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w~LAFISE 
VALORES DE PANAMÁ, S.A. 

Entidad Regulada y Supen11sada por la ComisiÓn Naoooal de Valofes 
Ltceooa para Operar como Casa de Valores 

Panamá 31 de marzo de 2014 

Licenciado 
Ignacio Fábrega de Obarrio 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad. 
Referencia GG-0005-14 

Estimado Licenciado Fábrega: 

En atención a lo establecido en los Artículos 34 y 46 del Decreto Ley 1 de 8 de 
Julio de 1999, hacemos entrega de dos ejemplares de los estados financieros 
auditados correspondientes al cierre anual 31 de diciembre de 2013, 
conjuntamente con declaración jurada de la Casa de Valores Lafise Valores de 
Panamá, S.A. 

Se incluye CD, con información de los estados financieros auditados. 

j· 

! 
Atentamente, ¡ 

LO ES DE PANAMA, S.A. 

José Raúl Alegrett O 
Gerente General 
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DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA 

LAFISE VALORES DE PANAMA; sociedad anónima inscrita a la ficha dos seis 

dos cinco cuatro cinco (262545), Rollo tres seis uno siete uno (36171), Imagen 

dos seis (26) de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con 

el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidos en el articulo 3 del 

acuerdo (7 -2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá; 

por lo que bajo Declaración Jurada, declara lo siguientes: 

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

r.orrespondiente al 31 de Diciembre del 2013. 

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre 

hAchos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno ("1) 

de mii novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos 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 sus juicios 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 

LAFISE VALORES DE PANAMA S.A., para el periodo correspondiente de! 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: 

d.1. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles 

internos en la empresa. 
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d.2. Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda 

la información de importancia sobre LAFISE VALORES DE PANAMA S.A., sean 

hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los 

reportes han sido preparados. 

d.3. Han evaluado la efectivirlad de 'os controles internos de LAFISE 

VALORES DE PANAMA S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión 

de !os Estados Financieros. 

d.4. Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la 

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a 

esa fecha. 

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de LAFISE 

VALORES DE PANAMA S.A. lo siguiente: 

e.1. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 

operaC:ón de los controles internos, que puedan afectar negativamente la 

capacidad de LAFISE VALORES DE PANAMA S.A., para registrar, procesar y 

reportar información financiera e indicado a los auditores cualquier debilidad 

existente en los controles internos. 

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 LAFISE VALORES DE PANAMA 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 LAFISE 

V.A.LORES DE PANAMA S.A.. o cualesquiera otros factores que puedan afectar 

en forma importante tales controies 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 empresa. 
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SE 

MORA LLANES RAOUL ALEGRETT ORDOÑEZ 
Gerente General 

ALLANES 

Tesorero 

Yo, RICN~DO A. LA~ lUCRO M 1...¡ 1 . . p. b . . 
del c'-Uit d ·. ., () lriO u hco Dccimo 

.. ~... o e Panam~, con Cc.:•J.:Ja No. 4 -103-2=>37 

CERT 1F1CO: 
Qu.e la(s) firma(s) anterior(es) 1 '!('1) c;ido rccnnor,,~ l(s) 
corno suya(s) por lo f _ 1 · • 

c .cha(s) firma(s) es (sosn) ~;~~;:~~;(s~.or constgur(·Hte, 

Panamá. ______ _ 

a:: 28 MAR JOU 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, 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 el contenido será puesto a disposición del público 

inversionista y del público en general" 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Índice del Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Utilidades Integrales 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
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KPMG 
Apartado Posta1816-1089 
Panamá 5, República de Panamá 

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

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionista 
Lafise Valores, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Lafise Valores, S. A., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, los estados de 
resultados, utilidades integrales, 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. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable 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 los principios contables utilizados 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 SOCiedad c•••l panarret'ia. y f~rma de la red de f1rmas memtxo Independientes de 
KPMG. afoliadas a KPMG lnternat•onal Cooperat•ve ("KPMG lnternat•onal"), una ent•dad su•za 
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Opinión 

En nuestra op1mon, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Lafise Valores. 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. 

28 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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- LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

Al31 de diciembre de 2013 

- (Cifras en Balboas) 

Activos 

Efectivo 

Depósitos en bancos: 
A la vista 
A plazo 

Total de depósitos de bancos 
Total de efectivo y depósitos en bancos 

Inversiones en valores 

Cuentas por cobrar 
Intereses por cobrar 
Mobiliario y equipo, neto 
Otros activos 
Total activos -
Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos 
Total pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Capital pagado en exceso 
Reserva de valuación para valores razonables 
Déficit acumulado 
Total patrimonio 
Total pasivos y patrimonio 

