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Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Puente Casa de Valores S.A., que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado 
integral, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, así como un resumen de las principales políticas contables y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control interno, tal como 
la Administración determine sea necesario para permitir la preparación de los estados financieros, de 
manera que éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

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

Una auditoría comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las 
revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros incluyan errores significativos 
originados por fraudes o errores. Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno 
relevante sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa. Así mismo, una auditoría comprende 
evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables 
efectuadas por la Administración, así como la presentación general de los estados financieros. 

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

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de Puente Casa de Valores S.A., al 31 de diciembre de 2014, y los resultados de sus 
operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

27 de marzo de 2015 
Panamá, República de Panamá 

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



Puente Casa de Valores S.A.

Estado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2014

Activos Notas 2014 2013

Activos corrientes

Efectivo 7 8,001,996         1,329,399           

Activos financieros al valor razonable 8 257,558            -                          

Mutuo activo en títulos soberanos panameños 6 8,576,692         -                          

Préstamos marginados por cobrar 9 4,618,413         3,248,645           

Otros activos 12 202,427            27,921                

Total de activos corrientes 21,657,086       4,605,965           

Activos no corrientes

Mobiliario, equipo y mejoras 10 32,752              39,414                

Activo intangible 11 6,170                11,474                

Otros activos 12 264,944            344,019              

Total de activos no corrientes 303,866            394,907              

Total activos 21,960,952       5,000,872           

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes

Partidas pendientes de liquidar 6 6,483,650         -                          

Préstamo por pagar partes relacionadas 6 -                       3,639,526           

Otros pasivos 13 1,268,734         87,770                

Total de pasivos corrientes 7,752,384         3,727,296           

Pasivos no corriente

Bonos corporativos por pagar 14 10,000,000       -                          

Provisión para prestaciones laborales 2,858                995                     

Total de pasivos no corriente 10,002,858       995                     

Total pasivos 17,755,242       3,728,291           

Patrimonio 

Acciones comunes 15 1,410,000         250,000              

Capital adicional pagado 15 -                       1,160,000           

Utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 2,795,710         (137,419)             

Total de patrimonio 4,205,710         1,272,581           

Total de pasivos y patrimonio 21,960,952       5,000,872           

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 
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Puente Casa de Valores S.A.

Estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral

por el año terminado al 31 de diciembre de 2014

Notas 2014 2013

Ingresos:

Ingresos por transacciones con valores 5,014,185      198,653         

Intereses 6 663,615         100,360         

Comisiones, aranceles por custodia y mantenimiento 

de cuenta 721,819         99,295           

   Otros ingresos 225,550         1,416             

Total de ingresos 6,625,169      399,724         

Gastos:

Honorarios profesionales y bonificaciones 6, 16 2,224,672      150,519         

Gastos de personal 6, 17 283,657         79,982           

Intereses 6 514,611         64,526           

Comisiones y gastos bancarios 442,047         92,185           

Alquileres 76,621           76,023           

Depreciación y amortización 10 y 11 19,383           15,010           

Otros 131,049         48,701           

Total de gastos 3,692,040      526,946         

Utilidad (pérdida) del año 2,933,129      (127,222)        

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 
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Puente Casa de Valores S.A.

Estado de cambios en el patrimonio

por el año terminado al 31 de diciembre de 2014

Acciones Capital adicional Utilidades no distribuidas

comunes pagado (déficit acumulado) Total

Saldo al 31 de diciembre de 2012 250,000              210,000              (10,197)                449,803                 

Aporte de capital -                         950,000              -                           950,000                 

Pérdida del año -                         -                          (127,222)              (127,222)                

Saldo al 31 de diciembre de 2013 250,000              1,160,000           (137,419)              1,272,581              

Aportes de capital 1,160,000           (1,160,000)          -                           -                            

Utilidad del año -                         -                          2,933,129            2,933,129              

Saldo al 31 de diciembre de 2014 1,410,000           -                          2,795,710            4,205,710              

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 
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Puente Casa de Valores S.A.

Estado de flujos de efectivo 

por el año terminado al 31 de diciembre de 2014

Notas 2014 2013

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad (pérdida) del año 2,933,129         (127,222)          

Depreciación y amortización 10 y 11 19,383              15,010             

Gasto por intereses 514,611            64,526             

Pérdida en descarte de mobiliario y equipo 10 1,352                -                       

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) y el efectivo

de las actividades de operación

Aumento en otros activos (95,432)             (371,940)          

Aumento en cuentas por cobrar partes relacionadas (8,576,692)        -                       

Aumento en partidas pendientes de liquidar 6,483,650         -                       

Aumento en otros pasivos 1,012,260         86,770             

Aumento neto en provisión para prestaciones laborales 1,863                995                  

Efectivo neto  generado por (utilizado en) operaciones 2,294,124         (331,861)          

Intereses pagados (345,907)           -                       

Efectivo neto  generado por (utilizado en) en las actividades de operación 1,948,217         (331,861)          

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Pagos por préstamos a clientes (1,369,768)        (3,248,645)       

Compras de inversiones y otros activos financieros para negociar (257,558)           -                       

Compra de mobiliario y equipos y mejoras 10 (8,768)               (50,004)            

Compra de activos intangibles 11 -                        (15,894)            

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (1,636,094)        (3,314,543)       

