descontados. 

(e) Valores de Inversión 
Los valores de inversión son clasificados a la fecha de negociación, e inicialmente 
medidos al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción, 
y son subsecuentemente contabilizados, basados en las clasificaciones mantenidas de 
acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su 
adquisición. Las clasificaciones utilizadas por la Compañía se detallan a continuación: 

• Valores Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un período de tiempo indefinido, que se pueden vender en 
respuesta a las necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas 
de cambio o precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a 
valor razonable y los cambios en el valor se reconocen directamente en el 
patrimonio usando una cuenta de valuación hasta que sean vendidos o redimidos 
(dados de baja) o se ha determinado que una inversión se ha deteriorado en valor; 
en cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada reconocida previamente en el 
patrimonio se incluye en el resultado de operaciones en el estado de resultados. Las 
ganancias o pérdidas en moneda extranjera por los valores disponibles para la venta 
son reconocidas en el estado de resultados. 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede 
ser medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo. 

El valor razonable de un valor de inversión es generalmente determinado con base 
en el precio de mercado cotizado a la fecha del estado de situación financiera. De 
no estar disponible el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento 
es estimado utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos futuros 
de efectivo descontados. Las inversiones disponibles para la venta que sean 
instrumentos de capital, se presentan al costo al no disponerse de información fiable 
del mercado para determinar su va lor razonable. 

La Compañía evalúa a cada fecha del estado de situación financiera, si hay 
evidencia objetiva de deterioro en los valores de inversión. En el caso de que las 
inversiones sean clasificadas como disponibles para la venta, una disminución 
significativa y prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es 
considerada para determinar si los activos están deteriorados. Si hay alguna 
evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros disponibles para la venta, 
la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio, y reconocida en el estado de 
resultados. 
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BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
(d) Impuesto sobre la Renta 

El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para 
el año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 

(e) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas 
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros, excepto por 
la adopción de la NIIF 13, Medición del Valor Razonable. 

Medición de Valor Razonable 
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 13, la Compañía ha aplicado la 
nueva guía de medición de valor razonable de forma prospectiva, y ha provisto 
información comparativa para las nuevas revelaciones. El cambio no ha tenido un 
impacto significativo sobre las mediciones de los activos y pasivos de la Compañía 
(véase la nota 2(b)). 

(f) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no 
Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera existe una norma emitida que aún no ha 
sido aplicada en la presentación de estos estados financieros: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2009, forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) 39. 

Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los 
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero sería 
medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios cuyo objetivo 
es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo contractuales, y los 
términos contractuales del activo establecen fechas especificas de flujos de efectivo 
que solo representan pagos de principal e intereses sobre el saldo del principal. 
Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NIIF 9 
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 

La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en un 
contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta norma no 
sean separados; en su lugar, el instrumento financiero hibrido será evaluado 
completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o valor 
razonable. La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, ha sido 
pospuesta tentativamente al 1 de enero de 2018. 
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BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las 
actividades de la Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos 
financieros y, como tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de 
instrumentos financieros . 

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

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

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

(a) 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 debía hacer a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones 
pactadas al momento en que la Compañía adquirió u originó el activo financiero 
respectivo. 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo de la 
Compañía establecen que el Ejecutivo Principal de la Compañía vigile periódicamente la 
condición del instrumento financiero en el estado de situación financiera a través de 
consultas electrónicas en fuentes externas. 

La Compañía da seguimiento a la concentración del riesgo de crédito por ubicación 
geográfica, la cual se detalla así: 

Valor bruto en libros 

Concentración Geográfica 
Panamá 
Estados Unidos de América 

11 

Inversiones 
2013 2012 

77.912 

77,912 
o 

77.912 

o 

o 
o 
o 

Depósitos en 
Bancos 

2013 2012 

482.663 

462,663 
20,000 

482,663 

251 332 

251,332 
o 

251,332 



BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de Contraparte 

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

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 contraparte. 

(e) 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 f inancieras, 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 realiza a través de reuniones 
periódicas conformadas por personal clave, donde se presenta la información pertinente 
y se toman las medidas necesarias. 

El objetivo de la administración del riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las 
exposiciones de riesgo, y que esas exposiciones se mantengan dentro de los 
parámetros aceptables optimizando el retorno del riesgo. 

(d) 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 los activos. 

Las políticas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez y límites de plazo. 

El Acuerdo No. 3-2006 de 29 de marzo de 2006, modificado por el Acuerdo No. 4-2011 
del 27 de junio de 201 1 y modificado por el Acuerdo No. 8-2013 del 18 de septiembre 
de 2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores, establece que la Compañía 
debe mantener en todo momento un volumen de inversiones de activos de bajo riesgo y 
elevada liquidez, que será como mínimo del diez por ciento (10%) (2012: 30%) de la 
totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año. 

La información detallada de las inversiones realizadas para la cobertura del coeficiente 
de liquidez, es presentada por la Compañía, de manera mensual a la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 
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BICSA CAPITAL, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía activos aptos para el cumplimiento 
del coeficiente de liquidez por un monto de US$482,663 (2012: US$251,332). 