Nota 

7 

8 

6 

9 
10 

6, 11 

12 
12 

2013 2012 

200 200 

411,882 153,667 
o 217,000 

411,882 370,667 
412,082 370,867 

251 ,100 246,879 

11,356 73,100 
o 201 

749 1,604 
101,203 107,931 
776,490 800,582 

3,957 48,673 
53,234 81 ,774 
57,191 130,447 

450,000 450,000 
220,080 220,080 
208,391 204,170 

(159,172} {204,115} 
719,299 670,135 
776,490 800,582 

El estado de situación financiera deber ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

- Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

- Ingresos de operaciones: 
Ingresos por comisiones 
Gastos por comisiones 

- Ingreso por comisiones, neto 

Otros ingresos: 
Intereses sobre depósitos en bancos 
Intereses sobre inversiones en valores 
Dividendos 
Otros ingresos 

Total de otros ingresos 
Total de ingresos de operaciones 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 
Alquileres 
Honorarios profesionales 
Depreciación 
Otros gastos 

Total de gastos generales y administrativos 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta 
Utilidad neta 

--

Nota 2013 

13 407,152 
13 (63,645} 

343,507 

6 784 
1,217 

8 10,383 
8 27,367 

39,751 
383,258 

14 189,688 
6, 17 15,685 

29,212 
9 855 
14 91,193 

326,633 
56,625 

15 11 ,682 
44,943 

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

-

-
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2012 

387,877 
(60,930} 
326,947 

2,254 
5,130 
6,493 

98,739 
112,616 
439,563 

233,274 
16,029 
16,236 
1,330 

79,708 
346,577 

92,986 
23,496 
69,490 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Utilidades Integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Utilidad neta 

Otras utilidades integrales: 
Partidas que son o podrán ser reclasificadas 

a resultados del período: 
Reserva de valuación para valores razonables 

(inversiones disponibles para la ventas): 
Cambio neto en valor razonable 
Monto neto transferido al estado de resultados 

Total de otras utilidades (pérdidas) integrales 

Total de utilidades integrales 

Nota 

8 

2013 

44,943 

4,221 
o 

4,221 

49,164 

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

5 

2012 

69,490 

77,953 
(79,014) 

(1 ,061) 

68,429 
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L.AFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Capital Reserva de 
Acciones pagado en valuación para 

Nota comunes exceso valores razonables 

Saldo al1 de enero de 2012 450,000 220,080 205,231 

Utilidad neta o o o 
Otras utilidades integrales 

Reserva de valuación para valores razonables 
(inversiones disponibl~s para la ventas): 
Cambio neto en el valor razonable 8 o o 77,953 
Monto neto transferido al estado de resultado o o (79,014) 

Total de otras pérdidas integrales o o (1,061) 
Total de utilidades integrales o o (1 ,061) 
Saldo al31 de diciembre de 2012 12 450,000 220,080 204,170 

Utilidad neta o o o 
Otras utilidades integrales: 

Reserva de valuación para valores razonables 
(inversiones disponibles para la ventas): 
Cambio neto en el valor razonable 8 o o 4,221 

Total de otras utilidades integrales o o 4,221 
Total de utilidades integrales o o 4,221 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 12 450,000 220,080 208,391 

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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Déficit 
acumulado Total 

(273,605) 601 ,706 

69,490 69,490 

o 77,953 
o (79,014) 
o (1 ,061) 

69,490 68,429 
(204,115) 670,135 

44,943 44,943 

o 4,221 
o 4,221 

44,943 49,164 
(159,1 72) 719,299 



- LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación 
Utilidad neta 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Ganancia neta realizada en venta de valores 
Impuesto sobre la renta - Depreciación 
Ingreso por intereses 
Cambios en activos y pasivos operativos: 

- Cuentas por cobrar 
Otros activos 
Otros pasivos 
Efectivo generado de operaciones: 
Intereses recibidos 
Impuesto sobre la renta pagado 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión 
Producto de la venta y redención de valores disponibles para la venta 
Compras de mobiliario y equipo 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

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

Nota 2013 

44,943 

o 
11,682 

855 
(2,001) 

61,744 
6,728 

(55,793) 

2,202 
~29,145~ 
41,215 

o 
o 
o 

41,215 
370,867 

7 412,082 

El estado de flujos de efectivo deber ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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2012 

69,490 

(79,014) 
23,496 

1,330 
(7,384) 

6,119 
(684) 

10,848 

7,724 
~1,965) 

29,960 

185,754 
~1 ,330} 

184,424 

214 ,384 
156,483 
370,867 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Lafise Valores de Panamá, S. A., {"'a Compañía") es una empresa organizada de acuerdo 
con las leyes de la República de Panamá, mediante escritura pública No. 8117, de la Notaria 
de la Provincia de Panamá, el 6 de agosto de 1992, registrada en la ficha 262545, rollo 
36171, e imagen 026; e inició operaciones el1 de julio de 1993. 

Lafise Valores de Panamá, S. A. es subsidiaria 100% de Lafise Group Panamá, lnc. 

