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Hemos auditado los estados financieros de lntelinvest Casa de Valores, S.A., (la 
Compañía) que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, 
y los estados conexos de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas de contabilidad significativas. 

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, así como sus resultados y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NII F). 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabílídades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la 
Compañía de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría 
de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido con las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión . 

Asunto de énfasis 

Mantiene una concentración en títulos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que 
garantizan los préstamos de margen otorgados por la casa de valores, los cuales 
representan el 80% de los préstamos otorgados y 20% en bonos de la República de 
Venezuela. Ad icionalmente dichos valores mantienen un nivel de riesgo país alto, lo cual 
se refleja en la volatilidad presentada en el valor razonable de dichos títulos en los 
mercados internacionales, este riesgo se encuentra relacionado al riesgo de crédito, ta l 
como se explica en la Nota 15, de este informe. 
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La Compañía tiene relaciones comerciales importantes con empresas relacionadas en 
préstamos de margen, los cuales en el periodo 2016 representan un 6% (2015: 24%) del 
total de préstamos, debido a esta relación comercial, es posible que los términos y 
condiciones de las transacciones entre esta no sea el mismo resultado de las 
transacciones que llevaría entre partes no relacionadas. 

Responsabilidades de la Administración de la Compañía en relación con los estados 
financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
libres de errores de importancia relativa, debido 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 negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionadas con el negocio en marcha y utilizando el principio 
de contabilidad de negocio en marcha excepto si la Administración tiene intención de 
liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto 
grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
N lA detecte siempre errores de importancia relativa si existen. Los errores de importancia 
relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, 
individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

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

• Identificamos y valoramos los riesgos de errores 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 suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores de importancia relativa debido a 
fraude es más elevado que en el caso de errores de importancia relativa debido a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del contro l interno. 
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• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Compañía. 

• Evaluamos la adecuación de las políticas de contabilidad apl icadas y la 
razonabilidad de las estimaciones de contabilidad y la correspondiente información 
revelada por la Administración. 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio 
de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada 
con hechos 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 importante, 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 expresemos 
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de ser un 
negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables de la administración de la Compañía en relación 
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

~~?~ 
Panamá, República de Panamá 
28 de marzo de 2017 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

ACTIVOS Notas 2016 2015 
Activos corrientes 

Efectivo 4 1,130,062 282,648 
Comisiones por cobrar 5 11 2,686 313,214 
Activos financieros indexados a títulos valores 9 18,1 22,291 12,642,449 
Inversiones a valor razonable 6 250,000 2,476 
Gastos pagados por anticipados 9,924 22,992 

Total de activos corrientes 19,624,963 13,263,779 

Activos no corrientes 
Mobiliario y equipos 7 64,1 92 53,203 
Cuentas por cobrar relacionadas 8 69,607 
Otros activos 7,611 2,200 

Total de activos no corrientes 71,803 125,010 
Total de activos 19,696,766 13,388,789 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2016 2015 
Pasivos corrientes 

Pasivos financieros indexados a títulos valores 9 18,122,291 12,642,449 
Cuentas por pagar 2,1 76 25,321 

Total de pasivos corrientes 18,124,467 12,667,770 

Pasivo no corriente 
Reservas laborales 2,287 2,287 

Total de pasivosno corriente 2,287 2,287 
Total de pasivos 18,1 26,754 12,670,057 

Patrimonio 
Acciones comunes 10 500,000 300,000 
Capital pagado en exceso 10 381,165 281,165 
Ganancias retenidas 688,847 137,567 

Total de patrimonio 1,570,012 718,732 
Total de pasivos y patrimonio 19,696,766 13,388,789 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 
Notas 2016 2015 

Ingresos 
Ingresos por intereses de financiamientos 831 '145 488,364 
Comisiones 1,935,702 824,251 
Intereses ganados 9,125 
Otros ingresos 27,402 11,257 

Total de ingresos 2,794,249 1,332,997 

Comisiones pagadas 828, 185 
Gastos financieros 446,308 380,855 

Ingreso neto de intereses y comisiones 1,274,493 380,855 

Ganancia en operaciones bruta 1 ,519, 756 952,142 

Gastos 
Gastos generales y administrativos 11 951,066 710,690 
Depreciación 7 17,410 12,868 

Total de gastos 968,476 723,558 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 551 ,280 228,584 
Impuesto sobre la renta 12 

Ganancia neta 551,280 228,584 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Capital 
Acciones pagado en Ganancias Total de 
comunes exceso retenidas patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 300,000 281,165 (91,017) 490,148 