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Fondos recibido por préstamo de parte relacionada -                        3,575,000         

Fondos pagados por préstamo de parte relacionada (3,639,526)        -                       

Fondos recibidos por emisiones de bonos corporativos 10,000,000       -                       

Fondos recibidos por capital adicional pagado -                        950,000            

Efectivo neto generado por las actividades de inversión 6,360,474         4,525,000        

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 6,672,597         878,596           

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 7 1,329,399         450,803           

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7 8,001,996         1,329,399        

Información suplementaria de flujo de efectivo:

Intereses capitalizados a deuda -                        64,526             

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 
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1. Información general 
 
Puente Casa de Valores S.A. (la “Empresa”) fue constituida mediante Escritura Pública No. 9043 del 21 de 
agosto de 2012 y opera en la República de Panamá desde 13 de junio de 2013.   
 
La oficina principal de la Empresa está ubicada en la Calle Darién. Edificio P.H. Oceanía Business Plaza, Torre 
1000, Piso 38, Oficina F, Punta Pacífica, Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, República de 
Panamá. 
 
La Empresa ejerce el negocio de casa de valores mediante licencia que le fue otorgada en la Resolución SMV 
No.108-2013 del 19 de marzo de 2013 emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (la 
Superintendencia).  
 
Las operaciones de la Casa de Valores están reguladas por la Superintendencia de acuerdo al Decreto Ley 
No.1 del 8 de julio de 1999.  Adicionalmente, las operaciones de las casas de valores, están reguladas por el 
Acuerdo 4-2011 de la Superintendencia, el cual indica que las mismas están obligadas a cumplir con las 
normas de adecuación de capital, relación de solvencia, fondo de capital, índice de liquidez, concentración de 
riesgo de crédito y gastos de estructura. 
 
En fecha 18 de septiembre de 2013, las Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá emitió el 
Acuerdo 8-2013, por medio del cual se modifica ciertas disposiciones del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 
2011 sobre el capital adecuado, relación de solvencia, fondo de capital, coeficiente de liquidez y 
concentraciones de riesgo que deban atender las casas de valores reguladas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá. 

 
La Empresa es propiedad 92% de Jurwen, S.A., y el remanente de otro accionista..  

 
 

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

 
2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

 
No hubo NIIF’s o interpretaciones CINIIF, efectivas para el año que inició el 1 de enero de 2014, que 
tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros 
 
2.2     NIIF’s nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 
 
Una serie de normas y modificaciones nuevas a las normas e interpretaciones son efectivas para los 
períodos anuales que comienzan después del 1 de enero de 2014 y no han sido aplicadas en la 
preparación de estos estados financieros.  Con excepción de las descritas a continuación, no se espera 
que ninguno de éstos tenga un efecto significativo sobre los estados financieros.  Sin embargo, no es 
práctico proporcionar un estimado razonable de su efecto hasta que no se haya completado una revisión 
detallada 
 
NIIF 9 - Instrumentos financieros: clasificación y medición 
 
En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 Contabilidad de Instrumentos Financieros 
(en su versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición luego de que expire la fecha de vigencia de la anterior. 

 
Al compararla con la NIIF 9 en su versión revisada del 2013, la versión del 2014 incluye modificaciones 
que se limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir una categoría de medición “a 
valor razonable  con cambios en otro resultado integral” para ciertos instrumentos de deudas simples. 
También agrega requerimientos de deterioro inherentes a la contabilidad de las pérdidas crediticias 
esperadas de una entidad en los activos financieros y compromisos para extender el crédito. 
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La NIIF 9 finalizada (en su versión revisada de 2014) contiene los requerimientos para: a) la clasificación 
y medición de activos financieros y pasivos financieros, b) metodología de deterioro y c) contabilidad de 
cobertura general. 
 
Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros 
 
Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con la NIIF, todos los activos financieros 
reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo 
amortizado o al valor razonable. Específicamente: 
 

 Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea 
obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea flujos de efectivo contractuales que solo 
constituyan pagos del capital y participaciones sobre el importe del capital pendiente que deban 
medirse al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro), a menos que el activo sea 
designado a valor razonable con cambios en los resultados, en cumplimiento con esta opción.  

 

 Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos financieros y  (ii) posea términos 
contractuales del activo financiero produce, en fechas específicas, flujos de efectivo que solo 
constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe principal pendiente, debe medirse a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral, a menos que el activo sea designado a valor 
razonable con cambios en los resultados, en cumplimiento con esta opción. 

 

 Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en los 
resultados. 

 

 Todas las otras inversiones de deuda y de patrimonio se medirán en el estado de situación 
financiera  al valor razonable al final de los períodos contables posteriores, Además, bajo la NIIF 9, 
las entidades pueden hacer una elección irrevocable para presentar los cambios posteriores en el 
valor razonable de una inversión de patrimonio (no mantenida para negociar) en otro resultado 
integral, solo con el ingreso por dividendos generalmente reconocido en ganancias o pérdidas. 

 
La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y 
requerimientos para la baja en cuentas. Un  cambio importante de la NIC 39 está vinculado con la 
presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a valor 
razonable con cambios en los resultados, que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio de ese 
pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se encuentran presentes en otro resultado integral, a 
menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo financiero en otro 
resultado integral creara o produjera una gran incongruencia contable en la ganancia o pérdida. De 
acuerdo con la NIC 39, el importe total de cambio en el valor razonable designado se presenta como 
ganancia o pérdida. 

