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Panamá, 30 de septiembre de 2015 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad 

Estimados señores: 

prival 
securities 

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

Sin otro particular por el momento. 

Atentamente, 

PRIVAL SECURITIES, INC. 

A¡~d/b_4~ 
Maristela P. de Valencia 
Gerente de Cumplimiento 

Adjunto: Lo indicado 

Prival Securities, lnc. 
Cal le 50 y 71 San Francisco . Apartado 0832 - 00396 . Panamá 

Teléfono: ~'507 303-1900 info.pa@prival.com www.príval.com 

··~:ntidad R guiada y Supervisada por la Comisión Nac1onal de Valores" Licenc1a para operar como Casa de Valores. 

Miembro de la Bolsa de Valores de PanamA. S.A. 



Deloitte. 

Prival Securities, lnc. 

Informe de Contadores Independientes sobre la Aplicación de 
Procedimientos Acordados para asistirles en la evaluación de ciertas 
politicas y procedimientos establecidos por Prival Securities, lnc. para el 
cumplimiento de lo indicado en el Acuerdo No.B-2013 "Por medio del 
cual se modifican ciertas disposiciones del Acuerdo No.4-2011 de 27 de 
junio de 2011 sobre Capital Adecuado, Relación de Solvencia, Fondos 
de Capital, Coeficiente de Liquidez y Concentraciones de Riesgo" que 
deben atender las Casas de Valores reguladas por Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

18 de agosto de 2015 

Oeloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu limited 



Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos AutOrízados 
Apartado 08 16-0 1558 
Panama, Rep. de Panamá 

INFORME DE CONTADORES INDEPENDIENTES SOBRE LA APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS ACORDADOS 

Prival Securities, lnc. 
Junta Directiva 

Estimados señores 

Hemos efectuado los procedimientos que se detallan a continuación, los cuales fueron acordados Priva! 
Securities, lnc. , (la Compañía) con relación a la evaluación del cumplimiento por parte de la Casa de 
Valores de acuerdo con los indicado en el Acuerdo No.S-20 13 en el cual se modifican ciertas disposiciones 
del Acuerdo No.4-2011 de 27 de junio de 2011 sobre Capital Adecuado , relación de solvencia, Fondos de 
Capital , Coeficiente de Liquidez y concentraciones de Riesgo que deben atender las Casas de Valores 
reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá Este compromiso de 
procedimientos acordados fue efectuado de acuerdo con Normas Internacionales de Servicios Relacionados 
aplicables a Compromisos de Procedimientos Acordados. Estos procedimientos fueron realizados 
solamente para asistirles a ustedes en la evaluación del cumpl imiento al 30 de junio de 2015 por parte de la 
Compañ ia de lo indicado en el Acuerdo No.S-2013, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá 

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

1. Solicite el auxiliar de /os valores de las cuentas de inversión de Priva/ Securities lnc. af Gerente de 
contabilidad al 30 de junio de 2015, e indique los totales por categot a de inversión. A continuación los 
resultados: 

Conforme lo que se presenta a continuación, no se observan diferencias al 30 de junio 2015: 

Saldo del auxiliar 

Valores en custodia !oca! 1,322,350,089 
Efectivo en custodios locales 56,079,288 

1,378,429,377 

Valores en custodia internacional 434,474,710 
Efectivo en custodios Internacional 17,318,206 

451,792,916 

Total 1,830,222,293 

Audílorla · lmpu~1os · Consullorla · Ascsoria Financ tera. 

Saldo libro mayor 

1 ,322,350,089 
56,079,288 

1 '3 78,429,3 77 

434,474,710 
17,318,206 

451,792,916 

1,830,222,293 

Diferencias 

A member firm of 
Deloi tte Touche Tohm.mu 



2. Observe que el total de registro de los valores, según lo indicado en el procedimiento 1, en los libros de 
Priva/ Securities, lnc., al 30 de junio de 2015, estén conciliados con el total del registro de valores 
emitidos por los custodios e instituciones bancarias. 