El cuadro a continuación muestra los activos financieros de la Compañía, agrupados por 
sus respectivos vencimientos remanentes: 

Activos: 
Depósitos en bancos 
Valores de inversión 

Activos: 
Depósitos en bancos 

(e) Administración de Capital 

Sin 
Vencimiento 

482,663 
77,912 

560.575 

Sin 
Vencimiento 

251,332 
251,332 

Total 

482,663 
77,912 
~51~ 

Total 

251,332 
25:1,3.32 

El Acuerdo No. 3-2006 de 29 de marzo de 2006, modificado por el Acuerdo No. 4-2011 
del 27 de junio de 2011 y modificado por el Acuerdo No. 8-2013 del 18 de septiembre 
de 2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores, establece que la Compañía 
deberá constituir y mantener libre de gravámenes, en todo momento, un patrimonio total 
mínimo de US$350,000 (2012: US$250,000). Para estos efectos, la Compañía 
entregará trimestralmente y anualmente, informes donde haga constar que está 
cumpliendo con este requisito. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene un patrimonio neto de US$560,575, 
lo cual cumple con la adecuación de capital requerida por el ente regulador. 

El capital total mínimo corresponde al capital de la Compañía y está representado por 
las siguientes cuentas: capital social suscrito y pagado; mayor valor obtenido en la 
colocación de acciones de pago respecto al valor nominal; reservas de capital 
declaradas; las ganancias o pérdidas generadas en ejercicios anteriores y la utilidad o 
pérdida generada del ejercicio. 

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

(f) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
relacionadas con los procesos de la Compañía, personas, tecnología e infraestructuras, 
factores externos y aspectos legales, que no estén relacionados a riesgos de crédito, 
mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y 
regulatorios y del comportamiento con respecto a los estándares corporativos 
generalmente aceptados. 
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BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar 
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía. 

(4) Depósitos en Bancos 
Los depósitos en bancos están representados por cuentas corrientes mantenidas en la 
Compañía Matriz y en otras instituciones bancarias, detalladas a continuación: 

Depósitos a la vista en Compañía Matriz 
Depósitos a la vista - Otras instituciones bancarias 

Total Depósitos en Bancos 

(5) Valores de Inversión 
Los valores de inversión se detallan a continuación: 

Valores Disponibles para la Venta 

2013 2012 

232,021 
250,642 
482,663 

251,332 
o 

_251,332 

Los valores disponibles para la venta consisten en acciones de capital que se registran al 
costo y se detallan como sigue: 

2013 2012 

Acciones de capital 77.912 o 

{6) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas 
El estado de situación financiera incluye saldos y transacciones entre partes relacionadas, las 
cuales se resumen así: 

Activo: 
Depósitos en bancos 232.021 251,332 

La Compañía se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de una entidad relacionada, la 
cual no emite cargos administrativos. 

(7) Acciones Comunes 
Al 31 de diciembre de 2013, el capital en acciones se compone de 700 (2012: 350) acciones 
comunes autorizadas, emitidas y pagadas con un valor nominal de US$1 ,000 cada una. 

(8) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los tres últimos 
años, de acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en Panamá. 
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BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(8) Impuesto sobre la Renta, continuación 
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están 
exentas del pago del Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias provenientes de 
operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos 
locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados 
en la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S. A. 

La Ley No.52 de agosto de 2012 restituyó el pago de las estimadas del Impuesto sobre la 
Renta a partir de septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del 
Impuesto sobre la Renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de 
junio, septiembre y diciembre de cada año. 

La Ley No.8 de 15 de marzo de 201 O introduce la modalidad de 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%). 

Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva 
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario 
para el período fiscal de que se trate, podrán solicitar a la Autoridad Nacional de Ingresos 
Públicos - "ANIP" (anteriormente Dirección General de Ingresos - "DGI") que les autorice el 
cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía saldo de pérdidas fiscales acumuladas 
por US$119,691 (2012: US$131 ,274). Generalmente, las pérdidas fiscales acumuladas 
podrían uti lizarse durante cinco años a razón de 20% por año. Estas pérdidas fiscales 
acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue: 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Pérdida fiscal 
disponible por año 

27,885 
27,885 
27,885 
27,885 

8,151 

(9) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valoración. 
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BICSA CAPITAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(9) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 

La Compañía establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los 
datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la administración de la Compañía pueda acceder en la fecha de 
medición. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directa o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
valuación del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de va luación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones. 

Los siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración de la Compañía para 
estimar el valor razonable de cada categoría de instrumentos financieros en el estado de 
situación financiera: 

(a) Depósitos a la vista en bancos 
Para estos instrumentos financieros, su valor razonable representa el monto por cobrar 
a la fecha del reporte. Estos depósitos se encuentran clasificados como Nivel 2. 

(b) Valores de Inversión 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene acciones de capital por un monto de 
US$77,912, las cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber podido 
determinar de forma fiable su valor razonable. 
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(9) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbre y 
elementos críticos de juicio y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. 
Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las 
estimaciones. 

(10) Aspectos Regulatorios 
Ley de Valores en Panamá 
El mercado de valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley No.1 del 
1 de 8 de julio de 1999, el cual ha sido modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011 
que establece el sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre los entes de 
fiscalización financiera y crea la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Las atribuciones de la Superintendencia del Mercado de Valores incluyen, entre otras: 
aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar las 
licencias de las bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, asesores de 
inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores, analistas, y administradores de 
inversión; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la 
forma y el contenido de estados financieros y otra información. 

Las Casas de Valores están obligadas a cumplir las normas de adecuación de capital tal 
como lo establece el Acuerdo No. 4-201 1 de 27 de junio de 2011 de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, modificado por el Acuerdo No. 8-2013 del 18 de septiembre de 2013. 
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