 
Fase 2: Metodología de deterioro 

 
El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en oposición a las 
pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya no es 
necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. En 
cambio, una entidad siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas como sus cambios. El 
importe de pérdidas crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha del informe para reflejar 
los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. 
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Fase 3: Contabilidad de cobertura 
 

Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los tipos de transacciones 
ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en especial, al ampliar los tipos 
de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo 
de elementos no financieros ideales para la contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y 
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya no se requiere de una 
evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. Se han añadido muchos más 
requerimientos de revelación sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad. 
 
El trabajo sobre la macro cobertura, realizado por el IASB, aún se encuentra en fase preliminar (se 
redactó un documento de discusión en abril  de 2014 para reunir las opiniones preliminares y las 
directrices de los participantes con un período de comentario que finaliza el 17 de octubre de 2014). 
 
La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, y se 
permite su aplicación anticipada. 
 
NIIF 15 – Ingresos de contratos con clientes 
 
En mayo de 2014 se emitió la NIIF 15, la cual establece un único modelo integral para el uso de las 
entidades en la contabilización de los ingresos procedentes de contratos con clientes. Cuando se haga 
efectiva, la NIIF 15 sustituirá las guías actuales de reconocimiento de ingresos, incluyendo a la NIC 18 - 
Ingresos, la NIC 11 - Contratos de Construcción, y las interpretaciones correspondientes. 
 
El principio básico de la NIIF 15 es que una entidad debe reconocer los ingresos que representen la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto que refleje la consideración 
que la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios. Específicamente, la norma 
introduce un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos: 

 

 Paso 1: Identificar el (los) contrato(s) con un cliente. 

 Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 

 Paso 3: Determine el precio de la transacción. 

 Paso 4: Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño en el contrato. 

 Paso 5: Reconocer los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisface una obligación de    
desempeño. 

 
Bajo la NIIF 15, una entidad reconoce los ingresos cuando (o a medida que) una obligación de 
desempeño es satisfecha, es decir, cuando el control de los bienes o servicios sobre los que se basa la 
obligación de desempeño particular se transfiere al cliente. La NIIF 15 incluye guías para hacer frente a 
situaciones específicas. Además, extensas revelaciones son requeridas por la NIIF 15. 
 
La NIIF 15 es efectiva para periodos anuales que empiecen en o después del 1 de enero de 2017, y se 
permite su aplicación anticipada. 
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3. Políticas de contabilidad significativas 
 
3.1 Base de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico excepto por ciertos instrumentos 
financieros, los cuales son medidos al valor razonable. 
 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios. 
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento 
de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición.  
 
3.2 Moneda funcional  
 
Los estados financieros se presentan en la moneda funcional de la Empresa, la cual es el balboa.  El balboa, 
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados 
Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar 
norteamericano como moneda de curso legal.   
 
3.3 Activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: préstamos  y cuentas por 
cobrar y activos disponibles para la venta designados a valor razonable con cambios en ganancias o 
pérdidas.  La clasificación de los activos depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es 
determinada al momento de su reconocimiento inicial. 
 
Las compras y ventas  regulares de activos financieros son reconocidas en la fecha de liquidación en la que 
la Empresa se compromete a comprar o vender el activo. 
 
Los activos o pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable y para los valores que no están 
al valor razonable con cambios en resultados, se incluye los costos que son directamente atribuibles a su 
adquisición o emisión. 
 
Baja de activos financieros 
 
La Empresa da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de 
efectivo han expirado; o cuando la Empresa ha transferido los activos financieros y sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad.  Si la Empresa no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, 
la Empresa reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera 
tener que pagar.  Si la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un 
activo financiero transferido, la Empresa continua reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
pasivo garantizado por el importe recibido. 
 
Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo, y la suma de la 
contraprestación recibida  y  cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en otro resultado 
integral. 
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3.4 Pasivos financieros 
 

Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son clasificados como otros pasivos financieros. 
 
Otros pasivos financieros 
 
Otros pasivos financieros, incluyendo financiamientos recibidos, son inicialmente medidos al valor razonable, 
neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método 
de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 
 
Costo amortizado 
 
El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el importe al que el activo o pasivo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial, menos los abonos al principal, más o menos la amortización acumulada usando 
el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el importe inicial reconocido y el importe al 
vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro. 
 
Baja en cuentas de pasivos financieros 
 
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la Empresa 
se liquidan, cancelan o expiran. 
 
3.5 Ingresos y gastos por intereses 
 
El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos en el estado de ganancias y pérdidas y otro resultado 
integral bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 
 
El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo o 
pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un período de tiempo.  La tasa de interés 
efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada de 
un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto en libros.  Al 
calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los términos contractuales del 
instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos. 
 
3.6 Ingresos por comisiones 
 
Las comisiones sobre servicios  se reconocen como ingreso al momento de su cobro por ser transacciones de 
corta duración.  El ingreso reconocido al momento de su cobro no es significativamente diferente del reconocido 
bajo el método de acumulación o de devengado.  
 
Otros gastos por comisiones se refieren principalmente a las transacciones y honorarios por servicios, estas se 
reconocen cuando se prestan los servicios. 
 