Resultado: 
Comparamos los saldos en los auxiliares de Priva! Securities, lnc. con los estados de cuenta de los 
custodios al 30 de junio de 2015, del cual obtuvimos los siguientes resultados: 

Total de activos bajo administración 

Saldo según 
auxiliar 

1 ,830,222,293 

Saldo según 
custodio 

1 ,830,222,293 

Diferencias 

o 

La tabla a continuación describe el valor de los activos bajo administración del cual obtuvimos 
evidencia observable al 30 junio 2015: 

Activos cuya evidencia fue proporcionada 
Activos cuya evidencia no fue proporcionada 

Total de activos bajo administración 

Al 30 de junio 
2015 

1,819,606,094 
10,616,199 

1,830,222,293 

Indagamos a la Gerente de Contabilidad y nos informó que los activos cuya evidencia no fue 
proporcionada corresponden a bienes inmuebles. 

3. Observe que Priva/ Securities, lnc., mantiene segregados e identificadas como cuentas fuera de 
balance los valores detallados en el procedimiento No.1, y que no forman parte del balance general de 
la Casa de Valores. 

Resultado: 
Observamos que Priva! Securities lnc. , mantiene segregados e identificados como cuentas fuera de 
balance los valores en custodia descritos en el punto 1. 

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

4.1. Polfticas y procedimientos 

Obtendremos las políticas y procedimientos de Priva! Securities, lnc., e indicaremos si se incluyen 
los siguientes aspectos: 

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

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

Resultado: 
Observamos los manuales, pollticas y procedimientos utilizados por Priva! Securitles, lnc. 
Los siguientes manuales se encuentran en proceso de actualización por el departamento de 
Transformación y Mejoras Continuas, el cual ha establecido un cronograma de cumplimiento 
para la actualización y mejora de los procesos: 

~ Manual de Operaciones, Compra y Venta de Valores, septiembre de 2011 . 
Actualización prevista para el 19 de septiembre 2015. 

~ Manual de Apertura de Cuentas de Inversión, enero de 2013. Actualización prevista 
para el 30 junio 2016. 
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}> Manual de Políticas y Procedimientos de Cumplimiento, septiembre 2013. 
Actualización prevista para el 30 de abril2016. 

}> Cumplimiento - Política Conozca a su cliente, de 201 O. Actualización prevista para el 
30 de septiembre 2015. 

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

Resultado: 
Observamos el Manual de Aperturas de Cuentas de Inversión cuya fecha es de mayo 2013 
(actualización prevista por el Depto. de Transformación y Mejoras Continuas para junio 2016), 
el cual detalla en la sección 1.1 .1 y 1.1.2, el procedimientos de apertura y aprobación de 
cuentas de inversión locales y extranjeras. "Aprobación del VP Senior de Negocio y 
autorización del Oficial de Cumplimiento." 

Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes. 

Resultado: 
Los criterios para la aprobación de cuentas y nuevos clientes están contenidos en los 
siguientes manuales y polfticas: 

Manual de Apertura de cuentas de Inversión: secciones 1.1.1 y 1.1.2 procedimientos 
de apertura y aprobación de cuentas de inversión locales y extranjeras. 
Polftica Conozca su Cliente - Cumplimiento: los requerimientos a los clientes según su 
actividad económica, descripción de transacciones sospechosas y clientes especiales 
cuya fecha es del 201 O y con una actualización prevista para el 30 de septiembre de 
2015. 

Tipos de servicios ofrecidos. 

Resultado: 
La administración mantiene identificados los productos ofrecidos por Prival Securities, lnc. en 
su plan negocios, el cual no ha tenido cambios al 30 de junio de 2015. 

Obtuvimos el Plan de Negocios de Priva! Securities lnc. con fecha enero 2010 y observamos 
que en los objetivos del plan de negocio se incluyen los siguientes servicios ofrecidos al público 
inversionista: 

Manejo de cuentas de inversión internacional a través de Pershing: 
Manejo de cuenta de inversión internacional a través de Pershing: Compra y venta 
instrumentos financieros: bonos, notas, acciones comunes y preferidas, papel comercial, 
fondos mutuos offshore, hedge funds, fondos de liquidez o Money Market, y productos 
estructurados entre otros. 

Manejo de cuentas de inversión local a través de un puesto de bolsa asociado en la 
Bolsa de Valores de Panamá: 

Compra y venta de instrumentos financieros: bonos, notas y letras del tesoro, VCNs, 
acciones comunes y preferidas, fondos mutuos locales y cualquier otro valor debidamente 
registrado ante la Bolsa de Valores de Panamá 

Asesoría financiera y administración de activos financieros: 
Construcción, manejo y seguimiento de portafolios de inversión de acuerdo a diferentes 
niveles de riesgo preestablecidos. 
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Estructuración de valores: 
Asesorfa en la estructuración y registro de valores tales como bonos, VCNs y acciones 
preferidas. Igualmente se realizará la colocación de los mismos. 

