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Panamá, 28 de marzo de 2014.
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Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
E.
S.
M.
Estimados Señores:
En atención al acuerdo 8-2000 adjuntamos Estados Financieros Auditados
correspondientes al año 2013.
Adicional enviamos un CD con la siguiente información:
•
•
•

Estados Financieros Escaneados
Notas de los Estados Financieros
Excel que presenta los Balances de los Estados Financieros

Igualmente, certificación de los Auditores Externos relacionados al Anexo 9.

Atentamente,
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Alvaro
Oficial delumplimiento
Panama Wall Street, S.A.
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Torre Generali. PH, Obarrio, Ave. Samuel Lewis
Teléfono (507) 300.6663/263.6850
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Estados Financieros

Infor·me Panamá Wall Street, S. A.
Para el año tenninado 31 de Diciembre de 2013
con el ll!forme de los Contadores Independientes

"Este documemo ha sido preparado con el conocimiento de que su con Len ido será pues/o a disposición del público inveJ:5ionista

y del público en general"
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H & M CONSULT O RES
Auditores - Contadores Públicos Autorizados
Edificio Magna Corp., Calle 51 Ave, Manuel Ma. !caza, Área Bancaria. Telefax 214-6900- aptdo. 0835-00576

A la Junta Directiva
Panamá Wall Street, S A.
(Panamá, República de Panamá)
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Panamá Wall Street, S A. (la
Compañía), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los
estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año
terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas
aclaratorias.

Responsabilidad de la Ad~inistración por los Estados Financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control
interno que la Administración determinó necesario para permitir la preparación de los estados
financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con
base en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos
y que planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales.
Una auditoría incluye la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca
de los montos y divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en
los estados financieros, debido a fraudes o errores. En la realización de estas evaluaciones de
riesgos, el audit6r considera los controles internos relevantes en la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de la Compañía, a fin de que el diseño de procedimientos de
auditoría sea apropiado a las circunstancias; pero no con el propósito de expresar una opinión de
la efectividad de los controles internos de la Compañía. Una auditoría también incluye una
evaluación del uso apropiado de los principios contables usados y la razonabilidad de las
estimaciones contables hechas por la Administración, tanto como una verificación de la
presentación general de los estados financieros en su conjunto.
1

Creemos , que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proveer una base de nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Panamá Wall Street, S A. al 31 de diciembre de 2013,
los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

H & M Consultores
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Panamá Wall Street, S. A.
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)

Notas
5
6

7
8

9
10

17

2013
ACTIVOS
Efectivo
Cuentas por cobrar
Fondo de cesantía
Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad
arrendada, neto
Otros activos no corrientes
TOTAL DE ACTIVOS

Bl.

2012

280,840 B/.
90,182
12,342
9,047
4,242

PASIVOS E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
Cuentas por pagar • comerciales
Cuentas por pagar • accionista
Gastos acumulados por pagar
Prima de antigüedad e indemnización
TOTAL PASIVOS

405,058
38,753
12,342

B/.

396,653 Bl.

12,420
3 547
472,120

B/.

27,179 B/.
3,000
13,292
112702
55,173

30,32 1
30,000
11,535
8!052
79 908

Compromisos

Patrimonio de los accionistas
Capital social
12 Capital adicional pagado
Déficit acumulado
TOTAL INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL DE PASIVOS E INVERSIÓN

650,000
50,000
(358á20)
3412480

11

B/.

DE LOS ACCIONISTAS

396z653 B/.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros auditados.
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650,000
50,000
{307,788)
392¡212
472¡120

Panamá Wall Street, S. A.
Estados de Resultados Integrales
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)

Notas

2012

2013

Ingresos
Ingresos por comisiones
Intereses ganados
Total ingresos

B/.

Gastos y costos
Gastos
generales y administrativos
13
8 Depreciación y amortización

B/.

585,164
80,989
666,153

701,655
15,702
717,357

554,411
4,190
558,601
(126,504)

14 Pérdida por deterioro en inversiones

Utilidad (pérdida) neta

794,863
71,670
866,533

B/. 181,428

B/.

{51,204)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros auditados.
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Panamá Wall Street, S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2013

(Cifras expresadas en Bl. balboas)

Saldo al1 de enero de 2012

B/.

Pérdida neta
Aportación de capital adicional
Saldo al31 de diciembre de 2012

B/.