Los contratos spot de compra y venta de valores pactados en T+n, (T= fecha de negociación, n = hasta siete 
días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas. La contabilización de esta valoración 
de los contratos spot se realiza a su precio de mercado del día de la transacción hasta su liquidación y esta 
ganancia o pérdida se registra en los rubros contables de ingreso o gastos correspondientes. 
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3.7 Mobiliario, equipos  y mejoras 
 
El mobiliario, equipos y mejoras son presentados en el estado de situación financiera al costo, menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas. Las reparaciones y mantenimientos 
menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se 
incurren. 
 
El gasto de depreciación de mobiliario, equipo y mejoras, es cargado a las operaciones corrientes utilizando 
el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos relacionados.  La vida útil estimada de los 
activos se resume como sigue: 
 
 Vida útil 
  
Mobiliario y equipo 5 años 
Equipos de cómputos 5 años 
Mejoras a la oficina 
                                                

3 años 

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los cambios 
según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable.  El valor en libros de los activos 
se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable menos el 
costo y el valor en uso. 

 
Una partida de mobiliario y equipos se da de baja a su eventual enajenación o cuando no se esperan 
beneficios económicos futuros que surjan del uso continuado del activo.  Cualquier ganancia o pérdida 
resultante de la enajenación o retiro de una partida de propiedad, planta y equipo se determina como la 
diferencia entre los ingresos de las ventas y el valor en libros del activo, y se reconoce en utilidad o pérdida. 
 
3.8 Activos intangibles 
 
Los activos intangibles con vidas útiles finitas son registrados al costo menos la amortización acumulada y 
menos las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. La amortización se reconoce con base en el método 
de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas. La vida útil estimada y el método de amortización son 
revisados al cierre de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en tales 
estimaciones registrado sobre una base prospectiva.   
 
La vida útil de la licencia de software y uso, activo intangible de la Empresa, es de 3 años. 
 
3.9 Arrendamientos operativos 
 
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea 
recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base 
sistemática de prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para 
el usuario.  Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los períodos en los que se incurren. 
 
3.10 Provisión para prestaciones laborales 
 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima de 
antigüedad de servicios. Para tal fin, se ha establecido una provisión, la cual se calcula sobre la base de una 
semana de indemnización por cada año de trabajo, lo que es igual al 1.92% sobre los salarios pagados en el 
año. 
 
En adición, se requiere el pago de una indemnización por despido injustificado o renuncia justificada.  No 
existe plan alguno de reducción material de personal que haga necesaria la creación de una provisión por el 
porcentaje exigido por las regulaciones laborales, por este concepto. 
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3.11 Equivalentes de efectivo 
 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, la Empresa considera como efectivo y equivalentes de 
efectivo, el efectivo y los depósitos a la vista y a plazo en bancos, libres de gravámenes y con vencimientos 
originales de tres meses o menos. 
 

3.12 Reclasificación 
 
Algunas partidas del estado de situación financiera y el estado de flujos de efectivos fueron reclasificadas 
para conformarlas a la presentación del año 2014.  
 
 
4. Administración de riesgos  financieros 
 
La Junta Directiva es responsable de conocer y comprender los principales riesgos a los cuales se está 
expuesto, estableciendo límites y procedimientos razonables para dichos riesgos y asegurándose que la 
Gerencia General adopte las medidas necesarias para la identificación, medición, vigilancia y control de los 
mismos. Para tal efecto, se ha nombrado un Comité de Riesgos, que se encargan de la administración y 
vigilancia periódica de los riesgos a los cuales se está expuesto. 
 
La Administración y control de los riesgos de la Empresa recae principalmente sobre la Junta Directiva, que 
es inicialmente responsable de establecer y conformar la dirección estratégica de la organización, el enfoque 
del negocio y valores corporativos.  
 
4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 
 
Las actividades de la Empresa están expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades 
incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una 
combinación de riesgos.  Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son 
consecuencias inevitables de estar en el negocio.  El objetivo de la Empresa es, por consiguiente, lograr un 
balance apropiado entre el riesgo y el retorno para minimizar efectos adversos potenciales sobre la 
realización financiera de la Empresa. 
 
Las actividades de la Empresa se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como 
tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros, por lo que está 
expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos: 

 

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo de mercado 

 Riesgo operacional 
 

4.2 Riesgo de crédito 
 

Es el riesgo de que la contraparte no cumpla con los pagos de manera completa y a tiempo.  Los activos 
financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para la Empresa, consisten primordialmente en 
depósitos en bancos que devengan intereses.  Los depósitos en bancos están colocados con  bancos locales 
y bancos extranjeros. 
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4.3 Riesgo de liquidez 
 
El proceso de administración del riesgo de liquidez, según es llevado a cabo en la empresa incluye: 

 

 Administrar y monitorear los flujos futuros de efectivos para asegurar que los requerimientos de 
suministro de efectivo puedan ser cumplidos.  Esto incluye la reposición de fondos a medida que 
vencen. 
 

 Monitoreo de la tasa de liquidez contra requerimientos internos y regulatorios. 
 

 Administrar el perfil de los vencimientos de las deudas. 
 

El monitoreo y el reporte, preparado por la Administración, se convierte en una herramienta de medición y 
proyección del flujo de efectivo para el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos son 
períodos fundamentales para la administración de liquidez. 
 