Transacciones prohibidas: 

Resultado: 
Obtuvimos el Manual de Pollticas y Procedimientos de Cumplimiento de Priva! Bank, S.A. (el 
banco) y sus Subsidiarias, en la sección 2.12, establece las prohibiciones en aperturas de 
cuentas naturales jurídicas y otras instituciones bancarias las cuales se describen a 
continuación: 

2.12. Prohibiciones 
El Banco y Subsidiarias han establecido las siguientes prohibiciones: 

En apertura de cuent.as: 

a) No se deberá abrir cuenta si el aspirante o su actividad son incompatibles con la política y 
objetivos que se enuncian en el Manual. En caso de existir alguna duda, se deberá 
consultar inmediatamente con el Oficial de Cumplimiento, quien tomará la decisión que 
estime conveniente, protegiendo los intereses del Banco y sus Subsidiarias, haciendo 
cumplir la polftica de "Conoce a tu Cliente" y demás polfticas establecidas en este Manual 
de Pollticas y Procedimientos de Cumplimiento. 

b) Clientes listados en OFAC y en la Lista negra del Banco. 
e) Cuentas de Shell Banks. 
d) Cuentas de corresponsalfa a bancos que no tienen presencia flsica en ningún pais y que no 

estén afiliados a un banco con presencia flsica. 
e) No se podrán abrir cuentas a personas que no cuenten con identificación principal vigentes. 
f) No se abrirá ninguna cuenta con documentación incompleta a menos que sea aprobada por 

el Vicepresidente de Banca Privada o Vicepresidente de Banca Corporativa, según lo 
establecido en el punto f. Es responsabilidad del Asesor Financiero que tramita la apertura 
de la cuenta, hacer lo necesario para completar la documentación en el plazo prudencial 
determinado. El Oficial de Cumplimiento dará seguimiento al cumplimiento de la entrega de 
la información en el tiempo estipulado y enviará reporte al Asesor Financiero y Asistente, 
con copia al Vicepresidente del Area indicando lo que se encuentre pendiente de completar. 

g) Personas involucradas en casos de quiebra, fraude, estafa y delitos tipificados en la Ley No. 
14., y que luego de verificación y evaluación, el Depto. de Cumplimiento recomiende la no 
apertura. 

h) Si un cliente potencial rehúsa suministrar cualquier información solicitada, sea información 
verbal o documentaría o bien las referencias o procedencia es dudosa no se deberá 
establecer la relación. 

i) No se abrirán cuentas cuyos documentos se hubiesen recibido por correo, en especial sin 
una razón válida y aceptable para el Banco y/o sus Subsidiarias. 

Otras instituciones bancarias 
Prival Bank, S.A. y sus Subsidiarias, prohfben la apertura de cuentas o establecer cualquier 
tipo de relación comercial, por el riesgo inherente a la naturaleza propia del negocio: 
a) Bancos de Pantalla (Shell Banks): Bancos que no tienen presencia frsica en su jurisdicción 

de origen o sin afiliación con un grupo financiero sujeto a supervisión consolidada. 
b) Bancos de Ultramar (Off shore Banks): Bancos a los que no se les permite realizar 

transacciones con ciudadanos de la jurisdicción que les otorga licencia. 
e) Bancos con Jurisdicciones no Cooperadoras: Bancos de jurisdicciones identificados por el 

GAFI, que no cooperan con organismos internacionales que luchan contra el lavado de 
dinero. 
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Estrategias de inversión, incluyendo polfticas de compra y venta, polfticas de sobregiro, 
procesamiento de transacciones def portafolio administrado, reconocimiento de ingresos. 

Resultado: 
En el Manual de Politicas y Procedimientos de Compra y Venta de Títulos Valores 
(actualización prevista por el Depto., de Transformación y Mejoras Continúas para septiembre 
2015), observamos las siguientes políticas: 

Polfticas de compra y venta: Observamos políticas del procedimiento de compra y ventas 
de los valores administrados, documentando el proceso para la ejecución de dichas 
transacciones del portafolio administrado. 

