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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva de Solfin Valores, S. A.

Opinion

Hemos aud¡tado los estados financieros de Solfin Valores, S. A. (en adelante, la "Compañía"), que

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los estados de

resultados, utilidades integrales, camb¡os en el patr¡monio y flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra

información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los

aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, y su

desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad
con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF).

Base de la Opinion

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoría
(NlA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsab itidades det Auditor en Relación con la Auditoría de los Esfados Financieros de
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de Etica para

Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a

nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las

demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de

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

Responsab itidades de ta Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación
con los Esfados Financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con las NllF, y del control interno que la Administración determine que

es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de

importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intenciÓn de liquidar
la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista más que esta.

KP[¡G, una soc¡edad civil panameña, y fìrma de la red de fìrmas miembros independiente de
KP¡/G. afiliadas a KP¡/G lnternalional CooDerative l"KPlMG lnternat¡onal"). una entidad suiza



Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañía.

Responsab ilidades del Auditor en Relacion con la Auditoría de los Esfados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su
conjunto, están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad pero no garanliza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre
detectará un error de importancia relativa cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NlA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

. ldentificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditorÍa
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un
error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del
control interno.

Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 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
Compañía.

Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la Administración, de la base de
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar
que la Compañía deje de ser un negocio en marcha.



n Ëvaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos durante la auditoría.

KPM c

Panamá, República de Panamá
29 de marzo de 2017



SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Activos
Efectivo y depósitos en bancos
lnversiones en valores
Préstamos de margen
lntereses acumulados por cobrar
Propiedad, equipo y mobiliario, neto
Cargos diferidos - contratos forward mutuos
Otros activos

Total de activos

Pasivos v Patrimonio
Pasivos financieros indexados a titulos valores de deuda
Préstamo por pagar
Créditos diferidos - contratos forward mutuos
Cuentas por pagar - otros

Total de pasivos

Patrimonio:
Acciones comunes
Reserva para valuación de valores disponibles parala venta

Utilidades no distribuidas
Total de patrimonio

Compromisos y contingencias

Total de pasivos y patrimonio

Nota

5

6

7

I
I
10

2016

7,075,377
11,374,266
3,002,527

395,1 78
369,052
638,536

85 172

22,940,108 14,383,058

201 5

4,893,564
6,666,868
1,780,674

245,034
1,036

482,216
313,666

20,092,920
217,989

60,376
23.609

20,394,894 12,229,795

2,000,000
6,800

12

11

13
14

11,977 ,403
0

225,040
27,352

2,000,000
(66e)

545,883 146.463
2,545,214 2,153,263

22,940,108 14,383,058

Et estado de situacion financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte

integral de los esfados financieros.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

lngresos financieros sobre:
Depósitos en bancos
Préstamos de margen
lnversiones en valores

Total de ingresos financieros

Gastos financieros sobre:
Pasivos financieros indexados

a títulos valores, neto
Total de gastos por intereses
lngresos financieros, netos

Otros ingresos (gastos) operativos:
Ganancia realizada en venta de valores
Ganancia no realizada en valores
Dividendos recibidos sobre acciones
Otros ingresos
Gastos por comisiones

Otros ingresos operativos, neto

Gastos:
Generales y administrativos
Depreciación

Total de gastos
Ganancia neta

El estado de resultados debe ser leído
integral de los esúados financieros.

Nota

16

I

2016 2015

73
129,465

61

184,005
455.056 250,055
639.122 379,593

445,822 93 690
445,822 93 690
193,300 285 903

6 1,274,817
266,545

8,386
27,665

(60,504)
1,516,909

617,387
8,402

120,322
99,412
9,965

40,186
(60,470)
209,415

391,840
1,697

625,789
084,420

en conjunto con las notas que forman parte

393,537
101.781



SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Utilidades lntegrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Ganancia neta

Otras utilidades integrales:
Partidas que son o que pueden ser reclasificadas al estado

de resultados:
Reserva para valuación de inversiones en valores:

Cambio neto en valuación de valores disponibles
para la venta

Total de utilidades integrales

2016 2015

1,084,420 101,781

(7,469) 2,125
1 ,076,951 103,906

El estado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman parle

integral de los esfados financieros.



SOLFIN VALORES, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Nota

Saldo al 31 de diciembre de 2014
Ganancia neta
Otras utilidades integrales:

Cambio neto en valuación de valores disponibles
para la venta

Total de utilidades integrales
Saldo al 31 de diciembre de 2015

Ganancia neta

Otras utilidades integrales:
Cambio neto en valuación de valores disponibles

para la venta
Total de (pérdidas) utilidades integrales

Transacciones con los propietarios de la Gompañía:
Contribuciones y distribuciones:
Dividendos pagados 15

Total de transacciones con los propietarios de la compañía
Saldo al 31 de diciembre de 2016

2,125
2,125

2,000,000 6,800

0

____2p99pqq_ _________i999r

(7,46s) 0 (7,46e)
(7,469) 1,084,420 1,076,951

Acciones
comunes

2,000,000
0

Reserva
para valuación

de valores
disponibles
para la venta

4,675
0

Utilidades no
distribuidas

44,682
101,781

0
---7u,?a1

146,463

1,084,420

Total del
patrimon¡o

2,049,357
101,781

2,125
103,906

2,153,263

1,084,420

(685,000)
(685,000)

545,883

(685,000)
(685,000)

2,545,214

Estado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas que

forman parle integral de /os esfados financieros.



SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por elaño terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Nota 2016

1,084,420

8,402
(1,274,817)

(266,545)
(63s,121)

445,822

(3,188,754)
(156,320)
228,494

(164,664)
(s,743)

(1,221,853)
7,873,071

488,976
(203,375)

3,009,993

15,249
(376,418)
(361,16e)

223,000
(5,01 1)

(685,000)
(467,011)

2,181,813
4,893,564

2015

101,781

1,697
(120,322)
(ee,412)

(379,593)

93,690

(1,233,668)
0

(290,051)
0

(1e2,064)

(156,538)
4,201,101

303,1 60
149,693

2,379,474

2,379,474
2,514,090

Actividades de operación :

Ganancia neta
Ajustes para conciliar la ganancia neta y el efectivo neto

de las actividades de operación:
Depreciación
Ganancia en venta de valores
Ganancia no realizada en valores
lngreso financieros
lntereses pagados sobre pasivos financieros indexados

a titulos valores de deuda

Cambios en activos y pasivos operativos
lnversiones en valores, a valor razonable
Cargos diferidos
Otros activos
Creditos diferidos
Otros pasivos
Efectivo generado de operaciones
Préstamos de margen
Producto de pasivos financieros indexados a titulos valores
lntereses recibidos
lntereses pagados
Flujo neto de efectivo de las actividades de operación

Actividades de inversión :

Venta de inversiones en valores disponibles para la venta
Adquisición de propiedad, equipo y mobiliario
Flujo neto de efectivo en las actividades de inversión

Actividades de financiamiento:
Producto de préstamos por pagar
Pagos de préstamos por pagar
Pago de dividendos
Flujo neto de efectivo en las actividades de financiamiento

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7,075,377 4,893,564

0
0

0
0

0

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



SOLFIN VALORES, S,A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de2016

(Cifras en Balboas)

(1) InformaciónGeneral
Solfin Valores, S. A. (en adelante, la "Compañía"), es una sociedad anónima constituida de
acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá
desde el 07 de agosto de 2008. Mediante Resolución No.176-09 de fecha 9 de junio de 2009
la Comisión Nacional de Valores, actualmente Superintendencia del Mercado de Valores, se
autoriza a la Compañía para operar como Casa de Valores en la República de Panamá.