La medida clave utilizada por la Empresa para la administración del riesgo de liquidez es el índice de activos 
líquidos sobre los pasivos líquidos El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Empresa de 
cumplir con todas sus obligaciones por causa, entre otros, la reducción en el valor de las inversiones, la 
excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de 
liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo.   
 
Las políticas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que determinan la porción de los 
activos de la Empresa que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de plazo. 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores mediante el Acuerdo No. 4-2011 establece que la Empresa 
deberá 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. 
 
Con base a dicho Acuerdo, el Coeficiente de Liquidez calculado para el mes de diciembre de 2014 refleja un 
excedente de B/.10,671,987.  
 
La Empresa cumple el índice de liquidez según Acuerdo No. 4-2011 sobre Relación de Solvencia, Fondos de 
Capital y Concentraciones de Riesgo establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores que según 
el Acuerdo 6-2013 del 19 de junio de 2013 extiende su entrada en vigencia a partir del 01 de octubre de 
2013. Finalmente, el Acuerdo 8-2013 del 18 de septiembre de 2013 por medio del cual se modifican ciertas 
disposiciones del Acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 y extiende su entrada en vigencia a partir del 
01 de abril de 2014. 
 
A continuación se detallan los índices correspondientes al margen de activos líquidos netos dobre los 
pasivos a la fecha de los estados financieros, como sigue: 
 

2014 2013

Al cierre del período 724% 43%

Promedio del período 1184% 2729%

Máximo del período 1188% 1056%

Mínimo del período 40% 32%
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4.4 Riesgos de mercado 
 
La Empresa está expuesta a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de los flujos 
de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios del mercado.  Los 
riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda  y acciones, todos los 
cuales están expuestos a movimientos de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de 
volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas 
de cambio de moneda y los precios de las acciones. 
 
Actualmente, la Empresa mide su riesgo de mercado de tesorería utilizando factores internos y de acuerdo a 
la política de inversión interna, considerando que la misma sea debidamente aprobada por la Asamblea de 
Delegados y ejecutada por la Junta Directiva, quienes determinan los factores de riesgos de acuerdo a las 
posiciones de la Empresa dentro del mercado.  También se realizan informes a la Junta Directiva sobre las 
inversiones, permitiendo así una mejor toma de decisiones sobre las mismas. 
 
El riesgo de mercado al que está expuesto la Empresa, está relacionado principalmente con el riesgo de la 
tasa de interés.  Las actividades de la Empresa están limitadas al otorgamiento de crédito a sus asociados. 
 
4.5 Administración del riesgos de capital 

 
La Empresa, administra su capital para asegurar el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la 
Bolsa de Valores de Panamá. 

  
La Superintendencia mediante el Acuerdo 4-2011, como ha sido adecuado por el Acuerdo 8-2013, requiere 
que la Empresa mantenga un patrimonio total mínimo y libre de gravámenes de B/.250,000.  Adicionalmente, 
la Empresa administra su capital para asegurar el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la 
Bolsa de Valores de  Panamá. 
 

 Relación de solvencia: Se requiere mantener en todo momento una relación de solvencia mínima del 
8%. 

 

 Fondos de capital: Los fondos de capital no podrán ser, en ningún momento, inferior a las más alta de 
cualquiera de las siguientes dos (2) magnitudes: (i) las dos terceras partes del capital pagado mínimo 
establecido por la Bolsa de Valores de Panamá, y (ii) el importe resultante de la aplicación de las 
normas de cobertura de las exigencias por el nivel de actividad complementadas de acuerdo con lo 
previsto. 

 

 Índice de liquidez: Se requiere mantener en todo momento un volumen de inversiones en activos de 
bajo riesgo y elevada liquidez que será, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus 
pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año. 

 

 Concentración de riesgo: Los riesgos que mantenga 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 (10%) del valor 
total de sus recursos de capital.  Adicionalmente, el valor de todos los riesgos que si contraigan y 
mantengan 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 recursos de capital.  En todo caso, el 
conjunto de las situaciones de concentración no podrá superar ocho (8) veces el valor de los recursos 
de capital. 
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La Empresa mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera: 
 

2013

Al cierre del Máximo del Mínimo del Al cierre del

31 de diciembre de 2014 año año 31 de diciembre de 2014

Relación de solvencia 93.42% 932% 93% 382%

Fecha ocurrido 31 de diciembre de 2014 4 de junio de 2014 31 de enero de 2014 31 de diciembre de 2013

Fondos de capital 3,719,810 4,381,013 11,402 1,106,207

Fecha ocurrido 31 de diciembre de 2014 13 de noviembre de 2014 28 de febrero de 2014 31 de diciembre de 2013

Índice de liquidez 220% 1188% 40% 43%

Fecha ocurrido 31 de diciembre de 2014 26 de agosto de 2014 22 de enero de 2014 31 de diciembre de 2013

Concentración del riesgo 0% 536% 0% 26%

Fecha ocurrido 31 de diciembre de 2014 30 de junio de 2014 31 de agosto de 2014 31 de diciembre de 2013

2014

 
 