Polfticas de Sobregiro: Observamos el Anexo 11 al Manual de Politicas y Procedimientos de 
Compra y Venta de Titulas Valores, en el cual se encuentra documentada la Polrtica de 
Sobregiro en Cuentas de Inversión_ 

Polfticas de reconocimiento del ingreso: Observamos que el Manual de Políticas y 
Procedimientos de Compra y Venta de Titulas Valores incluye procesos para el registro del 
ingreso en el sistema contable e- lBS no vigentes. 

Si los informes del portafolio administrado por Priva/ Securities, lnc., son enviadas al cliente de 
manera mensual. 

Resultado: 
Realizamos indagaciones con la Subgerente de Procesos y Mejoras y Contfnua y se nos indicó 
que no existe a nivel de manuales el proceso para los informes mensuales (estados de cuenta) 
del portafolio administrado, sin embargo, el Depto. de Transformación y Mejoras Continuas 
está en proceso de levantamiento del Manual de Estado de Cuentas - Inversiones (fecha 
prevista de culminación junio 2016). 

Priva! Securities, lnc., cuenta con un Check list de pasos a seguir para la emisión de estados 
de cuenta de los portafolios administrados, los pasos son ejecutados de manera mensual para 
la emisión masiva de los estados de cuenta de los portafolios administrados. 

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

Resultado: 
Observamos en el Código de Ética y Buena Conducta, Sección V (quinta), página 17 "Manejo 
de la Información confidencial y Privilegiada", las directrices para el mantenimiento y 
confidencialidad de la información obtenida de los clientes. A continuación lo descrito en el 
manual: 

Manejo de la información confidencial y privilegiada 
En nuestro Grupo consideramos que la obtenc(ón y buen uso de la información es un requisito. 
indispensable. por lo que su administración y manejo debe darse en forma confidencial, 
responsable, segura y objetiva. 

Se considera como información confidencial y privilegiada a toda aquella relacionada con el 
Grupo Priva/, los clientes y sus Proveedores. Esto incluye información relacionada a 
Colaboradores, plan de negocios, metodo/ogfas, sistemas tecnológicos, estrategias de 
mercado que no sean públicas o cuya divulgación no autorizada pueda perjudicar el 
desenvolvimiento de las actividades financieras del Grupo Priva/, clientes o proveedores. 
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4.2. Segregación de funciones 

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

Resultado: 
Al 30 de junio de 2015, observamos mediante el organigrama de la Empresa, una adecuada 
segregación de funciones en la ejecución de actividades como ejecución de transacciones, 
confirmación de transacciones, liquidación de transacciones, manejo de riesgo y la contabilidad . 

.P<Wal ~mies. rrn:. 

VPS deBsnca 
P<1vada 

Obtuvimos las funciones de las siguientes actividades: 

Oftcb.l de 
o~ ... ~roncs 
Burt.átlle5 (2) 

Ofldal d e 
C.Ontabllfdad 

a. Compra y venta de títulos valores: Luego de recibir instrucción previa del cliente, el Asesor 
Financiero (Broker) procede a ejecutar la transacción solicitada por el cliente y da la orden al 
asistente de banca privada, el mismo verifica si la transacción puede ser realizada y cuenta 
con fondos suficiente e ingreso una orden en el sistema Moxi, el Asesor Financiero la 
aprueba. Una vez aprobada la orden, Trading Desk verifica el status de la orden y la ejecuta. 

b. Confirmación de transacciones: Luego de ejecutada la transacción por Trading Desk, el 
asistente de operaciones bursátiles, recibe tiquete y sustentos de la ejecución y emite 
confirmación de transacciones para el cliente. 

c. Liquidación de transacciones: El asistente de operaciones bursátiles imprime reporte de 
compensación y coteja transacciones vs boleta de BVP. 

d. Manejo de la contabilidad: Función realizada por el Asistente de Contabilidad y el Oficial de 
Contabilidad. 

- Realizar conciliaciones de las cuentas fuera de balance de la casa de valores. 
- Preparar el reporte mensual a la Bolsa de valores de Panamá de Priva! Securities, lnc .. y 

la adecuación del capital para la Superintendencia del Mercado de Va lores de Panamá. 
- Preparar los estados financieros trimestrales de Priva! Securities, lnc., para la Bolsa de 

Valores, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y Central 
Latinoamericana de Valores. 
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e. Unidad de Riesgos: La unidad de riesgo tiene como responsabilidad , revisar diariamente los 
listados de sobregiro y darle seguimiento a situaciones que aparenten o que efectivamente 
resulten ser excepciones al Manual de Compra y Venta de Titulas Valores. 