Ganancia del año 228,584 228,584 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 300,000 281,165 137,567 718,732 

Acciones comunes 200,000 200,000 

Capita l adicional pagado 100,000 100,000 

Ganancia del año 551,280 551 ,280 

Saldo al31 de diciembre de 2016 500,000 381,165 688,847 1,570,012 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) Notas 
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 
Ganancia neta 

Ajustes por: 
Depreciación 7 

Cambios netos en activos y pasivos corrientes: 
Intereses por cobrar 
Comisiones por cobrar 
Cuentas por cobrar relacionadas 
Inversiones a valor razonable 
Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 
Cuentas por pagar 
Reserva laborales 

Efectivo neto provisto en actividades operación 

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión 
Depósito a plazo fijo 
Adquisición de activo fijo 7 

Efectivo neto (utilizado en) provisto actividades 
de inversión 

Flujos de efectivo en Actividades de Financiamiento 
Capital en acciones 

Cuentas por pagar partes relacionadas 
Capital pagado en exceso 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades 
de financiamiento 

Aumento neto del efectivo durante el año 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 4 

2016 

551,280 

17,410 

200,528 
69,607 

(247,524) 
13,068 
(5,411) 

(23,145) 

575,813 

(28,399) 

(28,399) 

200,000 

100,000 

300,000 

847,414 
282,648 

1,130,062 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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2015 

228,584 

12,868 

2,1 95 
(192,01 O) 

(69,607) 
193,823 
(22,992) 

3,641 
(16,349) 

(6,485) 
133,668 

250,000 
(4,056) 

245,944 

(200,000) 

(200,000) 

179,612 
103,036 
282,648 



lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

1. Incorporación y operaciones 

Organización 

lntelinvest Casa de Valores, S.A., es una sociedad anónima organizada y constitu ida 
conforme a las leyes de la República de Panamá, inscrita el 5 de febrero de 2009, en 
el Registro Público de la República de Panamá, debidamente autorizada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para ejercer la actividad de 
Casa de Valores, mediante Resolución CNV No328-09 del 22 de octubre de 2009 
domiciliada en Panamá. 

Su actividad principal consiste en realizar asesoría de inversiones, en cuanto a la 
determinación del precio de valores, preparar y publicar estud ios o informes sobre 
valores, administrar cuentas de custodia, valores y dineros de clientes mantenidos 
con otros intermediarios del mercado de valores local o internacional, ya sea en 
forma discrecional o no discrecional, además de cualesquiera otras actividades que 
determine la Junta Directiva o los accionistas de la sociedad. 

Su oficina principal se encuentra ubicada en Torre Global Bank, Calle 50, Piso 17, 
Oficina 1704, Distrito de Panamá, República de Panamá. 

La emisión de los estados financieros ha sido autorizada por la Administración de la 
Compañía el 28 de marzo de 2016. 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 

Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el período 2016. 

Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas, han sido adoptadas 
en el período corriente y el impacto de la adopción no tiene un impacto en los 
resultados reportados o situación financiera de la Compañía. 

- NIIF 14- Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas. Describe los saldos 
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas como los montos de gasto 
o ingreso que no se reconocerían como activos o pasivos de acuerdo con otras 
Normas, pero que cumplen los requisitos para ser diferidos de acuerdo con esta 
Norma, porque el importe se incluye, o se espera incluir, por el regulador de la tarifa 
al establecer los precios que una entidad puede cargar a los clientes por bienes o 
servicios con tarifas reguladas. Vigente para períodos anuales iniciados en o con 
posterioridad al 1 de enero de 2016. 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Modificaciones a las NIIF 

- NIC 16 y NIC 38 - Aclaración de métodos aceptables de depreciación y 
amortización. Se agregan consideraciones para la determinación de la vida útil del 
activo fijo y el intangible: "Futuras reducciones esperadas en el precio de venta de 
un elemento que se produce utilizando un activo intangible podría indicar la 
expectativa de tecnológica o comercial obsolescencia de los activos, lo que, a su 
vez, podría reflejar una reducción de futuros beneficios económicos incorporados al 
activo". Vigente para períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de 
enero de 2016. 

- NIC 1 - Iniciativa de revelación. Mejorar la eficacia de las revelaciones, que incluye 
acciones específicas, así como una amplia y ambiciosa revisión de requisitos de 
revelaciones de la Norma. Vigente para períodos anuales iniciados en o con 
posterioridad al 1 de enero de 2016. 