Capital primario 2014 2013

Acciones comunes emitidas y totalmente pagadas 1,410,000            250,000              

Aportes a capitalizar -                           1,160,000           

Reservas 20,393                 -                          

Utilidades netas del ejercicio 2014 2,933,129            -                          

Total capital primario 4,363,522            1,410,000           

Pérdidas netas de ejercicios anteriores 137,419               10,197                

Pérdida neta de ejercicio corriente o en curso -                           127,222              

Valor de activos intangibles, neto 6,170                   11,474                

Otros activos 467,371               93,986                

Mobiliario, equipos y mejoras, neto 32,752                 39,414                

Cuenta por cobrar parte relacionada -                           21,500                

643,712               303,793              

Capital primario neto de deducciones 3,719,810            1,106,207           

Total fondos de capital 3,719,810            1,106,207           

Fondos de capital mínimo requerido por la Superintendencia 370,393               350,000              

 
5. Instrumentos financieros 

 
Los valores razonables de activos financieros que se negocian en mercados activos y pasivos se basan en 
precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de negociantes.  Para todos los demás 
instrumentos financieros, la Empresa determina los valores razonables usando otras técnicas de valuación. 
 
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. 
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La Empresa 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 por instrumentos idénticos. 
 

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

 

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

 
Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, 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 valuación incluyen tasas de referencia libres 
de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de 
acciones. 
 
La tabla siguiente resume el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos financieros: 
 

Valor en Valor Valor en Valor

libros razonable libros razonable

Activos financieros:

Efectivo 8,001,996           8,001,996        1,329,399         1,329,399       

Activos financieros al valor razonable 257,558              257,558           - -

Mutuo activo en títulos soberanos 8,576,692           8,576,692        - -

Préstamos marginados por cobrar 4,618,413           4,618,413        3,248,645         3,248,645       

21,454,659         21,454,659      4,578,044         4,578,044       

Pasivos financieros:

Préstamo por pagar parte relacionada - - 3,639,526         3,639,526       

Partidas pendientes de liquidar 6,483,650           6,483,650        - -

Bonos corporativos por pagar 10,000,000         10,290,276      - -

16,483,650         16,773,926      3,639,526         3,639,526       

2014 2013

 
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. 
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Descripción Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos financieros:

Efectivo  -  - 8,001,996                   8,001,996 

Valores en cartera propia  - 257,558             -              257,558 

Mutuo activo en títulos soberanos panameños  -           8,576,692  -           8,576,692 

Pasivos financieros:

Partidas pendientes de liquidar                          -                         -          6,483,650           6,483,650 

Bonos corporativos por pagar                          -                         -        10,290,276         10,290,276 

Medición a valor razonable

2014

 

Descripción Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos financieros:

Efectivo  -  - 1,329,399       1,329,399        

2013

 
 
6. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 

 
A continuación se detallan los saldos y compromisos significativos por cobrar y pagar a las partes relacionadas: 
 

Saldos con partes relacionadas: 2014 2013

Activos no corrientes

Otros activos                   - 21,500              

Mutuo activo en títulos soberanos panameños 8,576,692                           - 

Total 8,576,692        21,500              

Pasivos corrientes

Partidas pendientes por liquidar 6,483,650        -                          

Otros pasivos 409,635           -                          

Préstamo por pagar -                       3,639,526         

Total 6,893,285        3,639,526         

Transacciones con partes relacionadas:

Resultados

Gastos de intereses 20,907             64,526              

Intereses ganados sobre mutuo activo sobre préstamo 350,384           - 

Bonificaciones a directores 400,000           - 

Salarios personal clave 99,500             51,667              

Honorarios a directores por representación 63,398             - 

934,189           116,193            

 
Al 31 de diciembre de 2014, la Empresa mantiene mutuo activo en títulos soberanos panameños, 
correspondiente a un préstamo de Bonos Internacionales de la Repúbica de Panamá, por un valor nominal 
de 8.220.000 - ISIN US698299BD54 de vencimiento 22 de septiembre de 2024, realizado a favor de una 
parte relacionada.  El préstamo genera un interés equivalente a una tasa nominal anual de 7% por ciento que 
es devengado sobre el valor efectivo de mercado de los bonos. Se prevé que este contrato de mutuo sea 
cancelado durante el ejericicio 2015. 
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Al 31 de diciembre de 2014 existían partidas pendientes de liquidar por un total de B/.6,483,650, que 
correspondían a la venta en corto de títulos soberanos de la República Argentina BODEN 15 por un valor 
nominal de B/.6,525,150 y valor de mercado de B/.6,483,650, la cual fue liquidada el 13 de enero de 2015 
con una ganancia de B/.5.005. 
 
Dentro de  otros pasivos se incluyen bonificaciones por pagar a directivos de la Empresa por B/. 400,000. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta por cobrar representa fondos desembolsados a un funcionario de la 
Empresa, a través de un contrato de mutuo firmado el 3 de marzo de 2014 con vencimiento a un año, 
renovable de forma automática.  El préstamo no genera intereses.  El préstamo fue cobrado durante el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
 
El préstamo por pagar a Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. (la “Relacionada”),  corresponde a fondos 
recibidos de la Relacionada para financiar la adquisición  de valores por parte de un cliente de la 
Relacionada. Los títulos adquiridos se encuentran en custodia de Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A., y 
garantizan el pago de la cuenta por cobrar al cliente. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo del préstamo se 
compone de B/.3,575,000 capital y B/.64,526 intereses capitalizados. Esta operación genera interés a la tasa 
de 7% anual. El préstamo fue cancelado integramente el 5 de febrero de 2014.  
 