4.3. Operación y Contabilidad 

4.3.1.Seleccionamos treinta y oc/10 (38) transacciones de compra y venta de activos del sistema 
Moxi proporcionado por la Subgerente de Banca Privada y observamos si se incluye los 
siguientes aspectos· 

Resultado: 
Cotejamos con treinta y ocho (38) transacciones de compra y venta de activos de la 
Compañia si se incluyen 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). 

Resultado: 
Seleccionamos diecinueve (19) transacciones de compra y diecinueve (19) 
transacciones de venta de valores. Conforme las pollticas de Prival Securities lnc. 
contenidas en el Manual de Políticas y Procedimientos de Compra y Venta de Titulas 
Valores en su página 4, todas las transacciones de compra y venta de titulas deben 
contar con la instrucción del cliente como evidencia de autorización de la transacción. 
Observamos que las transacciones revisadas contaban con la autorización previa del 
cliente mediante cartas y correos electrónicos enviados a los asesores financieros. 

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

Resultado: 
Seleccionamos diecinueve (19) transacciones de compra y diecinueve (19) 
transacciones de venta de activos y observamos que, una vez que el Asesor Financiero 
recibe la autorización del cliente, el Asistente de operaciones bursátiles, ingresa una 
Orden en el Sistema Moxi utilizado por la Casa de Valores. 

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

Resultado: 
Seleccionamos dos (2) conciliaciones realizadas por operaciones bursátiles y 
observamos que cuentan con firma de preparado y revisadas por un funcionario de nivel 
apropiado. Estas conciliaciones son realizadas diariamente. 

Fecha de conciliación 
14 de octubre 2014 
16 de octubre 2014 

Firma de preparado 
Asistente de Operaciones 
Asistente de Operaciones 

Notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción. 
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Oficial de Operaciones 



Resultado: 
Seleccionamos diecinueve (19) transacciones de compra y diecinueve (19) 
transacciones de venta de valores, y observamos que las transacciones revisadas 
contaban con la confirmación al cliente de la ejecución de la transacción a excepción de 
once (11) transacciones que no se observó evidencia del envío de la confirmación. 
Véase en Anexo A las muestras revisadas y en el Anexo B las muestras revisadas que 
no se observó evidencia del envio de la confirmación. 

4.3.2.Seleccionamos treinta y ocho (38) transacciones de revisión de los precios de los activos del 
portafolio administrado y obseNamos si incluyen lo siguiente: 

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

Resultado: 
Existen metodologías diferentes para la valuación del portafolio administrado, una de 
ellas es automática y la otra es manual, actualizando los precios de los valores 
mensualmente con los estados de cuenta de los custodios. Un Oficial de Operaciones 
bursátiles revisa mensualmente las actualizaciones de los precios fijados manualmente. 

Si los precios son actualizados a través de un seNicio de valuación_ 

Resultado: 
Priva! Securities lnc. tiene como proveedor de precios a Bloomberg y su metodología de 
valuación automática extrae precios de su proveedor. Esta metodologla es ejecutada por 
aplicaciones propias de la casa de valores. 

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

Resultado: 
Observamos que la Compañia no cuenta con polfticas o procedimientos establecidos 
para identificar valores sin precio o con un precio no razonable y proceso de 
investigación por parte de la gerencia. El valor razonable es obtenido de los estados de 
cuentas de los custodios. 

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

Resultado: 
El Depto. de operaciones revisa la actualización manual de precios contra los estados de 
cuenta de los custodios para comprobar su razonabilidad . {Ver punto 1 ). 