Las operaciones de las casas de valores en Panamá están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (anteriormente Comisión Nacional de 
Valores de Panamá) de acuerdo con la legislación establecida en el Decreto Ley No. 1 del 8 
de julio de 1999 y sus respectivas modificaciones. 

Mediante la Resolución No. CNV 134-01 expedida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, el 30 de abril de 2001 le fue otorgada a la Compañía una licencia de 
casa de valores, mediante la cual debe cumplir con las normas legales y acuerdos vigentes 
emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Los objetivos de la Compañía tendrán como fin , el dedicarse al negocio de casa de valores, 
es decir, a la compra y venta de valores, ya sea por cuenta de terceros o por cuenta propia. 
Además, podrá dedicarse a negocios incidentales y actividades de casa de valores, tales 
como: manejo de cuentas de custodia, asesoría de inversiones, administración de 
inversiones de sociedades de inversión, otorgamiento de préstamos de valores y de dinero 
para la adquisición de valores y a cualquier otra actividad, permitida por la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá. 

Las oficinas están ubicadas en el Edificio Torre Global Bank, Piso 37, oficina 3701, Panamá, 
República de Panamá. 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la administración de la 
Compañía el28 de marzo de 2014. 

(2) Base de preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

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

(b) Base de Medición 
Los estados financieros son preparados sobre la base de costo histórico, exceptuando 
los instrumentos financieros que se clasifican como valores disponibles para la venta, 
los cuales se presentan a su valor razonable. 
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-- LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Base de preparación, continuación 
(e) Moneda Funcional y de Presentación 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América es utilizado como 
moneda de curso legal. 

(d) Uso de Estimaciones y Juicios 
La administración de la Compañía, en la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y 
las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y supuestos son continuamente evaluados y están basados en la 
experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que 
se creen razonables bajo las circunstancias. 

Información relacionada a las áreas significativas de incertidumbres en las 
estimaciones y juicios críticos en la aplicación de las políticas contables que tienen un 

- efecto en los importes reconocidos en los estados financieros se incluyen en la Nota 
3(a) y Nota 5. 

(e) Cambios en las Políticas Contables 
La Compañía ha adoptado las siguientes nuevas normas y modificaciones, con fecha 
de aplicación inicial a partir del 1 de enero de 2013. 

(e.1) Medición de Valor Razonable 
La NIIF 13 - Medición del Valor Razonable establece un único marco de 
referencia para la medición a valor razonable y de 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 requeridas sobre medición del valor razonable 
en otras NIIF, incluyendo la NIIF 7- Instrumentos Financieros: Revelaciones. 

-

-

De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NllF 13, la Compañía ha 
aplicado la nueva guía de medición del valor razonable, como se indica en la Nota 
3(a) de forma prospectiva, y no ha provisto información comparativa para las 
nuevas revelaciones. Sin embargo, el cambio no ha tenido un impacto 
significativo sobre las mediciones de los activos y pasivos del Banco. (Nota 18) 

(e. 2) Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral 
Como resultado de las modificaciones a la NIC 1 - Presentación de Estados 
Financieros, la Compañía ha modificado la presentación de las partidas en su 
estado de utilidades integrales, para presentar las partidas que se reclasificarán 
posteriormente a resultados del período separado de las que no se reclasificarán 
posteriormente. La información comparativa ha sido re-expresada sobre la misma 
base. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por la Compañía a todos los períodos presentados en estos estados financieros; excepto por 
el cambio en las políticas contables descritas en la Nota 2(e). 

(a) Medición del Valor Razonable 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o 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 activos o pasivos 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 maximizan el uso de datos de entradas observables 
relevantes y minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de 
valoración escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado 
tendrían en cuenta al fijar el precio de una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el 
reconocimiento inicial es normalmente el precio de la transacción. Si la Compañía 
determina que el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de 
transacción y el valor razonable no es evidenciado por un precio cotizado en un 
mercado activo para un instrumento financiero idéntico, ni se basa en una técnica de 
valoración que utiliza sólo datos procedentes de mercados observables, el instrumento 
financiero es inicialmente medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el 
valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción. Posteriormente, 
la diferencia es reconocida en el resultado del período de forma adecuada durante la 
vida del instrumento, a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por 
datos observables en el mercado o la transacción se ha cerrado. 

La Compañía reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del período durante el cual ocurrió el cambio. 

Política aplicable antes del 1 de enero 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. 

10 



-
-

-
--

-

--

-----

LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
El valor razonable de un valor de inversión 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 de los instrumentos es estimado utilizando 
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivos descontados. 

(b) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son inicialmente medidas al valor razonable más los costos 
incrementales relacionados a la transacción, a excepción de los valores a valor 
razonable con cambios en resultados, y subsecuentemente son contabilizadas basadas 
en las clasificaciones mantenidas de acuerdo a las características del instrumento y la 
finalidad para la cual se determinó su adquisición. 