La Compañía es una subsidiaria totalmente poseída por Solfin lnternational C.V. (en
adelante, la "Casa Matriz"), una sociedad comanditaria según las leyes de Holanda,
registrada desde el 7 de mayo de 2Q07.

Las operaciones de Casas de Valores están reguladas por la Superintendencia del Mercado
de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No. 1 del I
de julio de 1999 y sus modificaciones. La Compañía deberá cumplir con las normas legales y
acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores.

La oficina principal de la Compañía se encuentra ubicada en Boulevard de Costa del Este y
Ave. La Rotonda, Costa del Este Financial Park. Piso 20. Ofic.2j-C, Ciudad de Panamá.
Panamá

(21 Base de Preparación
(a) Declaración de Cumplimiento

Estos estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF), emitidas por el Consejo de
Normas lnternacionales de Contabilidad.

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración de
fa Compañíael29 de marzo de2017.

(b) Base de Medicion
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico,
exceptuando las inversiones en valores y los pasivos financieros indexados a títulos
valores de deuda, los cuales se miden a su valor razonable.

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



SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(21 Base de Preparación, continuación
(d) Uso de Estimaciones y Juicios

La Administración de la Compañía en la preparación de los estados financieros de
conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, ha efectuado
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y
las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Los estimados y supuestos son continuamente evaluados y están basados en la

experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se
consideran razonables bajo las circunstancias.

La información relacionada a las áreas significativas de incertidumbre en las
estimaciones y juicios críticos en la aplicación de las políticas contables, que tienen un

efecto en los importes reconocidos en los estados financieros, se incluye en la Nota 3(a)
y Nota 19.

(3) Políticas de Gontabilidad Significativas
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente a

todos los periodos presentados en estos estados financieros.

(a) Medición de Valor Razonable
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del
riesgo de incumplimiento.

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

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañíautiliza técnicas
de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y

minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en
cuenta al fijar el precio de una transacción.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

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

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

- Valores a Valor Razonable con Cambios en Resu/fados.
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del
instrumento. Estos valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el
valor razonable se presentan en el estado de resultados.

- Valores Disponibles para la Venta:
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de
mantenerlas por un período indefinido, que se pueden vender en respuesta a las
necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas de cambio o
precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a valor razonable
y los cambios en valor se reconocen directamente en el estado de utilidades
integrales usando una cuenta de reserva de valuación para valores razonables
hasta que sean vendidos o redimidos (dados de baja) o se haya determinado que
una inversión se ha deteriorado en valor; en cuyo caso la ganancia o pérdida
acumulada reconocida previamente en el estado de utilidades integrales, se incluye
en el resultado de operaciones.

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta
La Compañía evalúa a cada fecha de reporte, si existe evidencia objetiva de
deterioro en los valores de inversión. En el caso de que las inversiones sean
clasificadas como disponibles para la venta, una disminución significativa y
prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es considerada para
determinar si los activos están deteriorados.

Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros
disponibles para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y
reconocida en el estado de resultados.

11



SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda
clasificado como disponible para la venta aumentara y el aumento está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por
deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará
a través del estado de resultados.

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

(c) Préstamos de Margen
El préstamo o financiamiento de margen "margin lending" es la única actividad de
préstamo o financiamiento de dinero que es natural e intrínseca de la actividad bursátil
de una Casa de Valores, Se estructura dentro del marco de un contrato de "línea de
crédito discrecional" otorgada a un cliente para el financiamiento destinado a la compra
de títulos valores o para la obtención de liquidez marginando un portafolio, basado en
un porcentaje o margen de capital, que el cliente aporta inicialmente en la transacción.

El valor del portafolio recibido en garantía ha de ajustarse consecuentemente, de
acuerdo a la fluctuación del precio de mercado de los valores que lo conforman.

(d) Propiedad, Equipo y Mobiliario
La propiedad, el equipo y el mobiliario se registran al costo de adquisicìón y se
deprecian con base en el método de fínea recta, a tasas adecuadas para distribuir el
costo de los activos entre los años de su vida útil estimada. Los gastos de reparación y
mantenimiento se reconocen directamente en resultados. Cuando los activos se retiran
o se venden, el correspondiente costo y la depreciación acumulada se eliminan de las
cuentas y la ganancia o pérdida se refleja en los resultados del período.

La vida útil estimada de los activos es la siguiente:

Propiedad
Equipo de computación
Mobiliario y enseres de oficina

25 años
2 años
3 años

(e) Activoslntangibles
Los programas informáticos adquiridos por la Compañía son registrados al costo de
adquisición, menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. La
amortización se carga a los resultados de operación utilizando el método de línea recta
sobre la vida útil estimada de los programas adquiridos, desde la fecha en que están
disponibles para ser utilizados. La vida útil estimad a paru los programas es de tres (3)
años.

(f) Pasivos lndexados a Títulos Valores
Un pasivo financiero indexado a títulos valores es un contrato de mutuo o préstamo de
valores en el cual la Compañía actúa como mutuario o prestatario y el cliente como
mutuante o prestamista. El pasivo financiero indexado a títulos valores se presenta al
valor de mercado, con el devengo de los correspondientes intereses y contraprestación
por pagar sobre dicho préstamo. Las ganancias o pérdidas por ajuste a valor de
mercado se presentan formando parte de los resultados del año.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Políticas de Gontabilidad Significativas, continuación
Mediante la operación de préstamos de títulos valores, una persona llamada mutuante o
prestamista transfiere a otra llamada mutuario o prestatario, la propiedad de títulos
valores, con el derecho de recibir de parte del mutuario o prestatario, en el momento y
lugar estipulado lo siguiente:

o Otros tantos títulos del mismo emisor, clase y serie o su valor de mercado en
efectivo a la fecha de vencimiento,

. Un premio o contraprestacíón (que representa el rendimiento de la operación), y

. El reembolso de los derechos patrimoniales generados por los títulos valores (los
cuales pueden incluir dividendos, en el caso de acciones, y pagos de intereses o
amodizaciones de capital, en el caso de títulos de deuda).

Por su parte, el prestatario se hace propietario de los tÍtulos valores con la obligación de
devolver otros títulos equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del
préstamo, además del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos
patrimoniales.

Como pasivos indexados a títulos valores se presentan todos los pasivos que no
incurran en riesgo de crédito directo, sino en riesgo de crédito emisor o que sustituyan
el riesgo de crédito directo, a través del riesgo de crédito emisor, por el riesgo de precio.

El valor del portafolio ha de ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del
precio de mercado de los valores del portafolio.

Los contratos de mutuo pasivo de valores constituyen, desde un punto de vista
financiero y contable, pasivos financieros indexados al valor a precios corrientes de
mercado de los títulos valores de deuda objeto del contrato, durante el plazo contractual
establecido.

(g) Préstamos por pagar
Los préstamos por pagar son reconocidos inicialmente al valor razonable neto de los
costos de transacción incurridos. Posteriormente, los financiamientos son registrados a

su costo amortizado.

(h) Provisiones
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene
una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con
suficiente fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea
necesaria para cancelar la obligación.

(i) lngresos y Gasfos Financieros
Los ingresos y gastos financieros son reconocidos generalmente en el estado de
resultados para todos los instrumentos financieros utilizando el método de tasa de
interés efectiva.

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos
futuros de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Políticas de Contabilidad Significativas, continuación
Los contratos fon¡rard de compra y venta de valores pactados, se valoran diariamente,
generando ganancias o pérdidas que son reconocidas en el estado de resultados.