4.3.3.Seleccionamos al azar conciliaciones de efectivo del portafolio administrado y los estados de 
cuenta de los custodios correspondientes a la Gerente de Contabilidad y observamos lo 
siguiente: 

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

Resultado: 
La administración realiza conciliaciones diarias del efectivo en custodia, según Manual 
de Operaciones Bursatiles - Conciliaciones, la sección 1.2.1 "Conciliación de Cuentas 
Cash de Inversiones" se describe el proceso de las investigaciones de partidas 
pendientes: 

El asistente de contabilidad envfa correo electrónico con el reporte formal de 
partidas pendientes de registro a la dirección de correo "Back Office Inversiones" 
backoffice_inv@prival.com, con copia a Gerente de Contabilidad y al área de 
Administración de Riesgos. Da seguimiento hasta que las partidas sean 
correspondidas. 
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Fecha de conciliación 
30 de abril 2015 

29 de mayo 2015 

Firma de preparado 
Asistente de Contabilidad 
Asistente de Contabilidad 

Firma de revisado 
Oficial de Contabilidad 
Oficial de Contabilidad 

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

Resultado: 
Observamos que las cuentas de efectivo donde se deposita el dinero que se custodia de 
los clientes están registradas como cuentas fuera de balance. 

4.4. Auditor/a Interna 

4.4.1.0btener el plan de auditor/a interna y observar que incluya la revisión de /os controles 
establecidos en el Manual de Pollticas y Procedimientos para el Manejo de Cuentas de 
Inversión de Clientes. 

Resultado: 
Observamos en el Plan de Auditoría Interna, del periodo 2014 - 2015, donde se incluye la 
revisión de los procesos apropiados para el manejo de las inversiones y valores conforme a 
los procedimientos y regulaciones establecidas. 

4.4.2.Que se haya realizado durante el año corriente una auditorfa interna de los procesos y 
controles incluidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Cuentas de 
Inversión de Clientes. 

Resultado: 
Hemos obtenido los resultados de la auditarla interna realizada sobre los procesos y 
controles incluidos en el Manual de Politicas y Procedimientos para el manejo de cuentas de 
inversión de clientes. 

Entre los hallazgos más importantes se indican las siguientes: 

• Veinte y ocho (28) operaciones de compra y venta no tenlan archivos de sustento con 
las instrucciones de clientes autorizando estas operaciones, ni se observaron en la 
herramienta de CRM. 

• Diez (10) transacciones de compra y venta del portafolio administrado, no se les 
observó evidencia de envio de confirmaciones, esto representó para Auditarla Interna 
el 50% de la muestra seleccionada. 

Estos hallazgos están orientados a cumplimientos con la regulación del mercado de valores. 
Como seguimiento y acción correctiva se estará monitoreando trimestralmente el 
cumplimiento de la política. 

4.4.3. Que el resultado de la auditoría interna realizada a los procesos y controles para el manejo de 
cuentas de inversión de clientes haya sido informado al Comité de Auditoría o Junta Directiva. 

Resultado: 
Observamos que los resultados de la auditoría realizada a los procesos y controles para el 
manejo de clientes fueron Informados al Comité de Auditarla el 9 de junio de 2015. 
Obtuvimos el acta de Comité de Auditarla del 9 de junio de 2015 y observamos la 
presentación de los puntos referentes a la Casa de Valores en el punto 2 de la agenda. 
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Deloltte . 

Debido a que los procedimientos antes mencionados no constituyen una auditarla o una revisión realizada 
de acuerdo con Normas Internacionales de Auditarla o Normas Internacionales sobre Trabajos de Revisión, 
no expresamos ninguna certeza sobre la revisión de cumplimiento por parte de la Compañia de lo indicado 
en el Acuerdo 8-2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Si hubiésemos realizado procedimientos adicionales o hubiésemos realizado una auditarla o una revisión de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditarla o Normas Internacionales sobre Trabajos de Revisión, 
otros asuntos pudiesen haber llegado a nuestra atención que pudiesen haber sido informados a ustedes. 

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y para 
información de la Junta Directiva de Priva! Securities, lnc. y de la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panama y no debe utilizarse para ningún otro propósito , ni debe ser distribuido a ninguna otra parte. 
Este informe se relaciona especlficamente a lo indicado en el primer párrafo y no se extiende a los estados 
financieros de la Compañia, tomados en su conjunto. 