 
7. Efectivo 

 
Comprende efectivo mantenido por la Empresa para la función de tesorería.  El valor en libros de este activo 
se aproxima al valor razonable: 
 

2014 2013

Caja 669                     -                        

Depósitos a la vista en bancos locales 722,773              124,707            

Depósitos a la vista en bancos en el exterior 7,278,554           1,204,692         

8,001,996           1,329,399         

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Empresa cumple con la reserva para gastos generales y 
administrativos según el Acuerdo 8-2013 de la Superintendencia, Articulo 13-A, el cual indica que la casa de 
valores debe mantener en todo momento una reserva para gastos, equivalente al promedio de los gastos 
mensuales generales y administrativos de los últimos 12 meses multiplicado por 4. La reserva para gastos 
generales y administrativos calculada asciende a B/.657,520. 
 
 
8. Activos financieros al valor razonable 
 
Los activos financieros al valor razonable corresponden a valores adquiridos por la empresa con la intención de 
venderlos en el futuro cercano, que forman parte de una cartera de instrumentos financieros  identificados que 
se gestionan en forma conjunta para la toma de ganancias a corto plazo.  Tales instrumentos son llevados a su 
valor razonable con cambios en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
Los valores en cartera propia se componen de la siguiente forma: 

2014 2013

Bonos República de Panamá 2024 257,558            -                      

257,558            -                      
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9. Préstamos marginados por cobrar 
 
Al 31 de diciembre de 2014, existían saldos a cobrar a clientes por marginación de títulos valores por 
B/.4,618,413 (2013: B/.3,248,645) y una tasa promedio entre 8% y 12%, los cuales se encontraban 
garantizados por títulos valores recibidos y en custodia.  
 
 
10. Mobiliario,  equipo y mejoras 
 
El saldo y movimientos de mobiliario, equipo y mejoras, se resume a continuación: 
 

Mobiliario y

2014
Total

equipo de 

oficina
Mejoras

Costo:

50,005          41,005           9,000             

8,768            8,169             599                

(3,098)           (3,098)            -                     

          55,675             46,076               9,599 

10,590          6,840             3,750             

14,079          9,546             4,533             

Disminuciones (1,746)           (1,746)            -                     

22,923          14,640           8,283             

Saldo neto al 31 de diciembre de 2014 32,752          31,436           1,316             

Saldo final del año

Al inicio del año

Gasto del año

Depreciación y amortización acumulada:

Saldo al final del año

Al inicio del año

Adiciones

Disminuciones

2013

Costo:

Al inicio del año                     -                                   -                     - 

Adiciones 50,004          41,004             9,000             

Saldo al final del año 50,004          41,004             9,000             

Depreciación y amortización acumulada:

Al inicio del año                     -                                   -                     - 

Gasto del año 10,590          6,840               3,750             

Saldo al final del año 10,590          6,840               3,750             

Saldo neto al 31 de diciembre de 2013 39,414          34,164             5,250             

Total

Mobiliario y 

equipo de 

oficina Mejoras
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11. Activo intangible 
 
Al 31 de diciembre de 2014 el activo intangible, se resume a continuación: 
 

2014 2013

Costo

Saldo al inicio del año                15,894                          - 

Incorporaciones                 -                 15,894 

Retiros y reclasificaciones                 -                  -  

Saldo al final del año                15,894                15,894 

Amortización y deterioro del valor acumulados

Saldo al inicio del año                  4,420                          - 

Gasto por amortización                  5,304                  4,420 

Retiros y reclasificaciones                 -                  -  

Saldo al final del año                  9,724                  4,420 

Activo intangible neto al final del año                  6,170                11,474 

 
Los activos intangibles constituyen el costo del sistema/programa Dynatech, para el procesamiento de 
información financiera y contable.  
 
 
12. Otros activos 
 
El detalle de otros activos se resume a continuación:  
 

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

Comisiones por cobrar 104,704          -                    -                     -                       

Partidas pendientes por liquidar 84,878            -                    -                     -                       

Adelantos a personal 4,000              -                    -                     75,000             

Cuentas por cobrar a parte relacionada -                      -                    21,500           -                       

Pagos por anticipado 2,300              -                    2,200                                     - 

Depósito en garantía Pershing -                      250,058        -                     250,033           

Depósitos en garantía de alquileres -                      14,886          4,000             18,986             

Otros 6,545              -                    221                -                       

Total 202,427          264,944        27,921           344,019           
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13. Otros pasivos 
 
Al 31 de diciembre de 2014 otros pasivos se componen como se indica a continuación: 
 

2014 2013

Bonificaciones a directores 400,000              -                         

Comisiones por pagar 352,653              43,804                

Cuentas por pagar 236,093              8,827                  

Intereses acumulados por pagar 168,704              -                         

Honorarios por pagar 26,547                -                         

Retribuciones y cargas sociales por pagar 40,909                2,306                  

Acreedores varios 21,787                28,435                

Vacaciones y décimo por pagar 12,406                4,398                  

Cuentas por pagar Puente Hnos. Corredor de Bolsa S.A. 9,635                  -                         

1,268,734           87,770                
 

 
14. Bonos corporativos por pagar 
 
Con fecha 27 de enero de 2014 y 28 de mayo de 2014, se realizaron dos emisiones privadas de bonos por 
un valor de B/.5,000,000 cada una, vencimiento a 5 años y tasa de interés anual de 6.5%. Los intereses 
generados son pagaderos semestralmente y el principal al finalizar el período. 
 