(j) lngresos por Honorarios y Comisiones
Los honorarios y comisiones sobre servicios de la Compañía son reconocidos como
ingresos al momento de su cobro que no es significativamente diferente del ingreso que
sería reconocido bajo el método de acumulación. Las comisiones sobre corretaje de
valores y otros servicios son reconocidos como ingreso cuando el servicio relacionado
es prestado. Estas comisiones están incluidas como otros ingresos en el estado de
resultados.

Transacciones en Moneda Extranjera
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas a la
tasa de cambio vigente a la fecha de reporte, con excepción de aquellas transacciones
con tasas de cambio fijas contractualmente acordadas. Las transacciones en moneda
extranjera son registradas a las tasas de cambio vigentes en las fechas de las
transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son
reflejadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos operativos en el estado de
resultados.

Para los activos y pasivos mantenidos en bolívares, sus transacciones se convierten a

la tasa oficial de cambio determinada de conformidad con el artículo 24 del Convenio
Cambiario No. 33 emítido por el Banco Central de Venezuela, de 672.92 bolívares por
dólar estadounidense (tipo de cambio según el Sistema Marginal de Divisas "SlMAD|'),
con excepción de aquellas transacciones con tasa de cambio fijas contractualmente
acordadas. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son
reflejadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos operativos en el estado de
resultados.

Uniformidad en la Presentacion de los Esfados Financieros
Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros
correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2015, han sido aplicadas
consistentemente por la CompañÍa con aquellas utilizadas en la preparación de los
estados financieros consolidados del año terminado el 31 de diciembre de 2016.

Algunas cifras y revelaciones de los estados financieros del año 2015, han sido
reclasificadas para adecuar su presentación con la del año 2016.

(k)

(t)
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Políticas deContabilidad Significativas, continuación
(m) Nuevas Normas Internacionales de lnformacion Financiera (NllF) e lnterpretaciones aún

No Adoptadas
A la fecha de reporte hay normas que aún no han sido aplicadas en su preparaciÓn:

n La versión final de la NllF 9 lnstrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las
versiones anteriores de la NllF I emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el
proyecto de reemplazo de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta
Norma están:

- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros.
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NllF 9 elimina
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su

vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo
de obligaciones no se reconocen en el resultado del período, sino en el
patrimonio.

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.

- Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un

mayor reconocimiento oportuno de las pérdídas crediticias esperadas.

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF I es para períodos anuales que

inicien en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser
adoptada en forma anticipada.

NllF 15 /ngresos de Contratos con Clientes. Esta norma establece un marco

integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser
reconocido. Esta Norma, reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18

lngresos de Actividades Ordinar¡as, NIC 11 Contratos de ConstrucciÓn y la ClNllF
13 Programas de Fidetización de Clientes. La NllF 15 es efectiva para los períodos

anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada
permitida.

Enmiendas a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo. La enmienda requiere
revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los

cambios en los pasivos financieros producto de los flujos de las actividades de
financiamiento, incluyendo los provenientes de los flujos de efectivo y los cambios
que no afectan al efectivo.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Políticas de Gontabilidad Significativas, continuación
Esta enmienda es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir del I
de enero de 2017, permitiéndose su adopción anticipada.

Para satisfacer los nuevos requisitos de información, la Compañía tiene la intención
de presentar una conciliación entre los saldos iniciales y finales de los pasivos
financieros con variaciones provenientes de los flujos de las actividades de
financiamiento.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la

adopción de estas normas podría tener un impacto en los estados financieros, aspecto
que está en proceso de evaluación por la Administración.

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

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

Adicionalmente, la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del
Mercado de Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgo, liquidez y

capitalización, entre otros.

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

(a) Riesgo de crédito
El riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero de la Compañía
no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer a la

Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que

la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo.

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo de la

Compañía, de conformidad con el marco regulatorio vigente, establecen que la gerencia
identifique, cuantifique, monitoree e informe a la Junta Directiva cualquier situación de
concentración de riesgo de crédito con un mismo emisor o grupo de emisores, clientes o

relacionados.

Para cubrir el riesgo de crédito del deudor, la Compañía toma los tÍtulos valores objeto
de financiamiento mediante una operación de mutuo pasivo (obligación indexada al

título valor marginado) reconociendo los títulos valores recibidos, como cartera propia
en los portafolios de inversión para valores negociables y portafolio para
comercialización de acciones.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
El concepto de préstamo o financiamiento de margen de títulos valores "margin
lending" , se estructura desde un punto de vista de riesgo, en los dos riesgos típicos del
mercado de capitales; estos son, el riesgo de crédito de emisor y el riesgo de precio. El
préstamo o financiamiento de margen de títulos valores "margin lending", se
conceptualiza como un financiamiento donde el riesgo de crédito directo ha sido
completamente sustituido, a través del riesgo de crédito emisor, por el riesgo de precio
del portafolio de títulos valores financiado.

La fuente de pago primaria de crédito descansa en los proventos y la pronta liquidación
del portafolio de títulos valores financiado por la Casa de Valores al cliente; y no, en la
capacidad crediticia del cliente. Por lo tanto, el pago primario del crédito descansa en el
valor de mercado del portafolio de títulos valores, y en la oportunidad de liquidación o

liquidez del mercado de los títulos valores que componen el portafolio.

La máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el monto en libros de
cada activo financiero, en el estado de situación financiera. La Compañía monitorea la
concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El análisis de la
concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados financieros es la

siguiente:

lnversiones en
Títulos de Deuda Préstamos de Marqen Depósitos en Bancos

Valor en libros

Concentración por Sector:
Corporatívo
Consumo
Gobierno
Financiero

Concentración Geográfica:
Panamá
Estados Unidos de América
Curazao
Venezuela
Canadá
Suiza
Francia

2015

5-044-51_1

2,059,236
0

2,985,275
0

5,A44.511

2016

3.902-527

788,356
2,214,171

0
0

0
262,850

0
4,211,661

0
0

570,000 0

9Å44ø1 3Ãe252t

za92-527 LJL9"A74

0
0
0

3,002,527
0
U

0 6,537,335
0 506,816
0 28,724
42
00
00
Q0

2016

19,L3D,427

5,122,187
0

4,553,730
454.510

L0.1i9,427,

0
495,097

0
9,180,820

100,000
354,510

0
rcJlAAZ7

2015

1Jßp.674

624,791
1 ,155,883

0
0

201 6

7,972f/f

0
0
0

7.072.877
L,9t2ß1f

2015

4S9l-5S4

0
0
0

4,891,564
4.891*564

4,791,432
33,809
66,250

73
0
0
0

1,780,67

L1ß9-AZ 792,872 4É94564

Las concentraciones geográficas de las inversiones, préstamos de margen y depósitos
con bancos y con custodios están basadas en la ubicación del deudor.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
La Compañía mantenía dentro de su cartera de inversiones, títulos bajo la siguiente
calificación de riesgo de crédito:

Calificación
2016 de riesqo

Tesoro de los Estados Unidos de América AAA
Credit Suisse A-
Royal Bank of Canadá AA
Petróleos de Venezuela, S.A. CC
República Bolivariana de Venezuela CCC

Calificación
2015 de riesqo

Sprint, Corp. B+
BNP Paribas, S.A. BBB-
C. A. Electricidad de Caracas CCC
Petróleos de Venezuela, S.A. CCC
República Bolivariana de Venezuela CCC

La Compañía mantiene depósitos colocados en bancos por B,1.7,072,877
(2015: F,l.4,891,564). Los depósitos colocados son mantenidos en instituciones
financieras con grado de inversión entre AA- y CCC, basado en las calificaciones de las
agencias Moody's y Fitch Ratings.