18 de agosto de 2015 
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Anexo A 
Muestra revisada de Compras 

>~.<?ií1Jepi '~, [i)IF ¡-; slfl• ' Gantidad P. re-cio rPrincipal• . 
37039 08/07/2014 08/12/2014 195.00 572.47 111 ,630.69 
40943 02/2712015 03/27/2015 1,950.00 10.50 20,475.00 
38529 10/16/2014 10/21/2014 957.00 91.60 87,664 .65 
38264 10/03/2014 10/07/2014 7,625.00 1.00 9,568.61 
37038 08/0712014 08/12/2014 1,905.00 111 .35 212,112.61 
40130 01/13/2015 01/07/2015 2,882.00 1.72 4,957.68 
37232 08/13/2014 09/04/2014 800.00 10.00 8,000.00 
43279 06/23/2015 06/29/2015 300.00 13.25 3,975.96 
42360 05/08/2015 05/13/2015 80.00 389.71 31,176.46 
42999 06/11/2015 06/15/2015 1,288.00 62.25 80,178.00 
40767 02/19/2015 03/12/2015 80,000.00 98.98 79,184 
36254 07/02/2014 07/07/2014 10,000.00 30.30 303,000 
41010 03/03/2015 03/06/2015 150.00 82.65 12,397 
42975 06/10/2015 06/11/2015 27.00 3.55 9,595.00 
38210 10/01/2014 10/10/2014 10,000.00 64.75 6,475.00 
38251 10/02/2014 10/08/2014 30,000.00 101 .50 30,450.00 
42224 05/04/2015 05/27/2015 475.00 131.00 62,225.00 
42102 04/27/2015 04/30/2015 2,000.00 9.66 19,325.80 
37670 09/05/2014 09/10/2014 1,000.00 17.11 17,111 .70 

Muestra revisada de Ventas 
eraei11 m8"" ,S[iJ -iCantidaa¡ .lPr::éct'Q. R~i®:!Pa!L 
38115 09/26/2014 10/01/2014 1,000.00 49.12 49,117.30 
40091 01/12/2015 01/1912015 50,000.00 100.00 50,000 
37791 09/15/2014 09/18/2014 500.00 101 .88 50,942 
40431 01/30/2015 02/12/2015 220.00 93.47 20,563.40 
37937 09/19/2014 09/24/2014 1,000.00 91 .00 91,000 
39567 12/15/2014 12/18/2014 250.00 95.34 23,836 
41289 03/16/2015 03/18/2015 20,000.00 100.00 20,000 
39311 11/28/2014 12/30/2014 11,011.48 0.91 10,000 
40082 01/13/2015 03/06/2015 86.00 112.03 9,635 
42114 04/28/2015 05/29/2015 15,892.64 0.91 14,500.00 
43051 06/12/2015 06/1712015 389,369.08 0.91 354,066.15 
43408 06/25/2015 06/30/2015 50,000.00 100.00 50,000.00 
36876 07/28/2014 07/31/2014 200.00 9.46 1,891 .00 
39026 11/13/2014 11/13/2014 15.00 1.30 1,950.00 
40663 02/11/2015 02/26/2015 109,971.44 0.91 100,000.00 
40565 02/04/2015 02/16/2015 500.00 1,037.84 518,920.00 
40811 02/23/2015 03/05/2015 90.00 94.69 8,522.10 
40339 01/23/2015 01/28/2015 52,170.28 0.96 50,000.00 
38389 10/09/2014 10/16/2014 14,067.95 1.42 20,000.00 
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Anexo 8 

Muestras de transacciones que no se observó evidencia de envio de confirmaciones al cliente. 

Ventas 
®rde.n Tll T. srn .. _ >',Cantidáéf Precio· Rrin,;:lpal !:>' 

40943 02/27/2015 03/27/2015 1,950.00 10.50 20,475.00 
37038 08/07/2014 08/12/2014 1,905.00 111 .35 212,112.61 
43279 06/23/2015 06/29/2015 300.00 13.25 3,975.96 
42999 06/11/2015 06/15/2015 1,288.00 62.25 80,178.00 
41010 03/03/2015 03/06/2015 150.00 82.65 12,397.44 
38251 10/02/2014 10/08/2014 30,000.00 101 .50 30.450.00 

Compras 
~den~ 

.... 
lfiD s(])'í }'9ántidªdf 

~ 

IUe~ip~ P.rincipai 1•. ' ' 
38115 09/26/2014 10/01/2014 1,000.00 49.12 49,117.30 
40082 01/13/2015 03/06/2015 86.00 112.03 9,634.58 
39026 11/13/2014 11/13/2014 15.00 1.30 1,950.00 
40565 02/04/2015 02/16/2015 500.00 1,037.84 518,920.00 
40811 02/23/2015 03/05/2015 90.00 94.69 8,522.10 
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