(51,204)

-

-

50,000

-

50,000

392,212 B/.
181,428

Utilidad neta

(232,160)

Dividendos pagados
Saldo al31 de diciembre de 2013

Caoital
Déficit
Adicional
Capital
Total
Pagado
Pagado
Acumulado
393,416 B/. 650,000 B/.
(256,584)
- B/.

B/.

650,000 B/.

-

50,000 B/.

~307,788)

-

181,428

-

(232,160)

341,480 B/. 650,000 B/•. ~00(! B/.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros auditados
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(51,204)

(358,520)

Panamá Wall Street, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)
2012

2012

Notas

7

7

Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes por.
Depreciación y amortización
Prima de antigUedad e indemnizacion acumuladas
Resultado de las operaciones antes de cambios en el
capital de trabajo
Cuentas por cobrar
Otros activos no corrientes
Cuentas por pagar - comerciales
Gastos acumulados por pagar
Prima de antigtledad e indemnizacion pagada
Flujos de efectivo provbto por (usados en) actividades
de operación

Bf.

181,428 B/.
4,190
3,491

(51,204)
15,702
3,599

189,109
(51,429)
(695)
(3,142)
1,757
159

(31,903)
(18,392)
2,502
(11,263)
4,634
{2,288)

135,759

(56,710)

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Depósito a plazo fijo
Fondo de cesantla
Retiros (adquisición) de mobiliario, equipos y mejoras

100,000
4,459

a la propiedad arrendada

~817)

27,825

Flujos de efectivo provisto por actividades de invenlón

(817)

132,284

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Dividendos pagados
Cuentas por cobrar y por pagar accionistas
Flujos de efectivo (usado• en) provistos por
actividades de financiamiento
(Disminución) aumento neta en el efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al31 de diciembre

(232,160)

Bf.

~71000)

173,268

~59,160)

173,268
248,842
156,216
405,058

(124,218)
4051058
280,840 B/.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros auditados.
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Panamá Wall Street, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)
l. Información Corporativa
Panamá Wall Street, S. A. antes Thales Securities, S. A. ("la Compañia") fue constituida de
acuerdo a las leyes de la República de Panamá el 13 de enero de 1999, y se dedica
principalmente a ofrecer productos de inversión, tales como bonos, fondos mutuos, futuros,
acciones, opciones e instrumentos estructurados de inversión. También ofrece cuentas
manejadas en inversión de diferentes instrumentos financieros y transacciones de acciones,
opciones y futuros en linea, usando plataformas vanguardistas para realizar las transacciones. El
domicilio social de la Compañía se encuentra en el Edificio Generali, PH 27.
Las operaciones de Panamá Wall Street, S. A., están reguladas por la Superintendencia del
Mercado de V atores de Panamá, de acuerdo con la legislación establecida por el Decreto Ley
No. 1 del8 de julio de 1999. Modificado por la ley 67 dell de septiembre de 2011 y por la cual
se crea la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Panamá Wall Street, S. A.
deberá cumplir con las normas legales y acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia del
Mercado de V atores de Panamá.
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, fueron autorizados el 20 de
marzo de 2014 para su emisión por Jochem Buse quien funge como Gerente General y
Representante legal.
2. Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros de la Compañia han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financieras (NIIF) promulgadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés).
3. Base para la Preparación de los Estados Financieros
3.1 Base de valuación y moneda de presentación
Los estados financieros de Panamá Wall Street, S. A. al 31 de diciembre del 2013 fueron
preparados sobre la base de costo histórico y están expresados en balboas (B/.), 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.
3.2 Estimaciones contables
La preparación de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de
Información Financiera, requiere que la Administración realice estimaciones que afectan los
montos de los activos y pasivos a la fecha del estado financiero. Los resultados finales pueden
diferir de las estimaciones originalmente registradas.
La estimación importante que es particularmente susceptible a cambios significativos se
relaciona con la vida útil estimada de los mobiliarios, equipos y mejoras, y la provisión de prima
de antigüedad e indemnización.
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Panamá WaJI Street, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)

4. Resumen de las Principales Políticas Contables
Efectivo
El efectivo en el estado de situación financiera y el flujo de efectivo comprende efectivo en
bancos, en caja y depósitos corrientes. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el
efectivo es presentado por la Compañía neto de sobregiros bancarios, si los hubiese.