(b) Riesgo de Contraparle
Es el riesgo de que una contrapade incumpla en la liquidación de transacciones de
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por parte de otros participantes
de los mercados de valores. Las políticas de administración de riesgo señalan límites de
contraparte, que determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a

transacciones por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte.

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

El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evítar
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía.

(d) Riesgo de Liquidez o Financiamiento
Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones,
por causa, entre otros, de la falta de liquidez de los activos.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
Las políticas de administración de riesgo, establecen límites de liquidez que determínan
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de
alta liquidez y límites de plazo.

El Acuerdo No.004-2011 del 27 dejunio de 2011, emitido por la Superintendencia del
Mercado deValores, modificado porel Acuerdo No.008-2013 del 18 de septiembre de
2013 y por el Acuerdo No. 003-2015 del 10 de junio de 2015, establece que la
Compañía debe mantener en todo momento un volumen de inversiones en activos de
bajo riesgo y elevada liquidez, que será como mínimo del treinta por ciento (30%) de la
totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año. El índice de
liquidez de la Compañía se muestra a continuación:

Mínima Máxima Gierre2016

Relación
Fecha

2015

Relación
Fecha

2016
Activos:
Depósitos en bancos
lnversiones en valores
Préstamos de margen
Cargos diferidos - contratos

forward mutuos
Total

Pasivos:
Pasivos financieros indexados

a títulos valores de deuda
Préstamo por pagar
Créditos diferidos - contratos

forward mutuos
Total
PosÍción neta

41.78% 83.88% 76.61%
31-oct-2016 30-nov-2016 31-dic-2016

Máxima Cierre

La Compañía mantenía activos aptos para el cumplimiento del coeficiente de liquidez
por un monto de B/. 7,453,364 (2015. B/. 5,338,684).

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

Mínima

33.72%
2]-feb-2015

Dela Másde5
5 años años

00
3,211,350 3,044,066

00

3,211,350 3,044,066

0
217,989

0

9211ßþe.
217.989

2_,826_072.

90.96% 81.91%
31-may-2015 31-dic-2015

Hasta
1 año

7,072,877
3,420,501
3,002,527

638,536
14,134,441

20,092,920
0

60,376
20.153,296
t6.018.855)

Sin
vencimiento Total

0
0

0

0 7,072,877
1,698,349 11,374,266

0 3,002,527

0 638,536
'1,698,349 22,088,207

0 20,092,920
0 217,989

0 60,376
0 20,371,285

1 698 349 1.716.922
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación

2015
Activos:
Depósitos en bancos
lnversiones en valores
Préstamos de margen
Cargos diferidos - contratos

forward mutuos
Total

Pasivos:
Pasivos financieros indexados
a títulos valores de deuda

Créditos diferidos - contratos
forward mutuos

Total
Posición neta

Hasta
I año

4,891,564
0

1,780,674

482,216
7.154,454

11,977 ,403

225,040
12.202,443
t5.047.989) 2249J-

0

0

2.794.725

Dela
5 años

00
2,249,786 2,794,725

00
0

2,249.786 2,794,725

Más de 5 Sin
años vencimiento Total

0 4,891,564
1,622,357 6,666,868

0 1 ,780,674

0 482,216
1.622,357 13.821,322

0 11 ,977,403

225,040
12,202.443

1622.357 1.618.879

(e) Riesgo de Mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por

causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio, en los precios de las

acciones y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los
mercados a eventos políticos y económicos que están fuera del control de la Compañía.

Para mitigar este r¡esgo, la Compañía ha establecido una política que consiste en
administrar y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del
instrumento financiero. Su administración y monitoreo se realizarâ a través de
reuniones periódicas conformadas por personal clave, donde se presentará la

información pertinente y se tomarán las medidas necesar¡as.

A continuación se presenta la composición y análisis de cada uno de los tipos de riesgo
de mercado:

c Riesgo de Tasa de lnterés
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de la tasa de interés del
valor razonable, son los riesgos de que los flujos futuros de efectivo de un

instrumento financiero, fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de
mercado.
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SOLFIN VALORES, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(41 Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los
riesgos de la tasa de interés. Los activos y pasivos de la Compañía están incluidos
en la tabla a su valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero
entre la nueva fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento. Se excluyen
aquellos activos y pasivos financieros que no tengan vencimiento ni rendimiento fijo
contractual.

Hasta
1 año

452,681
3,420,501
3.002,527
6,875,709

20,092,920
217,989

20,310,909
/13.435.200\

Hasta
I año

De'l a
5 años

00
3,211,350 3,044,066

00
3,21 1,350 3,044,066

Más de 5 Sin
años tasa de interés2016

Activos:
Depósitos en bancos
lnversiones en valores
Préstamos de margen
Total

Pasivos:
Pasivos financieros indexados a

títulos valores
Préstamo por pagar
Total
Posición neta

2015
Activos:
Depósitos en bancos
lnversiones en valores
Préstamos de margen
Total

Pasivos:
Pasivos financieros indexados

a títulos valores
Total
Posición neta

0
0
0

3211*35D

Dela
5 años

0
0

3.044.066

Más de 5
años

0
2,794,725

2,794,725

0
0

6,620,196
1,698,349

0

4,805,080
1,622,357

6,427,437

Total

7,072,877
11,374,266
3,002,527

4,891,564
6,666,868
1,780,674

13,339,106

11,977.403
11,977 ,403

8,318,545 21.449.670

20,092,920
217.989

20,310,909
8.318.545 1.138,761

Sin
tasa de interés Total

0
0

86,484 0
0 2,249,786

1,780,674 0
1,867,'158 2,249,786

11,977 .403 0
11,977 ,403 0
noi10.245\ 2.249.786 2J_9L12þ aÆ-Ail _l.301J03

(f)

o Riesgo de precio
El riesgo de precio es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe
como consecuencia de cambios en los precios de mercado, independientemente de
que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en particular o

a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado
(véase la nota 6).

Administración de Capital
EI Acuerdo No.004-2011 del 27 dejunio de 2011, emitido por la Superintendencia del
Mercado de Valores, modificado por el No. 008-2013 del 18 de septiembre de 2013 y el
Acuerdo No. 003-2015 del 15 de junio de 2015, establece que la CompañÍa deberá
constituir y mantener libre de gravámenes, en todo momento, un patrimonio total
mínimo de B/.350,000. Para estos efectos, la Compañía entregará mensual y
anualmente informes donde haga constar que está cumpliendo con este requisito.
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SOLFIN VALORES, S.A.
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Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
El Acuerdo No.008-2013 establece un requerimiento adicional de capital por la
prestación de servicios de custodia. Cuando las Casas de Valores ofrezcan el servicio
de custodia física (directa) o a través de un custodio autorizado con domicilio en
jurisdicción no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores, tendrá un
requerimiento mínimo de capital adicional del 0.10% del monto custodiado.

El patrimonio total mínimo corresponde al capital de la Compañía y está representado
por las siguientes cuentas: capital efectivamente pagado a la fecha de reporte; mayor
valor obtenido en la colocación de acciones de pago respecto al valor nominal; y las
utilidades no distribuidas.

La Compañía mantiene un total de patrimonio por B,1.2,545,214 (2015:B.1.2,153,263),
por lo cual se cumple lo solicitado por la Superintendencia del Mercado de Valores en
cuanto al capital requerido.