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

La clasificación utilizada por la Compañía se detalla a continuación: 

• Valores Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con la intención de 
mantenerlos por un período indefinido, esperando ser vendidos respondiendo a la 
necesidad de liquidez o cambios en las tasas de interés, tipos de cambio o precio 
del instrumento. Estas inversiones se presentan a su valor razonable y los cambios 
en el valor razonable son reconocidos en una cuenta de reserva para valuación de 
valores razonables en el patrimonio hasta tanto los valores sean vendidos o 
redimidos o se determine que éstos han sufrido un deterioro de valor; en estos 
casos, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en el estado 
de utilidades integrales son incluidas en el estado de resultados. 

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta 
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 
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. 

Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda 
clasificado como disponible para la venta aumentara y el aumento está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por 
deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará 
a través del estado de resultados. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(e) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Para propósito del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista y a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o 
menos. 

(d) Mobiliario y Equipo 
El mobiliario y equipo es registrado al costo y se presenta neto de la depreciación 
acumulada. El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la 
adquisición de los bienes. 

El gasto de depreciación del mobiliario y equipo es cargado a los resultados de 
operación utilizando el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos 
relacionados. La vida útil y el valor residual estimado de los activos se resumen como 
sigue: 

Mobiliario y equipo 
Equipo de cómputo 

5 años 
3 a 5 años 

La vida útil de los activos se revisa y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del 
estado de situación financiera. El mobiliario y equipo se revisan para deterioro siempre 
que los acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros 
puede no ser recuperable. El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a 
su valor recuperable si el valor en libro del activo es mayor que el valor recuperable 
estimado. La cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo 
menos el costo de vender y valor en uso. 

(e) Activos Intangibles 
Licencias 
Los activos intangibles con vida útil finita, se reconocen inicialmente al costo y se 
amortizan de forma consistente durante su vida útil, la cual se revisa anualmente. La 
amortización se calcula utilizando el método de línea recta sobre vida útil estimada de 
3 a 5 años. 

(f) Operaciones de lntermediación en Valores 
Los activos financieros propiedad de clientes no se incluyen en el estado de situación 
financiera de la Compañía, debido a que no son considerados propiedad de la 
Compañía, y son controlados en registros separados a los de los activos propios. En 
adición, la custodia de títulos - valores propiedad de clientes, se mantienen en una 
compañía de custodia de valores identificados como de propiedad de terceros. 

(g) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resultados usando el método de tasa de interés efectiva en base al saldo y tasas 
pactadas. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo 
largo del período relevante. 

(h) Ingresos y Gastos por Comisiones 
Generalmente y por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, las comisiones 
sobre corretaje de valores, intermediación, colocación, agente de pago y transferencia, 
custodia, compensación y otros servicios son reconocidos como ingresos y gastos 
cuando el servicio relacionado es prestado o recibido. 

(i) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado de resultados cuando la Compañía tiene 
los derechos para recibir el pago establecido. 

(j) Impuesto sobre la Renta 

(k) 

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

El impuestos sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o 
por cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los saldos en 
libros de activo y pasivo para reportes financieros y los saldos para propósitos fiscales, 
utilizando las tasa impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales 
cuando sean revertidas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de 
ser aprobadas a la fecha del estado de situación financiera. Estas diferencias 
temporales se esperan revertir en fechas futuras. Si se determina que el impuesto 
diferido no se podrá realizar en años futuros, éste sería disminuido total o parcialmente. 

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera e Interpretaciones aún No 
Adoptadas 
A la fecha del estado financiero existe una norma que no ha sido aplicada en la 
preparación de estos estados financieros. 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 noviembre de 2011, forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la 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 recolectara flujos de efectivo 
contractuales, y los términos contractuales del activo establecen fechas especificas 
de flujos de efectivo que solo representan pago de principal e intereses sobre el 
saldo del principal. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Todos los 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 financieros híbrido 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 propuesta 
tentativamente hasta el 1 de enero de 2018. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras del la Compañía, la adopción de estas 
normas tendrá un impacto significativo en los estados financieros, aspecto que está en 
proceso de evaluación por la administración. 

(/) Uniformidad en la Presentación 
Ciertos montos comparativos en el estado de situación financiera y estado de 
resultados han sido reclasificados para adecuar su presentación en el año 2013. Estos 
corresponden a los otros activos, otros pasivos, comisiones neta y otros ingresos. 

(4) 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. A tal efecto, la Alta 
Gerencia ha establecido manuales y procedimientos para los principales riesgos a los cuales 
está expuesta la Compañía tales como el riesgo de crédito, mercado, liquidez, operacional y 
capital. 

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

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, liquidez o 
financiamiento, mercado 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 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. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo de la 
Compañía, cónsonas con el marco regulatorio vigente, establecen que la Alta Gerencia 
identifique, cuantifique, monitoree e informe a la Junta Directiva cualquier situación de 
concentración de riesgo de crédito con un mismo emisor o grupo de emisores, clientes 
o relacionados. 

La máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el monto en libros de 
cada activo financiero, en el estado de situación financiera . 

La Compañía monitorea la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación 
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los 
estados financieros es la siguiente: 

Inversiones en Depósitos en 
Valores Bancos 

2013 2012 2013 2012 

Valor en libros 251,100 246,879 411.882 370,667 

Concentración por sector: 
Corporativos 15,197 15,000 o o 
Financieros 235,903 231,879 411,882 370,667 

Total 251 100 246,879 411,882 370,667 

Concentración geográfica: 
Panamá 251,100 246,879 411 ,882 370,667 

Total 251 1QO 246,879 411,882 37Q,66Z 

Las concentraciones geográficas de los depósitos en bancos e inversiones en valores 
están basadas en la ubicación del deudor y el emisor; respectivamente. 

(b) Riesgo de Liquidez 
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. 4-2011 del 27 de junio de 2011, emitido por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, y su última modificación en el Acuerdo No.8-2013 del 18 de 
septiembre 2013, establece que la Compañía debe mantener en todo momento un 
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 diciembre de 2013, la Compañía mantenía activos 
aptos para el cumplimiento del coeficiente de liquidez por un monto de B/.454,590. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El cuadro adjunto analiza los activos y pasivos financieros más importantes de la 
Compañía agrupados por sus vencimientos remanentes con respecto a la fecha de 
vencimiento contractual. 

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 la Alta Gerencia, donde se presentará la 
información pertinente y se tomarán las medidas necesarias en caso de una situación 
de riesgo de mercado. 

16 



-
-
-

-

-

-

LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
A continuación se presenta la composición y análisis de cada uno de los tipos de riesgo 
de mercado: 

• Riesgo de Tasa de Interés 
El riesgo de tasa de interés del flujo 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. 

• Riesgo de precio 
El riesgo de precio es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe 
como consecuencia de cambios en los 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. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el único activo expuesto al riesgo de mercado es 
un instrumento de deuda privado con tasa fija por un valor nominal de 8/.15,000. 

(d) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
relacionadas con los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e 
infraestructura, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de 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. 

Administración de Capital 
El Acuerdo No. 4-2011 del 27 de junio de 2011 , emitido por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, y su última modificación en el Acuerdo No.8-2013 del 18 de 
septiembre 2013, respectivamente, 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 mensual y anualmente informes 
donde haga constar que está cumpliendo con este requisito. 

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; reservas de capital declaradas, cuyo objeto de constitución 
haya sido únicamente para reforzar la situación financiera de la Compañía y las 
utilidades retenidas o déficit acumulado. 

De igual forma el referido acuerdo establece, que en todo momento las casas de 
valores deberán mantener una relación de solvencia mínima del 8% del total de sus 
activos y posiciones fuera de balance. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos Estados. Financieros 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La administración de la Compañía en la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras 
reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 

La administración de la Compañía evalúa la selección, revelación y aplicación de las 
políticas contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información 
relacionada a los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos 
y pasivos dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de 
las políticas contables se detallan a continuación: 

(a) Deterioro de inversiones disponibles para la venta 
La Compañía determina que las inversiones disponibles para la venta tienen deterioro 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo. Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere 
juicio. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando hay evidencia de un 
deterioro en la situación financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnología y en los flujos de efectivo operativos y financieros. 

(b) Impuesto sobre la renta 
La Compañía está sujeto a impuestos sobre la renta. Estimados significativos se 
requieren al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen muchas 
transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es 
incierta durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce obligaciones 
por cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de 
impuestos que serán adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es 
diferente de las sumas que fueron inicialmente registrados, dichas diferencias 
impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el 
período en el cual se hizo dicha determinación. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(6) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones 
con partes relacionadas, los cuales se resumen así: 

Activos: 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 
Cuentas por cobrar 
Otros activos 

Pasivos: 
Cuentas por pagar otras 

Ingresos: 
Depósitos en bancos 
Comisión por colocación 

Gastos: 
Beneficio a personal clave de la 

gerencia - corto plazo 
Gasto de alquiler 
Otros honorarios 

Personal 
Gerencial Clave 

2013 

Q 
Q 
Q 
o 

o 

Q 
o 

119114 
o 
o 

2012 

o 
o 

1,930 
9.000 

15 867 

Q 
Q 

128,892 
o 
Q 

Compañías 
Relacionadas 

2013 

1.Q2 345 
Q 

5 532 
o 

10Q 

Z84 
84 

Q 
j5,685 
5Q QQO 

2012 

__illl..3aj_ 

2j Z,QQO 
54440 

o 

5,922 

2,254 
361 

o 
16,029 
50,QOO 

Las cuentas por cobrar no devengan intereses y no requieren pagos de capital. Las 
condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente 
similares a las que se dan con terceros no vinculados a la Compañía. 