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar, que generalmente tienen vencimientos entre 30 y 180 días, son
reconocidas y registradas al importe de las respectivas comisiones devengadas mensualmente y
su medición posterior al reconocimiento inicial se efectúa al costo amortizado utilizando el
método de la tasa de interés efectiva. La recuperación de estos activos financieros es analizada
periódicamente y es registrada una estimación si se requiere para aquellas cuentas por cobrar
calificadas como de cobro dudoso, con cargo a los resultados del periodo.

Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada
Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada están contabilizados al costo de
adquisición, menos depreciación, amortización y pérdidas acumuladas por deterioro. Estos
costos incluyen el costo del reemplazo de componentes del equipo cuando ese costo es incurrido,
si reúne las condiciones para su reconocimiento. Los desembolsos por reparación y
mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo y la
depreciación, se reconocen como gastos en el año en que se incurren.
La depreciación y amortización se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil
estimada para cada tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil
estimada y los métodos de depreciación son revisados anualmente por la administración y son
ajustados cuando resulte pertinente, al final de cada año financiero.
Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación:
Vida útil estimada

Mobiliario y equipo de oficina
Automóvil
Mejoras a propiedades arrendadas

3 a 5 años
5 años
S años

Un componente de mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada es dado de baja cuando
es desapropiado o cuando la Compañía no espera beneficios económicos futuros de su uso.
Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre
su valor neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en los resultados del año que se
produce la transacción.

8

Panamá Wall Street, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
Deterioro de activos no financieros
La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros
de sus activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos
o circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha
indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los
activos o las unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. Los ajustes que se
generen por este concepto se registran en los resultados del afio en que se detenninan.

Cuentas por pagar - comerciales
Las cuentas por pagar - comerciales que normalmente son pagadas en un término entre 30 y 180
días son registradas al costo, que es el valor razonable de lo comprado para ser pagado en el
futuro por mercancías y servicios recibidos, fueren o no facturados a la Compañía.
Las cuentas por pagar a compañías relacionadas son reconocidas y registradas al costo
amortizado.

Arrendamientos operativos - La Compañía en calidad de arrendataria
Arrendamientos en los cuales la Compañía, en su calidad de arrendataria, no retiene
sustancialmente los riesgos y beneficios sobre la propiedad del activo, son considerados
arrendamientos operativos. Los pagos sobre estos arrendamientos, de acuerdo con las tarifas
establecidas en los contratos respectivos, son reconocidos como gastos de forma lineal a lo largo
del plazo de arrendamiento.

Impuestos
Impuesto corriente

La Compafiía está exenta del impuesto sobre la renta ya que todas sus transacciones comerciales
se realizan fuera del territorio panameño; por lo tanto surten sus efectos en el exterior.
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las declaraciones del impuesto sobre la renta de
las entidades constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales hasta por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre
de 2013.
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Panamá Wall Street, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)
4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
Prima de antigüedad e indemnizaciones
La legislación laboral panameña exige a las empresas el pago de primas de antigüedad e
indemnizaciones por despidos injustificados o renuncias justificadas de los trabajadores que
tienen contratos por tiempo indefinido. Igualmente se establece la constitución de un fondo de
cesantía el cual se constituirá con base en ell.92% para la prima de antigüedad y de 0.327% para
indemnización, calculada sobre el promedio de los sueldos devengados trimestralmente o el
último salario del período en que se realiza el aporte, cualquiera que sea el mayor.
Reconocimientos de ingresos por comisiones
Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la
Compañía y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad.
Los ingresos se originan por el cobro de comisiones por transacciones que realizan los clientes
en los diferentes corredores de bolsa en el exterior (Broker).
En concreto, para el
reconocimiento debe existir evidencia de un contrato, la entrega o servicios tiene que haber
ocurrido o prestado, haber certeza razonable de cobro.

5. Efectivo
31 de diciembre de
2013
2012
Caja menuda
Banco local

B/.

500 B/.
280,340

B/.

280,840 _B/;.._._...;.4...;.;05;.L.,0;;.,;;.5. ;.8

250
404 808

No existen restricciones sobre el efectivo.
6. Cuentas por Cobrar
31 de diciembre de
2013
2012

Clearing House
Empleados

B/.

89,932 B/.
350

B/.