Los bonos no se encuentran sujetos al régimen de oferta pública en la República de Panamá ni en ningún 
otro país, ni cuentan con autorización de la Bolsa de Valores de Panamá ni de ninguna autoridad de gobierno 
o contralor. 
 
Los bonos pueden ser redimidos por el emisor a su discreción a partir de la fecha en que determine el 
Emisor, la cual no puede ser inferior a 2 años a partir de la fecha de emisión. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, existían intereses devengados y no pagados por tales títulos por un total de 
B/.168,704. 
 
 
15. Acciones comunes 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el capital autorizado de la Empresa lo componen 1,400 (2013: 250) acciones 
comunes con un valor nominal de B/.1,000 cada una, estando el 100% de las acciones emitidas y en 
circulación. En acta de Reunión Extraordinaria de Accionista, celebrada el 20 de enero de 2014, se aprobó 
aumentar el Capital Social de la Empresa a B/.1,410,000, a través de la emisión de nuevas acciones. 
 
Cada acción emitida y totalmente pagada tiene derecho a dividendos cuando se declaren y tienen derecho a 
voto. La Empresa no tiene restricciones o requisitos específicos de capital en la emisión o recompra. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Empresa de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y regulaciones establecidas por la Superintendencia constituye un capital social 
efectivamente pagado de B/.1,410,000; y un saldo neto en fondo de capital de B/.3,719,810 el cual cumple 
con fondo de capital mínimo requerido por la Superintendencia. 
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16. Honorarios profesionales y bonificaciones 
 
El gasto por honorarios profesionales durante el ejercicio se detalla a continuación: 
 

2014 2013

Honorarios a productores/brokers 1,619,123         19,000            

Honorarios y bonificaciones a directores por representación 463,398            10,700            

Honorarios oficial de cumplimiento 41,540              24,667            

Auditorías y asesores regulatorios 88,902              92,011            

Honorario por mantenimiento de software 11,035              -                      

Otros 674                   4,141              

2,224,672         150,519          

 
17. Gastos de personal 
 
Los gastos de personal se detallan de la siguiente manera: 
 

2014 2014

Salarios 181,488            59,108            

Vacaciones, décimo tercer mes y bonificaciones 68,335              11,168            

Prima de antigüedad 4,537                1,141              

Cuotas patronales 29,297              8,565              

283,657            79,982            
 

 
18. Reclasificaciones 
 
Algunas partidas del estado de situación financiera y el estado de flujos de efectivos fueron reclasificadas 
para conformarlas a la presentación del año 2014.  A continuación detalle de reclasificaciones: 
 

Como se reportó 

anteriromente Reclasificación Reclasificado

Activos 

Efectivo 1,579,432           (250,033)              1,329,399              

Otros activos 6,421                  21,500                 27,921                   

Cuentas por cobrar parte relacionada 21,500                (21,500)                -                            

Otros activos 93,986                250,033               344,019                 

3,415,019           228,533               3,643,552              

Pasivos

Sobregiro bancario 8,827                  (8,827)                  -                            

Otros pasivos 78,943                8,827                   87,770                   

3,727,296           -                           3,727,296              
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19. Impuesto sobre la renta 
 
Las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta de las empresas constituidas en la República de Panamá 
están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 
de diciembre de 2014, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 
 
De acuerdo a la legislación fiscal vigente de la República de Panamá, la Empresa está exenta del pago del 
impuesto sobre la renta por tratarse de una Empresa cuyas transacciones se perfeccionan, consumen y 
surten sus efectos en el exterior.  También están exentos del pago del impuesto sobre la renta los intereses 
ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, así como en los títulos de deuda del Gobierno de 
Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. 
 
 
20. Activos bajo administración y custodia 
 
La Empresa amparada bajo la Licencia de Casa de Valores otorgada por la Superintendencia, ofrece el 
servicio de intermediación y custodia de valores a terceros.  La custodia de títulos valores de tercero esta 
subcontratada con una contraparte extranjera en jurisdicción reconocida y el efectivo de clientes no forma 
parte integral del balance al 31 de diciembre 2014 y 2013 para cumplir con la regulación, en cuanto a la 
separación patrimonial (Ley 1 del 8 de julio de 199 artículo 179, reglamentada por el Acuerdo 5-2003, articulo 
14, literal ¨f¨). 
 
La Administración considera que no existe riesgo de pérdidas para la Empresa, en tanto estos servicios sean 
prestados de acuerdo con los términos de los acuerdos con la contraparte.   
 
Los activos bajo administración y custodia por cuenta de terceros mantenidos por la Empresa al 31 de 
diciembre de 2014 ascendía a la suma de B/.65,065,038 (2013: B/.21,190,645), tal como se detalla a 
continuación: 

2014 2013

Efectivo 12,806,816          6,831,472            

Títulos valores 52,258,222          14,359,173          

65,065,038          21,190,645          

 
21. Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 fueron aprobados por la Gerencia 
General y autorizados para su emisión el 27 de marzo de 2015. 
 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