De igual forma, el referido Acuerdo establece que en todo momento las Casas de
Valores deberán mantener una relación de solvencia mínima del B% del total de sus
activos y posiciones fuera de balance.

La Administración de la Compañía es la encargada de monitorear el cumplimiento de
los requerimientos mínimos de capital y solvencia. La relación de solvencia de la
Compañía se muestra a continuación:

2016

Relación
Fecha

2015

Relación
Fecha

2016

Relación
Fecha

2015

Relacíón
Fecha

Mínima

1,371,736
31-ene-2016

Mínima

1,831,762
31-dic-2015

Mínima

120.62%
31-oct-2015

Máxima Cierre

2,640,300 2,161J60
30-sep-2016 31-dic-2016

Máxima Gierre

2,467,020 1,831,762
30-abr-2015 31-dic-2015

Máxima Cierre

228.760/o 158.40o/o
30-abr-2015 31-dic-2015

Mínima Máxima Gierre

78,360/o 158,80% 78,360/o
31-dic-2016 30-nov-2016 31-dic-2016
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(41 Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
Los riesgos que mantengan las casas de valores con respecto de un emisor, cliente
individual o de un grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, se considerará
como una situación de concentración cuando el valor acumulado de estos riesgos
exceda el diez por ciento (10%) del valor total de sus fondos de capital. En todo caso,
el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y mantenga con un

mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, no podrá
exceder del treinta por ciento (30%) del valor total de sus fondos de capital.

Concentración de riesgo de crédito con
emisores o clientes relacionados

Petróleos de Venezuela, S. A.
Fecha

Mercantil Servicios Financieros, C. A.
Fecha

República Bolivariana de Venezuela.
Fecha

Goncentración de riesqo de crédito con
emisores o clientes relacionados

Petróleos de Venezuela, S. A.
Fecha

Mercantil Servicios Financieros, C. A.
Fecha

Mínima

12.60%
31-mar-2016

12.18o/o

30-jun-20'16

0.57o/o
31-oct-2016

Mín¡ma

10.51%
31-ene-2015

22.22%
30-abr-2015

201 6

Máxima

60.75o/o
31-oct-2016

26.88%
31 -ene-201 6

24 72o/o

31-may-2016

2015

Máxima

27.22%
31-oct-2015

29.73o/o
30-sep-20 1 5

2,500
6.537,335

535,542
7*07j._Ul_

Cierre

22.27o/o
31-dic-2016

14.57%
31-dic-2016

0.72%
31-dic-2016

Cierre

0.00%
31-dic-2015

25.39%
31 -d ic-20 I 5

(5) Efectivo y Depósitos en Bancos
Los equivalentes de efectivo, representados por depósitos en bancos y efectivo en caja
menuda, se detallan a continuación para propósitos de concilíación con el estado de flujos de
efectivo:

2016 2015

2,000
4,791,432

100.132
4.893.564

La tasa de interés anual que devengan los depósitos en bancos oscilan entre 0.07% y O.01%
(2Q1 5: 0.05o/o y 0.07 %).

Efectivo en caja menuda
Depósitos a la vista en bancos locales
Depósitos a la vista en bancos extranjeros
Totales
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(6) Inversiones en Valores
Las inversiones en valores se detallan a continuación:

Los valores a valor razonable con cambios en resultados, se detallan como sigue:

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados:

Valores a valor razonable con cambios en
resultados:

Títulos de deuda
Títulos de capital

Valores disponibles para la venta:
Títulos de capital
Totales

2016
Valor en Libros

Títulos de
Deuda

2016 2015
Valor Valor

Razonable Razonable

10j30,427 5,044,511
1.183,257 1 ,539,057

1 1 ,313,684 6,583,568

60,582 83,300
11.374.266 6,666,868

2015
Valor en Libros

Títulos de Títulos de
Deuda AccionesEmisor

Petróleos de Venezuela, S. A.
República Bolivariana de Venezuela
C.A. Electricidad de Caracas
BNP Paribas, S.A.
Sprint, Corp.
Quiksilver lnc
Mercantil Servicios Financieros, C.A,
Credit Suisse lnternational
Royal Bank of Canada
Vereit lnc.
Tesoro de los Estados Unidos de

América
Totales

5,122,187
4,058,632

0
0
0
0
0

354,510
100,000

0

495,098
18"139427

Títulos de
Acciones

0
0
0
0
0
0

1,098,657
0
0

84,600

1,672,149
2,415,276

124,236
570,000
262,850

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

288
1,459,569

0
0

79,200

00
1.183.257 5.044.511 l=é3ep5z

La Compañía realizo ventas de valores negociables por un total de B/.150,188,164 (2015:
P,l.73,492,931). Estas operaciones generaron una ganancia neta de B,1.1,274,817 (2015'.
ganancia B,1Í20,322).

Como parte de la cartera de valores negociables, existen títufos valores por B/.7,688,582
(2015. B,1.3,766,073) correspondientes a colaterales por préstamos de margen vigentes al
cierre del año (véase nota 7).

Las inversiones en valores devengan una tasa de interés anual que oscila entre 0.75% y
13.63% (2015: 5.25% y 12.75o/o).
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(6) lnversiones en Valores, continuación
Valores Disponibles para la Venta:

Valor en
Libros

2016
Costo de

Adquisición

2015
Valor en Costo de
Libros Adquisición

Medidos a valor razonable
Latinex Holding lnc.

Totales
60,582
60*582

40,936
40-930

83,300
83300

76,500
26j00

17l Préstamos de Margen
Los préstamos de margen se detallan a continuación:

Préstamo de margen - naturales
Préstamo de margen - jurídicos
Totales

Petróleos de Venezuela. S.A.
República Bolivariana de Venezuela
Mercantil Servicios Financieros, C.A.
C.A. Electricidad de Caracas
BNP Paribas, S.A.
Sprint, Corp
Totales

El valor razonable de los títulos valores recibidos como colaterales de las operaciones de
margen, discriminado por tipo de título valor se presenta a continuación:

2016 2015

2016 2015

2,214,171 1 ,155,883
788,356 624,791

3ß9¿52Z 1f,ßpflA

3,493,541 524,226
3,411,384 1,290,261
783,657 994,500

0 124,236
0 570,000
0 262,850

z*688J82 3J66.423

Los préstamos o financiamientos de margen son otorgados a la vista; es decir, no tienen
vencimientos definidos y el cobro de los mismos está sujeto al pago del deudor en cualquier
momento o al cobro del préstamo, mediante la liquidación de los títulos valores entregados
como colaterales, cuando el cliente no pueda mantener los requerimíentos mínimos del
préstamo o financiamiento de margen.