90,282 ;;.B/;..;..._......;..38~,7.;.;;5~
3

38,753

Las cuentas por cobrar - Clearing House corresponde a comisiones pendientes de cobro al cierre
del año. A la fecha del informe la compañía había cobrado B/.89,932 de las comisiones.
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Panamá Wall Street, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)
7. Moblliario, Equipos y Mejoras a la Propiedad Arrendada, Neto
31 de diciembre de 2013
Mobiliario y
Equipo de
Oficina
Al 1 de enero de 2013, neto de
depreciación y amormación acunmlada
Retiros
Adiciones
Depreciación y amortización
Al31 de diciembre de 2013, neto de
depreciación y amortización acumulada
Valoren libros al31 de diciembre de 2013:
Al costo
Depreciación y amortización acumulada

-

B/.

Mejoras ala
Propiedad
Automóvil

B/.

Arrendada

12,420 B/.

Total

-

B /.

817

12,420
817
(4,190)

(4,190)
B/.

817 B/.

8,230 B/.

-

B /.

9,047

B/.

817 B/.

-

B/.

B/.

817 B/.

12,420 B/.
(4,190)
8,230 B/.

-

B/.

13,237
(4,190)
9,047

31 de diciembre de 2012
Mobiliario y
Equipo de
Oficina
Al 1 de enero de 2012, neto de
depreciación y rumrtización acumilada
Adiciones
Retiros
Depreciación y rumrtización
Al31 de diciermre de 2012, neto de
depreciación y am:ntización acumulada
Valorenhbros al31 de diciembre de 2012:
Al costo
Depreciación y rurortización acll:lllJlada

Automóvil

19,070 Bl.

Mejoras a la
Propiedad
Arrendada

12,526 B/.
12,420
(11,631)
(895)

(16,480)
(7,871)

Bl.

12,420 B/.

170,751 B/.
( 170,751)
B/.
- Bl.

12,420 B/.

B/.

(12,134)
(6,936)

-

B/.

B/.

11

24,351

Total

B/.

55,947
12,420
(40,245)
(15,702)

-

B/.

12,420

-

B/.

12,420 ;;;.B/;.;.,.--===
-

183,171
(170,751)
B/.
12,420

Panamá Wall Street, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en B/. balboas)

8. Otros Activos no Corrientes
31 de diciembre de
2013
2012

Saldos bancarios minimos en custodios
Depósito en garantía

B/.

4,042 B/.
200

B/.

4,242 B/.
3,547
-----'-......;..;..

3,347
200

9. Cuentas por Pagar- Comerciales
Al 31 de diciembre de 2013, las cuentas por pagar - comerciales ascendían a la suma de
B/.27, 179 (2011 - B/.30,321) y mantienen vencimientos que van desde 30 a 180 días.

10. Gastos Acumulados por Pagar
31 de diciembre de
2013
2012

Seguro social por pagar
Otros

B/.

B/.

13,292 B/.

11,302
233
13,292 _B_/._ _ 1_1.._
,5_3_5

El gasto de seguro social corresponde a obligaciones corrientes que son cancelados al mes
siguiente ante la Caja del Seguro Social.

11. Capital Social
El capital social autorizado de la Compañía está representado por 650 acciones con valor
nominal de B/.1,000 emitidas y en circulación.
12. Capital Adicional Pagado

El Capital adicional pagado representa aportaciones en efectivo realizado por los accionistas y
que están restringidos con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la Compañía. Al 31 de
diciembre el capital adicional pagado asciende a la suma de B/.50,000 (2012- B/50,000).
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Panamá Wall Street, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)
13. Gastos Generales y Administrativos
31 de diciembre de
2013
2012
Salarios y prestaciones
Impuestos
Alquileres
Honorarios profesionales
Publicidad y promoción
Atenciones
Seguros
Electricidad, agua y teléfonos
Cuotas y suscripciones
Cargos bancarios
Otros gastos

B/.

241,757
69,866
50,493
64,716
17,974
1,978
1,434
21,363
9,250
20,469
55,111

B/.

B/.

554,411

B /.

267,482
112,886
56,985
59,073
36,457
1,336
1,914
21,832
22,616
9,617
111,457
701,655

14. Pérdida por Deterioro en Inversión de Acciones
La compañía registró pérdida por deterioro en inversión de acciones por la suma de B/.126,504,
esta inversión en acciones se realizó en una compañía pública en los Estados Unidos de
Norteamérica con el objetivo de obtener buen rendimiento a corto plazo; sin embargo el valor de
esta inversión sufrió deterioro en el mercado de valores y la administración decidió liquidar la
misma para evitar mayores pérdidas.