(7) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado de flujos de efectivo: 

Efectivo 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 

Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 
de flujos de efectivo 

200 
411,882 

o 

412,082 

200 
153,667 
217,000 

370,867 

Al 31 de diciembre de 2012, los depósitos a plazo por B/.217 ,000 con vencimiento en enero 
de 2013 generaban un rendimiento en concepto de intereses del 1.75% y 2.00%. Estos 
depósitos a plazo se encontraban colocados en una entidad relacionada de la Compañía. 
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LAFISE VALORES DE PANAMÁ, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(8) Inversiones en valores 

(9) 

(1 O) 

Los valores disponibles para la venta se detallan a continuación: 

2013 2012 
Valor Costo Valor Costo 

Razonable Amortizado Razonable Amortizado 

Títulos de deuda 15,197 15,000 15,000 15,000 
Acciones 235,393 27,199 231,879 27 ,709 

250,590 42,199 246,879 42,709 

La Compañía mantiene acciones de capital por un monto de B/.51 O, las cuales se mantienen 
al costo de adquisición por no haber podido determinar de forma confiable su valor 
razonable . 

La Compañía registró ingresos sobre dividendos recibidos por B/.1 0,383 (2012: B/.6,493). 
Durante el año 2013, la Compañía no realizó ventas de valores disponibles para la venta 
(2012: B/.95,749). Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía registró en el rubro de otros 
ingresos del estado de resultados una ganancia neta realizada de B/.79,014. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene 128,630 acciones de Latinex Holding, 
lnc. (2012: 25,726 acciones) 

Mobiliario y Equipo, Neto 
El mobiliario y equipo, neto se detallan como sigue: 

2013 2012 
Costo 
Al inicio del año 9,793 8,463 
Compras o 1,330 
Al final del año 9,793 9,793 

Depreciación acumulada 
Al inicio del año 8,189 6,859 
Gasto del año 855 1,330 
Al final del año 9,044 8,189 
Saldo neto 749 1.604 

Otros Activos 
A continuación el detalle de los otros activos: 

2013 2012 

Licencias de programas o 1,206 
Depósito en garantía - Puesto de Bolsa 96,000 96,000 
Crédito fiscal por impuesto sobre la renta 4,773 o 
Comisiones pagadas por anticipado o 9,000 
Seguros pagados por anticipado 430 1,725 

101.203 :101,931 
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(11) Otros Pasivos 
A continuación el detalle de los otros pasivos: 

2013 2012 

(12) Patrimonio 

Provisiones laborales 
Prestaciones laborales 
Impuesto sobre la renta 
Otras provisiones 

34,948 
3,945 

o 
14 341 
53,234 

La composición del capital en acciones comunes de la Compañía se resume así: 

Acciones autorizadas con valor nominal de 
B/.1 ,000 cada una 

Acciones emitidas y pagadas totalmente al inicio 
y al final de año 

Valor en libros de las acciones comunes 

500 

450 
450,000 

34,917 
6,255 

12,113 
28,489 
81 774 

500 

450 
450,000 

En el año 2009 y 201 O, la Compañía recibió aporte de capital por B/.220,080. Esta 
aportación no tenía una condición de emisión de acciones y fue registrado como Capital 
Pagado en Exceso por el monto recibido. 

(13) Ingresos por Comisiones, neto 
El detalle de los ingresos por comisiones, neto se presenta a continuación: 

2013 2012 
Ingresos por comisiones: 

Custodia 14,156 12,11 o 
Mantenimiento de cuentas 14,962 5,694 
Colocación (mercado primario) 303,174 253,222 
Agente de pago o intermediario 15,000 15,000 
Margen - "Spread" 59,860 101,851 

407,152 387,877 
Gastos por comisiones: 

Transacciones bursátiles 28,882 26,839 
Custodia 12,642 10,437 
Mantenimiento del puesto de bolsa 6,620 6,983 
Otros 15,501 16,671 

63,645 60,930 
Ingresos por comisiones neto 343,507 326.94Z 
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(13} Ingresos por Comisiones, neto, continuación 
Los ingresos por comisiones corresponden a las actividades como intermediarios y 
administración de activos por la tenencia o inversión de activos por cuentas de clientes. 