Las tasas de interés promedio anual de los préstamos de margen se ubican entre 7 y 7.5%
(2015:7 .060/o).
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(8) Propiedad, Equipo y Mobiliario, Neto
La propiedad, el equipo y el mobiliario están resumidos como sigue:

20{6
Costo:
Al inicio del año
Adiciones
Alfinal del año

Depreciación acum ulada :

Al inicio del año
Gasto del año
Alfinal del año
Saldo neto

2015
Costo:
Al inicio del año
Al final delaño

Depreciación acumulada:
Al inicio del año
Gasto del año
Alfinal del año
Saldo neto

Propiedad Equipo Mobiliario Total

0
371,949
371,949

0
7,439
7,439

304Él_0

Propiedad

0
0
0

________0

17,246
4,469

21,715

16,276
897

17.173

-4-542

Equipo

17,246
17.246

15,057
1,219

16.276
970

11,429
0

11,429

11,363
66

11,429
_____o

Mobiliario

11.429
11,429

10,885
478

11,363
66

28,675
376,418
405,093

27,639
8,402

36,041
369*052

Total

28,675
28,675

25,942
1,697

27,639
1.036

(9) Gargos Diferidos - Gontratos Forward Mutuos
Los cargos diferidos generados por los contratos forward (mutuos) por B/.638,536
(B,1.482,216) corresponden a incrementos por ajuste a valor de mercado de contratos forward
de títulos valores de deuda, pactados a plazo donde los contratantes convienen comprar o
vender un título valor a un precio establecido, para ser liquidado en una fecha posterior a la
fecha de transacción o pacto, donde el plazo transcurrido entre la fecha de transacción o
pacto y la fecha de liquidación de la operación ha de ser superior al plazo de la usanza de la
plaza, o que en cualquier caso exceda los 7 días hábiles.
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(10) Otros Activos
Los otros activos se detallan a continuación:

Depósitos en garantía - préstamo
Gastos pagados por anticipado
Depósitos en garantía - alquileres
Software, neto de amortización

de B/.9,819 (2015. B/.9,088)
Otros
f nmueble en proceso
Totales

976 1,707
200 2,200

0 293.519
85.172 313.666

2016

69,500
11,554
2,942

2015

0
15,596
2,644

Los depósitos en garantía - préstamo corresponden a depósitos a plazo fijo mantenidos en

Mercantil Bank (Panamá) y Bancaribe Curazao Bank NV por 8/.32,000 y 8/.37,500,
respectivamente, los cuales se encuentran garantizando la operación de préstamo por pagar
(véase nota 11) y una carta de crédito stand-by de una paÍe relacionada. Estos depósitos a

plazo fijo devengan una tasa de interés anual de 1.5o/o y 0.35o/o, respectivamente.

(11) Préstamos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene un préstamo hipotecario por pagar con

Mercantil Bank (Panamá) por P,l.217,989 al7.50o/o anual con vencimiento en diez (10) años.
Este préstamo se encuentra garantizado por un inmueble propiedad de la Compañía (véase

nota 8) y un depósito a plazo mantenido en esta institución financiera por B.1.3Z000 (véase

nota 10).

El gasto por intereses generado durante el año es de 8/.5,896 y se encuentra registrado en el

rubro de gastos generales y administrativos (2O15. B/.0) (véase nota 16).

(12) Pasivos Financieros lndexados a Títulos Valores de Duda (TVD)
La Compañía mantiene pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda por

81.20,092,920 (2015. B,1.11,977,403),los cuales están representados por títulos valores que

ha recibido en calidad de préstamo o garantía, con el compromiso de devolverlos al finalizar
el plazo del acuerdo, incluyendo una contraprestación o premio. Los pasivos indexados a
títulos valores tienen un vencimiento promedio ponderado de 32 días (2015: 64 días) y un

costo que oscila entre 1 .00o/o y 5.00% anual (2015:3.00% y 5.00% anual).

El monto de los derechos patrimoniales generados por los títulos asociados a los pasivos

financieros, indexados a tÍtulos valores de deuda (lntereses), por reembolsar, ascienden a
8/.688,681 (2015:F,l.446,234), los cuales se presentan neto de valores en libros de los

pasivos financieros indexados a títulos valores.

El préstamo de títulos valores constituye un "mutuo o préstamo de consumo", cuya definiciÓn
señala: "El mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad

de cosas, con cargo de restituir otras tantas de la misma especie y calidad".
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(12) Pasivos Financieros lndexados a Títulos Valores de Duda (TVD)
Mediante la operacíón de préstamo de títulos valores, una persona llamada mutuante o
prestamista transfiere a otra llamada mutuaria o prestatario, en el momento y lugar estipulado
lo siguiente:

¡ Otros tantos títulos del mismo emisor, clase y serie o su valor de mercado en efectivo a la
fecha de vencimiento,

' Un premio o contraprestación, y

. El reembolso de los derechos patrimoniales generados por los títulos valores (los cuales
pueden incluir dividendos, en el caso de acciones, y pagos de intereses o amortizaciones
de capital, en el caso de títulos de deuda).

Por su parte, el prestatario se hace propietario de los títulos valores con cargo a devolver
otros equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del préstamo, además
del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos patrimoniales.

Como pasivos indexados a títulos valores se presentan todos los pasivos que no incurran en
riesgo de crédito directo, sino en riesgo de crédito emisor o que sustituyan el riesgo de crédito
directo, a través del riesgo de crédito emisor, en riesgo de precio. El valor del portafolio ha de
ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del precio de mercado de los valores
del portafolio.

Los contratos de mutuos pasivos de valores (ventas en corto - "shoÍt sa/es"), constituyen
desde un punto de vista financiero y contable, pasivos financieros indexados tanto al valor a
precios corrientes de mercado de los títulos valores a precio deuda recibidos en préstamos
por la Casa de Valores, como al valor a precios corrientes de mercado de los derechos
patrimoniales y/o frutos generados por los títulos valores de deuda objeto del contrato durante
el plazo contractual establecido.

(13) Créditos Diferidos
Los créditos diferidos generados por los contratos forward (mutuos) por B/.60,376 (2015'.
P,l.225,040) corresponden a la reducción por ajuste a valor de mercado, de contratos fonryard

de títulos valores de deuda, pactados a plazo donde los contratantes convienen comprar o
vender un título valor a un precio establecido, para ser liquidado en una fecha posterior a la
fecha de transacción o pacto, donde el plazo transcurrido entre la fecha de transacciÓn o
pacto y la fecha de liquidación de fa operación ha de ser superior al plazo de la usanza de la
plaza, o que en cualquier caso exceda los 7 días hábiles.

(14) Otros Pasivos
Los otros pasivos se detallan a continuación:

2016 2015

Gastos acumulados por pagar
Apoñes y retenciones por pagar otros
lntereses por pagar
Totales

22,449
841
319

23.609

26,874
478

0

27.352
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(15) Patrimonio
El capital en acciones se compone de las siguientes acciones emitidas y pagadas:

2016 2015

Acciones autorizadas, con valor nominal de B/.100 cada una ---20-000 ---2!.000
Acciones emitidas y pagadas totalmente al inicio y final del año 2*000*000 2,00!p@

En reuniones de Junta Directiva del 14 de julio de 2016 y del 21 de octubre de 2016, se
aprobó decretar y pagar dividendos en efectivo por las cantidades de B/.185,000 y

B/.500,000; a razón de 8i.9.25 y B.1.25 por accíón, respectivamente.

(16) Gastos Generales y Administrativos
Los gastos generales y administrativos se detallan a continuación,

20'16

Honorarios profesionales
Relaciones públicas
Servicios de información
Salarios y otros beneficios
Seguros
Alquiler de bienes
Dietas de directores
Cargos bancarios
Licencias
Otros impuestos, distintos de renta
Teléfono
lntereses bancarios
Cuotas, suscripciones y membrecías
Legales
Mantenimiento y reparaciones
Agua, electricidad y gas
Asignaciones por viajes
Otros
Total

155,472
146,986
146,883

40,462
13,678
12,382
12,000
11,993
11,765
10,997
7,948
5,896
5,746
5,664
5,182
4,733
4,131

15,469
611-387_

2015

144,664
38,582
96,943
19,792
3,197

26,220
0

8,340
5,861
9,670
4,877

0
4,207
4,589
3,404
5,845

210
15,440

39_1*8¿10

La Compañía suscribió un contrato de reembolso de gastos con la Casa Matriz, a partir del 1

de enero de 2015; estableciéndose una cuota fija mensual de 8/.20,000, que podrá

incrementarse en el caso que la Casa Matriz demuestre que ha incurrido en costos o gastos
adicionales en virtud de la Compañía.