15. Objetivos y Política en el Manejo de Riesgos Financieros
Los principales riesgos que pueden tener los instrumentos financieros activos y pasivos de la
Compañía son el riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Administración revisa y acuerda
políticas para el manejo de cada uno de estos riesgos los cuales se resumen a continuación:

Riesgo de crédito
Con respecto a riesgos de crédito de los instrumentos financieros de la Compañía, que
comprenden el efectivo en bancos y las cuentas por cobrar, la exposición de la Compañía a
riesgo de crédito surge por incumplimiento de la contra-parte, con una exposición máxima igual
al valor facial del instrumento. La exposición de la Compañía a cuentas incobrables no es
significativa.

Riesgo de liquidez
El objetivo de la Compañía es mantener un balance entre la continuidad de fondeo y flexibilidad.
La Compañía le da seguimiento diario a su posición de liquidez, manteniendo activos líquidos
mayores que los pasivos líquidos.
13

Panamá Wall Street, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en Bl. balboas)
El siguiente cuadro resume los vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía con base
en los compromisos de pago:
31 de diciembre de
2013
2

Menos de
3 nu?ses
Al 31 de diciembre
Cuentas por pagar - comerciales
Cuentas por pagar - accionista
Gastos acumulados por pagar

B/.

B/.

Menos de
3 meses

27,179 B/.
30,321
3,000
30,000
11,535
13,292
43,471 _B_
I. _ _ 7.. .,1;.l, 8. . ,5_6

16. Gestión de Capital
El principal objetivo de la gestión de capital de la Compañía es asegurar que mantiene una razón
de crédito sólida y razones financieras de capital saludables para soportar sus negocios y
maximizar sus utilidades.
17. Compromisos
Al31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene con terceros compromisos de arrendamientos
operativos de bienes inmuebles por hasta por dos años. El gasto de alquiler para el periodo
terminado al31 de diciembre de 2013.fue por la suma de B/.50,493 (2011- B/.56,985).

18. Instrumentos Financieros
A continuación se presenta la comparación entre los valores en libros y los valores razonables de
los instrumentos financieros que se muestran en los estados fmancieros de la Compañía, según su
clasificación.
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31 de diciembre de 2013

Valor
en Libros
Activos financieros:
Efectivo
Cuentas por cobrar

B/.

280,940 B/.
901182
371,122 B/.

280,940
901182
371,122

B/.

27,179 B/.
3,000

27,179
3,000

B/.

30,179 B/.

30,179

B/.
Pasivos financieros:
Cuentas por pagar - comerciales
Cuentas por pagar - accionista

Valor
R awnable

31 de diciembre de 2012

Valor
en Libros
Activos financieros:
Efectivo
Cuentas por cobrar

B/.
B/.

Pasivos financieros:
Cuentas por pagar - comerciales
Cuentas por pagar - accionista

B/.
B/.

Valor
Razonable

405,058 B/.
382753
443z811 B/.

405,058
38 753
443,81 1

30,321 B/.
302000
601321 B/.

41,584
3 2000
41,584

Las estimaciones del valor razonable se efectúan a la fecha del estado financiero con base en
información relevante de mercado e información relacionada con los instrumentos financieros.
Estas estimaciones no reflejan ningún premio o descuento que podria resultar de mantener los
instrumentos financieros como disponibles para la venta, debido a que ninguno de ellos se
mantiene con ese propósito.
Los valores en libros del efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar se aproximan a su valor
razonable por ser instrumentos financieros con vencimiento en el corto plazo.
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19. Revelación Normas de Adecuación de Capital y sus Modalidades
La Compañía tiene la obligación de cumplir con la adecuación de capital y sus modalidades
según el artículo 22 del acuerdo 4 del 27 de junio de 2011. A continuación los mínimos y
máximos exigidos según el acuerdo:
•
•
•

La relación de solvencia mínima reportada durante el cuarto trimestre del 2013 fue en
octubre por 391% y la máxima en diciembre por 430%.
El monto mínimo de fondos de capital reportado durante el cuarto trimestre del 2013 fue en
octubre por B/.297,409 y el máximo fue en diciembre por B/.333,095.
El coeficiente de liquidez mínimo reportado durante el cuarto trimestre del 2013 fue en
noviembre por B/.261219 y el máximo fue en diciembre por B/.280,840.