(14) Gastos de Salarios y Otros gastos 
El detalle de los gastos de salarios y otros gastos se presentan a continuación: 

Salarios y Otros Gastos del Personal: 
Salarios 
Prestaciones laborales 
Prima por antigüedad e indemnización 
Otros 

Total 

Otros gastos: 
Servicios de terceros 
Otros impuestos 
Electricidad y comunicaciones 
Reparación y mantenimiento 
Seminarios 
Cargos bancarios 
Otros 

Total 

(15} Impuesto sobre la Renta 

160,664 
22,397 

3,947 
2,680 

189.688 

50,000 
3,751 
4,552 
2,467 
1,075 
7,161 

22,1 87 
91 '193 

192,308 
26,143 
10,674 

4 149 
233.274 

27,705 
17,987 
9,373 
3,461 

825 
334 

20,023 
79.708 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía, de acuerdo a regulaciones 
fiscales vigentes, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los 
tres (3) últimos años. De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías 
incorporadas en Panamá están exentas del pago del impuesto sobre la renta de 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 con la Superintendencia del Mercado de Valores y 
negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

De acuerdo como establece el Artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el Artículo 9 de 
la Ley 8 del 15 de marzo de 201 O el impuesto sobre la renta para las personas jurídica es 
del25%. 

Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón 
quinientos mil Balboas (B/.1 ,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que 
resulte mayor entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método tradicional, o 
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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(15) Impuesto sobre la Renta, continuación 
La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas por impuesto sobre 
la renta a partir de septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas por 
impuesto sobre la renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de 
junio, septiembre y diciembre de cada año. 

A continuación, se presenta la conciliación de la utilidad financiera antes del impuesto sobre 
la renta y la renta gravable: 

Utilidad financiera antes de impuesto 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables 
Costos y gastos no deducibles 
Renta gravable 
Impuesto sobre la renta, estimado 

2013 2012 

56,625 
(12,468) 

2.571 
46.728 
11.682 

92,986 
(13,876) 
14 875 
93.985 
23.496 

Al 31 de diciembre de 2013, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta 20.63% (2012: 
25.26%). 

La Ley 33 del 30 de junio de 201 O, modificada por la Ley 52 del 28 de agosto de 2012, 
adicionó el Capitulo IX al Título 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, denominado Normas de 
Adecuación a los Tratados o Convenios para evitar la Doble Tributación Internacional, 
estableciendo el régimen de precios de transferencia aplicable a los contribuyentes que 
realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Estos 
contribuyentes deben determinar sus ingresos, costos y deducciones para fines fiscales en 
sus declaraciones de rentas, con base en el precio o monto que habrían acordado partes 
independientes bajo circunstancias similares en condiciones de libre competencia, utilizando 
los métodos establecidos en la referida Ley 33. Esta ley establece la obligación de presentar 
una declaración informativa de operaciones con partes relacionadas (Informe 930 
implementado por la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos - "ANIP", anteriormente 
Dirección General de Ingresos "DGI") dentro de los seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio fiscal correspondiente, así como de contar, al momento de la presentación de 
informe, con un estudio de precios de transferencia que soporte lo declarado mediante el 
informe 930. Este estudio deberá ser entregado a requerimiento de la ANIP, dentro de un 
plazo de 45 días contados a partir de la notificación del requerimiento. La no presentación 
de la declaración informativa dará un lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno 
(1 %) del valor total de las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas. 

Tal como se revela en la nota 6 de estos estados financieros, La Compañía ha efectuado 
transacciones con partes relacionadas. Al 31 de diciembre de 2013, La Compañía cumplió 
con la presentación del Informe 930 implementado por la DGI, relacionado a las 
transacciones con partes relacionadas llevadas a cabo durante el período fiscal2012. 
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(16) Custodia de Valores 
La Compañía presta servicios a clientes como intermediario y custodio de valores siendo un 
participante de la sociedad de custodia de valores en Central Latinoamericana de Valores, 
S. A. Al 31 de diciembre de 2013, el valor nominal de los activos en custodia ascendía a 
8/.55,776,950 (2012: 8/.41,709,251). Esta actividad se ejerce al amparo de una licencia de 
casa de valores, por cuenta y riesgo de clientes, y la misma es controlada en registros fuera 
del balance de la Compañía. 

La Compañía no realiza el servicio de administración discrecional de cuentas de inversión. 

(17) Compromisos y Contingencias 
La Compañía pagó a una parte relacionada 8/.15,685 (2012: 8/.16,029) sobre un convenio 
de uso de espacio. Estos pagos se presentan en gastos de alquiler como parte de los gastos 
generales y administrativos en el estado de resultados. 

El valor de los cánones anuales de arrendamiento de los contratos de ocupación para los 
próximos años es el siguiente. 

2014 
2015 
2016 

17,151 
17,151 
17,151 

Con base al mejor conocimiento de la Gerencia, la Compañía no mantiene litigios en su 
contra que pudieran afectar adversamente sus negocios, su desempeño financiero o su 
situación financiera . 

(18} Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de 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. 

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 mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que 
reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición. 
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(18) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
• 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 instrumentos valorizados 
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 entradas significativos son directamente 
o indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entradas no observables y tienen un efecto significativo en 
la medición del valor razonable. 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 y modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. 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. 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes 
del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 

El valor razonable y el valor en libros de los activos financieros, se detallan a continuación: 

2013 2012 
Valor en Valor Valor en Valor 
Libros Razonable Libros Razonable 

Activos financieros: 
Inversiones en valores 250.590 250,590 246.879 246,8Z9 

El valor razonable de los instrumentos financieros no medidos a valor razonable tales como 
depósitos en bancos, cuentas por cobrar y por pagar presentados en el estado de situación 
financiera no se ha revelado debido a que su valor en libros a la fecha de reporte se 
aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo 
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(18) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración 
utilizados. 