(17) lmpuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, de
acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en Panamá.
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(17) lmpuesto sobre la Renta, continuación
De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentos de pago del impuesto sobre la renta,
los intereses ganados sobre depósitos a plazos en bancos locales y extranjeros; bonos u
otros títulos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa
de Valores de Panamá, S. A.; y valores y préstamos al Estado y sus instituciones autónomas
y semiautónomas.

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no incurrió en impuesto sobre la renta bajo el
método tradicional, ni bajo el alternativo (CAIR), debido a que la Compañía mantiene
operaciones con inversiones exentas de impuesto sobre la renta y/o extraterritoriales; por lo
tanto, no tiene pérdidas fiscales acumuladas que pueda realizar en un futuro y, por
consiguiente, no se reconoce ningún impuesto diferido.

(18) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas
El estado de situación financiera incluye saldos y transacciones entre partes relacionadas, los
cuales se detallan a continuación:

lngresos:
Resultado en operaciones con tÍtulos valores
de deuda

Gastos Generales v Administrativos:
Gastos administrativos

2016

_u_0.o80

340,000
340p00

2015

21.645

124.372
124,372

La Compañía mantiene contratos de reembolsos de gastos con su Casa Matriz, en los cuales
se establece que los costos y gastos en que incurra la Casa Matriz, en virtud o a favor de la
Compañía, serán cubiertos en su totalidad por esta última. Al 31 de diciembre de 2016, se
realizaron operaciones de compra y venta de títulos valores con partes relacionadas que

ascendieron a P,l.13,343,570 (2015: B.1.14,297 ,410).

(19) Activos Administrados de Cuentas de Clientes
La Compañía presta servicios de custodia y a tal efecto administra efectivo de clientes. Al 31

de diciembre de 2016, el valor de los activos en administración ascendía a B,1.16,453,503
(2015:81.9,595,742), los que son controlados en registros fuera del estado de situación
financiera de la Compañía. Esta actividad se ejerce al amparo de una lícencia de Casa de
Valores, por cuenta y riesgo de clientes.
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(19) Activos Administrados de Cuentas de Glientes, continuación
Los activos bajo administración y custodia de terceros se detallan a continuación:

2016
Depósitos en bancos
Citibank NA Panamá
Banistmo Panamá
Pershing LLC
Mercantil C.A, Banco Universal
Totalde efectivo

I nstrumentos fi nancieros
Pershing LLC
Central Latinoamericana de Valores, S.A.
Total de valores
Total de activos administrados

2015

2,157,459 392,185
18,448 32,045

0 1,550
725

2115ß74 ___425*805

0 51,329
14,277,589 9,118,608
14,277,589 9,169,937
1fu153*503 _9*595J42

Debido a la naturaleza de estos servicios, la Administración considera que no existen riesgos
significativos para la CompañÍa.

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

(20) Aspectos Regulatorios
Ley de Valores en Panamá
El mercado de valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley No. 1 del
1 de 8 de julio de 1999, el cual ha sido modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de2O11
que establece el sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre los entes de
fiscalización financiera y crea la Superintendencia del Mercado de Valores, La Compañía
deberá cumplir con las normas legales y acuerdos existentes emitidos por la
Superintendencia del Mercado de Valores.

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

La Superintendencia del Mercados de Valores tiene competencia privativa para regular y

supervisar a los emisores, sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del
Mercado de Valores.

El Acuerdo No. 004-2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores dicta reglas sobre
capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y
concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las Casas de Valores en Panamá.
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(23) Aspectos Regulatorios, continuación
La Superintendencia del Mercado de Valores emitió en septiembre 2013 el Acuerdo
No.008-2013 por medio del cual se modifican ciertas disposiciones del Acuerdo
No. 004-2011 del 27 de junio de 2011 sobre Capital Adecuado, Relación de Solvencia,
Fondos de Capital, Coeficiente de Liquidez y Concentración de Riesgos que deben atender
las Casas de Valores reguladas por esta Superintendencia del Mercado de Valores.

A continuación, se presenta una descripción sobre las regulaciones incluidas en los Acuerdos
antes mencionados, de la Superintendencia del Mercado de Valores y los índices sobre cada
una de estas disposiciones:

. Fondos de Capital: Los fondos de capital mínimos que las Casas de Valores deberán
constituir y mantener libre de gravámenes, no pueden ser en ningún momento, inferiores
a B/. 350,000. Los fondos e índices relacionados con esta disposición se observan en la
nota 4(f).

. Relación de Solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento una
relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y
operaciones fuera del estado de situación financiera, ponderado en función a sus riesgos.
Los índices relacionados con esta disposición se observan en la nota 4(f).

ElAcuerdo No. 008-2013 establece un requerimiento adicional de capital por la prestación de
servicios de custodia. Cuando las Casas de Valores ofrezcan el servicio de custodia física
(directa) o a través de un custodio autorizado con domicilio en jurisdicción no reconocida por
la Superintendencia, tendrá un requerimiento mínimo de capital adicional del 0.10% del
monto custodiado y para aquellos servicios de custodia de tercero autorizado con domicilio en
una jurisdicción reconocida por la Superintendencia, tendrán un requerimiento mÍnimo de
capital adicional del 0.04%. Los índices relacionados con esta disposición se observan en la
nota 4(f).

. Coeficiente de Liquidez: Las Casas de Valores debe mantener en todo momento un
volumen de inversiones de activos de bajo riesgo y elevada liquídez, que será como
mínimo del treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo
residual inferior a un año. Los índices relacionados con esta disposición se observan en la
nota 4(d).

" Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la Casa de Valores
con respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o clientes
relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración cuando el
valor acumulado de estos riesgos excede el diez por ciento (10%) del valor total de sus
fondos de capital. Los índices relacionados con esta disposición se observan en la nota
4(f).
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(21) Compromisos y Contingencias
La Compañía mantuvo un canon de arrendamiento prorrogable mensualmente, hasta el 20 de
junio 2016, de las oficinas donde operaba, fecha en la cual fuefirmado el contrato definiquito
del mismo.

Durante el año 2016, el gasto de alquiler de inmuebles ascendió a 8/.12,382 (2015:
B,1.26,220).

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

(221 Valor Razonable de Instrumentos Financieros
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determina los
valores razonables usando otras técnicas de 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 diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico.

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

. Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos 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 el precio de las
acciones.
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(221 Valor Razonable de lnstrumentos Financieros, continuación
El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros se detallan a

continuación:

Valor en
Libros

2016
Valor

Razonable

2015
Valor en Valor
Libros Razonable

Activos financieros:
Depósitos en bancos - a fa vista
lnversiones en valores
Préstamos de margen
Cargos diferidos - contratos

fonruard

Pasivos financieros:
Pasivos financieros indexados a
títulos valores

Préstamo por pagar
Cargos diferidos - contratos
forward

20,092,920 20,092,920 11,977 ,403 11,977 ,403
217,989 228,888 0 0

60,376 60,376 225,040 225.040
n3u-285 nß82-1ß4 12-202443 12-202-443

Nivel 2

7,072,877
11,374,266
3,002,527

638.536
2ß88_20Ê

7,072,877
11,374,266
3,002,527

638,536
22_088Æø

4,891,564
6,666,868
1,780,674

482,216
13_821*322

4,891,564
6,666,868
1,790,674

482,216
13_821*322

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 entrada y las técnicas de valoración utilizadas.