20. Cartera de Inversión
Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía administra inversiones realizadas por sus clientes por la
suma de B/.40, 736783 (2012- B/.39,949, 179).
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H & M CONSULTORES
Auditores - Contadores Públicos Autorizados
Edificio Magna Corp., Calle 51 Ave, Manuel Ma. Icaza, Área Bancaria. Telefax 214-6900- aptdo. 0835-00576

Licenciado Jochem Buse,
Gerente General
Panamá Wall Street, S. A.
Panamá, República de Panamá

Panamá, 21 de marzo de 2014

Estimada licenciado Buse:

1

1

Hemos aplicados los procedimientos convenidos con ustedes y que detallamos más adelante,
respecto al cumplimiento por parte de Panamá Wall Street, S. A.., por el año teoninado al 31
de diciembre de 2013 del Anexo 9 que corresponde al Artículo Décimo del Acuerdo No 82013 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá del18 de septiembre del 2013
que modifica el Artículo 20-A del acuerdo No. 4-2011 del 27 de junio de 2011 referente a las
conciliaciones de la cuentas de inversión de clientes.
Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios
Relacionados aplicable a trabajos de procedimientos convenidos. Los procedimientos
siguientes fueron aplicados únicamente para identificar situaciones que deberían ser
consideradas incumplimiento del artículo descrito en el párrafo anterior.
Los procedimientos convenidos son:
Obtener el auxiliar de los valores de las cuentas de inversión de Panamá Wall Street, S. A.
1. al 31 de diciembre de 2013 e indique los totales por categoría de inversión:
i)

Valores en custodia local

B/.

ii)

Valores en custodia internacional

B/.

iii)

Efectivo en custodios locales

B/.

iv) Efectivo en custodios internacionales
v)

Efectivo en Bancos locales

vi) Efectivo en Bancos Internacionales

B/.

40,058,729
678,054

B/.
B/.

Observar que el total de registro de los valores, según lo indicado en el procedimiento 1,
en los libros de Panamá Wall Street, S. A., al 31 de diciembre de 2013, estén conciliados
con el total del registro de valores emitidos por los custodios e instituciones bancarias.

1

1

Panamá Wall Strcct, S. A.
Panamá, República de Panamá

Observar que Panamá WaU Street, S. A. mantiene segregados e identificadas como cuentas
fuera de balance los valores detallados en el procedimiento No. 1, y que no forman parte
del estado de situación financiera de la Casa de Valores.
2. 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 procedimientos
1)

Obtenga las políticas y procedimientos que las Casas de Valores e indique si incluyen
los siguientes aspectos:
• Si las políticas y procedimientos son revisadas, actualizadas y aprobadas por la
Junta Directiva u órgano equivalente y están disponibles al personal
correspondiente.
• Proceso de creación y aceptación de cuentas nuevas, aprobación de la Junta Directiva
o un órgano equivalente y la fecha de aprobación y/o revisión.
• Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes
• Tipos de servicios ofrecidos
• Transacciones prohibidas
• Estrategias de inversión, incluyendo políticas de compra y venta, políticas de
sobregiro, procesamiento de transacciones del portafolio administrado,
reconocimiento de ingresos.
• Si los informes del portafolio administrado por cliente son enviadas a el cliente de
manera mensual.
• Procedimiento para el mantenimiento y confidencialidad de los e"-'pedientes de
clientes, contratos u otra información sensible.

1

1

2

Segregación de funciones

1)

Obtenga el perftl y roles de funciones de las siguientes actividades: ejecución de
transacciones, confu:mación de transacciones, liquidación de transacciones, manejo de
riesgo y la contabilidad y observe que exista segregación de funciones en estos
procesos.
Operación y coptabilidad

1)

Seleccione al azar transacciones de compra y de venta de activos y observe si incluye
los siguientes aspectos:
• Previo a la transacción por parte del cliente, se obtiene la autorización del cliente por
fax o correo electrónico. (o grabación de llamada).

1
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3

•

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

•

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

•

Notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción.

• Seleccione al azar transacciones de revisión de los precios de activos del portafolio
administrado y observe si incluyen lo siguiente:
•

1

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

• Si los precios son actualizados a través de un servicio de valuación. Controles para
identificar valores sin precio o con un precio no razonable y proceso de investigación
por parte de la gerencia.
•

La gerencia revisa el reporte de los valores a los que se ha fijado el precio
manualmente y verifica la razonabilidad de los mismos.