2013 

Valores disponibles para la venta: 
Título de deuda 
Acciones 

Total de activos financieros medidos a valor razonable 

2012 

Valores disponibles para la venta: 
Título de deuda 
Acciones 

Total de activos financieros medidos a valor razonable 

Nivel2 

15,197 
235.393 
250.590 

Nivel2 

15,000 
231 .879 
246 879 

Durante el año 2013, no se han dado transferencias entre los niveles de jerarquía de valor 
razonable. 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes clasificados dentro del Nivel2: 

Instrumentos Financieros 

Títulos de deuda 

Acciones 

(19) Aspectos Regulatorios 
Ley de Valores en Panamá 

Técnicas de Valoración y Datos de Entradas 
Utilizados 

Flujos descontados utilizando una tasa de 
descuento obtenida de otros instrumentos de 
deuda similares. 

Precios cotizados para instrumentos idénticos en 
mercados que no son activos. 

El mercado de valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley No.1 del 
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. 

La Superintendencia del Mercados de Valores tiene competencia privativa para regular y 
supervisar a los emisores, sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del 
Mercado de Valores. 

El Acuerdo No.4-2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores dicta reglas sobre 
capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y 
concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las casas de valores en Panamá. 
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(19) Aspectos Regulatorios, continuación 
La Superintendencia del Mercado de Valores emitió en septiembre 2013 el Acuerdo No. 8-
2013 por medio del cual se modifican ciertas disposiciones del Acuerdo No. 4-2011 del 27 de 
junio de 2011 sobre Capital Adecuado, Relación de Solvencia, Fondos de Capital , 
Coeficiente de Liquidez y Concentración de Riesgos que deben atender las casas de valores 
reguladas por esta Superintendencia. 

A continuación se presenta una descripción de las reglas incluidas en el Acuerdo No.B-2013 
de la Superintendencia del Mercado de Valores y los índices sobre cada una de estas 
disposiciones: 

• Capital Total Mínimo Requerido: Las casas de valores deberán constituir y mantener libre 
de gravámenes, en todo momento un capital total mínimo de 8/.350,000. 

Fondos de Capital : Los fondos de capital de las casas de valores no pueden ser, en 
ningún momento, inferiores al capital total mínimo. 

Requerimiento Adicional de Capital por la prestación del servicio de Custodia: Cuando 
las casas de valores ofrezcan el servicios de manejo de cuentas de custodias de forma 
física o a través de terceros domiciliados o no, deberán de cumplir con los siguientes 
requerimientos mínimos de capital adicional a lo exigidos en el articulo 4 del presente 
acuerdo: 

- Servicio de Custodia Física (directa) o a través de un custodio autorizado con domicilio 
en jurisdicción no reconocida por la superintendencia 0.1 O% monto custodiado. 

- Servicio de Custodia a través de tercero autorizado con domicilio en jurisdicción 
Reconocida por la superintendencia (ya sea de forma física o no) 0.04% monto 
custodiado. 

• Relación de Solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento una 
relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 
operaciones fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos. 

• Coeficiente de Liquidez: Las casas de valores deberán mantener en todo momento un 
volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como 
mínimo, del diez por ciento (10%) de la totalidad de los pasivos exigibles con plazo 
residual inferior a un año. Se deberá cumplir con un índice de liquidez de treinta por 
ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior de un 1 
año. 

• Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la casa de valores 
con respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o clientes 
relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración cuando el 
valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (1 O%) del valor total de sus 
fondos de capital. 
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(19) Aspectos Regulatorios, continuación 
En todo caso el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y mantenga 
con un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, no 
podrá exceder del treinta por ciento (30%) del valor total de sus fondos de capital. 
Tampoco el conjunto de las situaciones de concentración de una casa de valores podrá 
superar ocho (8) veces el valor de los fondos de capital de una casa de valores. 

Debido a la naturaleza de las operaciones y servicios prestados por la Compañía, la 
administración considera que no existen riesgos de concentración de riesgo de crédito. 

A continuación se muestran los principales índices de la Compañía al 31 de diciembre de 
2013 y 2012: 

2013 Mínimo Fecha Máx.imo Fecha Cierre 

Relación de solvencia 13% 30-Abr-2013 22% 31-0ct-2013 19% 
Fondos de Capital 436,787 23-Dic-20 13 466,806 24-0ct-2013 510,908 
Coeficiente de liquidez 323% 31-Dic-2013 616% 23-0ct-2013 545% 
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