2016
Nivel 3 TotalActivos financieros a valor razonable:

Títulos de deuda
Títulos de capital
Cargos diferidos - Contratos forward mutuos

Pasivos financieros a valor razonable:

Pasivos financieros indexados a títulos valores
Créditos diferidos - contratos fonruard mutuos

Valores disponibles para la venta:

Títulos de capital

10,130,427
84,600

638,536
10 853.563

Nivel 2

20,092,920
60,376

20 153.296

Nivel 2

60,582
____60-582

0

1,098,657
0

1*098*052

Nivel 3

0
0
0

10,130,427
1,183,257

638,536
11.952.220

Total

20,092,920
60,376

20,153.296

Nivel 3 Total

a 60,582
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(221 Valor Razonable de lnstrumentos Financieros, continuación

Activos financieros a valor razonable: Nivel 2

5,044,511
79,488

482,216
L149*084

Nivel 2

11,977 ,403
225,040

12,2UA43

Nivel 2

Saldo al inicio del año
Transferencia del nivel 2
Cambios en el valor razonable
Totales

2015

Títulos de deuda
Títulos de capital
Cargos diferidos - Contratos fonvard mutuos

Pasivos financieros a valor razonable:

Pasivos financieros indexados a títulos valores
Créditos diferidos - contratos forward

Valores disponibles para la venta:

Títulos de capital

Títulos de deuda / Pasivos
financieros indexados a títulos
valores

Títulos de capital

Contraios forward - mutuos

1,459,569 7.065,784

Nivel 3

0
1,459,569

0

Nivel 3

Total

5,044,511
1,539,057

482,216

Total

0 11,977,403
0 225.04Q

___0 12_202143

Nivel 3 Total

83,300 0 83,300
____€3*300 _________o ___83*300

La tabla a continuación presenta una conciliación de los saldos de apertura con los saldos de
cierre de los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre una base recurrente
clasificados en el Nivel 3:

2016 2015
lnversiones en

Valores

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados
en las mediciones recurrentes del valor razonable clasificadas dentro del Nivel 2:

lnstrumento Financiero Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados

1,459,569 0

0 1,459,569
(300,e12)

109e,652 1J159J69

Los datos de entrada corresponden a precios provistos por el
proveedor de precios Bloomberg y las fuentes utilizadas son
Bloomberg Generic (BGN) y Bloomberg's SecunTres Valuation
Servlces (BVAL).

Precio de referencia de su mercado principal con pocos
volúmenes y frecuencia de operaciones

Precio de referencia de su mercado principal con pocos
volúmenes y frecuencia de operaciones ajustado con la tasa
implícita de la negociación.
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(221 Valor razonable de instrumentos financieros, continuación
Al 31 de diciembre de 2016, no ha habido transferencias del Nível 1 y Nivel 2 al Nivel 3, de
jerarquía del valor razonabfe sobre las inversiones en valores.

Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía reconoció transferencias entre Nivel 2 y Nivel 3 por
B/.1,459,569 de la jerarquía de valor razonable, sobre ciertas inversiones en valores, debido
a la reducción de la liquidez del mercado, de tales valores.

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada no
observables significativos utilizados en las mediciones del valor razonable recurrentes
clasificadas dentro del Nivel 3:

lnstrumentos
Financieros

ADR's de Mercantil
Servicios
Financieros, C. A.

Datos de Entrada
No Observables

nificativos

negociación entre
partes no
relacionadas.
ii. Tipo de cambio del
mercado alternativo

Rango
(Promedio
Ponderado

i. Ajuste precio
pactado -10o/o y
+10o/o

ii. Ajuste del
Tipo de Cambio
-10o/o y +lQo/o

Sensibilidad de la Medición
del Valor Razonable a los

Datos de Entrada No
Observables Siqnificativo

i. Un incremento (o

disminución) en el dato de
entrada no observable de
forma aislada darÍa una
medición de valor razonable
mayor (o menor)
ii. Un incremento (o

disminución) en el dato de
entrada no observable de
forma aislada daría una
medición del valor razonable
menor (o mayor).

recientemente en
firme entre partes no
relacionadas de
montos significativos.
ii. Equilibrio de
precios entre el
mercado local y el
mercado
internacional

Para las estimaciones del valor razonable de Nivel 3, la Compañía considera el uso de
diferentes metodologías y supuestos dependiendo del tipo de instrumento. La metodología
está fundamentada en la valoración según operaciones pactadas recientemente en firme
entre partes no relacionadas con la Compañía de montos significativos y, la metodología
fundamentada en el equilibrio de precios entre las cotizaciones del mercado local del
instrumento y las del mercado internacional, es utilizada para estimar el valor razonable de
aquellas emisiones de capital de entidades privadas cuya cotización carece de disponibilidad
de información objetiva. De igual forma, la Compañía utiliza esta información para medir la
existencia o no de un posible deterioro de sus inversiones con estas características.

Aunque la Compañía considera que sus est¡mac¡ones del valor razonable son adecuadas, el
uso de diferentes metodologías o supuestos podría conducir a diferentes mediciones de valor
razonable. Para las medic¡ones de valor razonable en el Nivel 3, el cambio de uno o más de
los supuestos utilizados para supuestos alternativos razonablemente pos¡bles tendrían los
siguientes efectos:
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(221 Valor razonable de instrumentos financieros, continuación

Efecto en qanancias y pérdidas Efectos en otras utilidades inteqrales
2016 Favorable (Desfavorable) Favorable (Desfavorable)

lnversiones
Totales

20'15

31,500
31500

(31,500)

ßr-500_)
31,500
u-saa

(31,500)

G1.500)

Efecto en qanancias v pérdidas Efectos en otras utilidades inteqrales
Favorable (Desfavorable) Favorable (Desfavorable)

lnversiones
Totales

171,714

EJJA
(128.786\
t1Æ_J_Bß)

171,714
171.714

(128,786)

fi28.ö-ô)

201 6

3.002.527 1.780.674

*__228ß88 __________0

Para estimar los efectos favorables y desfavorables de la utilización de supuestos alternativos
razonablemente posibles para la valoración de los instrumentos de capital, cuya técnica de
valoración se fundamenta en el equilibrio de precios entre las cotizaciones del mercado local
y las del mercado internacional, específicamente para acciones de capital, se estimó un
camb¡o al tipo de cambio alternativo de +10% y -10% sobre la cotización utilizada para la
valorac¡ón.

Para estas mediciones, la Compañía ha establecido un marco de control en el cual incluye
una revisión periódica por parte de la Junta Directiva, de la valuación del portafolio de
inversiones en valores en su conjunto.

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración
utilizadas.

Nivel 2
2015Activos financieros:

Préstamos de margen

Pasivos financieros:
Préstamo por pagar

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonabfe clasificados en la jerarquía
de valor razonable dentro del Nivel 2:
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(22) Valor razonable de instrumentos financieros, continuación

lnstrumento Financiero

Préstamos de margen

Préstamo por pagar

Técnica de Valoración v Datos de Entradas Utilizados

Su valor razonable representa el monto por cobrar a la fecha de reporte.

Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actuales de
mercado para financiamiento de nuevas deudas con vencimientos
remanentes similares.

(23) Eventos subsecuentes
La Compañía, en reunión de Junta Directiva del 26 de enero de 2017, aprobó la distribución
de un dividendo en efectivo por la cantidad de 8/.350,000, a razón de B/.17 .5 por acción.
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