•

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

Seleccione al azar conciliaciones de efectivo del (>Ortafolio administrado y los estados de cuenta
de los custodios correspondientes y observe lo stguiente:

1

• El proceso de investigación y resolución de las discrepancias y1o diferencias.
• Las cuentas de efectivo donde se deposita el dinero que se custodia de los dientes
está incluida en las cuentas de orden como activo de los clientes.
Conclusión sobre nuestro ttabajo

1
1

1
1

Como resultado de estos procedimientos en nuestro proceso de ejecución de los
procedimientos convenidos, no identificamos situaciones que deberían ser consideradas de
incumplimiento de Panamá Wall Street, S. A., a los requerimientos relacionados al Anexo 9
que corresponde al Artículo Décimo del Acuerdo No 8-2013 de la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá del 18 de septiembre del 2013 que modifica el Artículo 20-A
del acuerdo No. 4-2011 del27 de junio de 2011, para las cuentas de inversión de los clientes y
registros de valores que no forman parte del estado de situación financiera al cierre de
operaciones al31 de diciembre de 2013.

Panamá Wall Street, S. A.
Panamá, República de Panamá

4

Debido a que los procedimientos antes citados no constituye Wla auditoría ni una revisión,
realizada de acuerdos con las Normas Internacionales de Auditoria o Normas Internacionales
de Trabajo de Revisión.
Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o hubiéramos realizado una auditoría o
revisión de los estados financieros de acuerdos con Normas Internacionales de Auditoría o
Normas Internacionales de Trabajo de Revisión, pudiera haber surgido otros asWltos que
podrían haber llamado nuestra atención, y que habría informado a ustedes.

1

1

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este
informe y para su información y, por tanto, no debe ser utilizado para algún otro propósito, ni
ser distribuido a alguna otra parte interesada. Este informe se refiere exclusivamente al
cumplimiento del Acuerdo No.S-2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá.
Atentamente;
H & M Consultores

APZ/ar

1

1
1
1
1
1
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- --------- -------DECLARACIÓN ~

JURADA----------------------------

En l a Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito
Notarial del mismo nombre, a treinta y un (31) días del mes de marzo del

fll

año dos mil catorce (2014) , ante mí LICENCIADO AGUSTÍN PITTY ABOSEMENA.,
Notario Público Octavo Primer Suplente del Circuito Notarial de Panamá,
portador de la cédula de identidad personal número cuatro- ciento cuarenta
y

ocho-

setecientos

sesenta

Personalmente los señores :
con pasaporte

~
u~·.&

ocho

y

(4-148-768),

BUSE, varo'n, Holande's '

comparecieron
mayor de edad'
~

número NT1CHH9RS vecino de esta ciudad esta ciudad y

panameño, mayor de edad, con cédula de i dentidad personal número

MIRANDA,

ocho setecientos setenta , doscientos setenta y cuatro (8-770-274 )

vecino

de esta c iudad, quienes son el Presidente de la Junta Directiva y la
Gerente General respectivamente ,

de

P.AlmMA. WALL

STREET

S .A. ,

sociedad

anónima inscrita a la Ficha Trescientos cincuenta mil, cuatrocientos dos
1 ¡'l \ ' l 1 ,\
' 1
l \\'1' 1 11 1 \\ \ ll\ l
1\1'1 ()11\\'\lll
1\1' ,,,,
'

\\\1ll
f\\ \l>l

(350402),

Rollo

sesenta

y

un

mil

ochocientos

treinta

y

t res

treinta (30) , de la Sección de Micropelículas (Mer cantil)

(61833) , Imagen

\' \ll'

Registro

del

cumpl imiento

Público,
a

las

personas

a

quienes

disposiciones

legales

conozco
y

f in

de

dar

reglamentarias

de

la

y

a

Superintendenci a del Mercado de Valores de l a República de Panamá, por
este medio dej an constancia bajo gravedad del juramento, lo siguiente : ---a. Que cada uno de l os firmantes ha revisado e l Estado Financiero Anual

,,

correspondiente
trece
b.

Que

a ~ WALL STREET S.A.,

a l 31 de diciembre de dos mi l

(2013) . ---------- -------- ---- --------------------------------------a

sus

juicios,

los Estados

informaciones o declaraciones

falsas

Financieros Anuales no contienen
s obre hechos de importancia ,

ni

omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en
virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y
s us 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 . ------------------- ---------------
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