Mejoras anuales Ciclo 2012- 2014 

- NIC 34 Información Financiera Intermedia. Revelación de Información Financiera 
"en otras partes del informe financiero intermedio". 

Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas pero su 
fecha de aplicación aún no está vigente. 

- NIIF 9 - Instrumentos Financieros. Esta Norma introduce nuevos requerimientos 
para la clasificación y medición de activos financieros y su fecha efectiva de 
aplicación ha sido pospuesta para períodos posteriores al1 de enero de 2017. NIIF 
9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus activos financieros a 
costo amortizado o valor razonable. Vigente para períodos anuales iniciados en o 
con posterioridad al 1 de enero de 2018. Se permite la aplicación anticipada . 

- NIIF 15 - Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes. Los requerimientos para 
reconocimiento de ingresos que aplican a todos los contratos con cl ientes (excepto 
por contratos de leasing, contratos de seguros e instrumentos financieros). Vigente 
para períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2018. Se 
permite la aplicación anticipada. 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Modificaciones a las NIIF 

- NIC 7, Iniciativa de revelación. Cambios en los pasivos que surgen de las 
actividades de financiación. Se agregan los siguientes párrafos: 44A, 448, 44C, 
44D, 44E.Vigente para períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de 
enero de 2017. Se permite la apl icación anticipada. 

3. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera y en cumplimiento con las normas y 
regulaciones emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores para 
propósitos de supervisión. 

Los estados financieros que se presentan han sido preparados con base del costo 
histórico, excepto por las inversiones a valor razonable. 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas consistentemente para todos los 
períodos presentados en estos estados financieros. 

Moneda funcional 

Los estados financieros se presentan en Balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par 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 se utiliza como moneda de cu rso 
legal. 

Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo 

El préstamo o financiamiento de margen de títulos valores ("Margin Lending") es la 
única actividad de financiamiento o préstamo de dinero que es natural e intrínseca 
de la actividad bursátil de una Casa de Va lores. La cuenta de margen se estructura 
dentro del marco de un contrato de "Línea de Crédito Discrecional" otorgada a un 
Cliente para financiamiento destinado a la compra de títulos valores, basados en un 
porcentaje o margen de capital, que el Cliente aporta inicialmente a la transacción . 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

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, riesgo de crédito emisor y 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 de portafolio de títulos valores financiado . 

En términos de riesgo de crédito , el mercado de capitales toma el riesgo de crédito 
de los que emiten instrumentos bajo las leyes específicas o riesgo de créd ito emisor, 
y no del riesgo de crédito directo. Se entiende por riesgo de crédito emisor, el riesgo 
de incurrir en pérdidas como resultado de la disminución o pérdida del valor de los 
instrumentos de deuda y/o acciones, por el deterioro crediticio del emisor. 

El riesgo típico del mercado de capitales es el riesgo de precio; esto es, el riesgo de 
disminuir ingresos o incurrir en pérdidas, que nace de la variabilidad de los valores 
por los factores de mercado o de los precios de los títulos adquiridos. 

En línea con el concepto en términos de riesgo del préstamo o financiamiento de 
margen de títulos valores "Margin Lending", la fuente de pago primaria del crédito 
descansa en los beneficios y la pronta liquidación del portafolio de títulos valores 
financiado por la Compañía al Cliente; y no en la capacidad cred iticia del Cliente. 
Por lo tanto, el pago primario del crédito descansa en el valor de mercado del 
portafolio de títulos valores, y en la facilidad de liquidación o liquidez del mercado de 
los títulos valores que componen el portafolio. 

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

Los títulos del portafolio han de tener necesariamente un mercado secundario amplio 
establecido y líquido, donde puedan ser rápidamente negociados. 

A los efectos de permitir que la fuente primaria de pago de los préstamos o 
financiamientos de margen de títulos valores "Margin Lending", descanse sobre los 
beneficios y la pronta liquidación de un portafolio de títulos valores, la Cuenta de 
Margen prevé un préstamo o mutuo de los títulos valores financiados a la Compañía 
por parte del Cliente, y la remesa irrevocable de los débitos y créd itos del mutuo y 
del saldo deudor en la Línea de Crédito, mediante un contrato de carácter normativo 
entre la Compañía y el Cliente denominado "Cuenta de Corretaje Bursátil". 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

La remesa de los débitos y los créditos se hace sólo para efectos de compensación 
en la estructuración del producto de préstamo o financiamiento de margen de títulos 
valores "Marg in Lending", que es el objeto de la Cuenta de Margen. 

Uso de estimaciones 

La Administración, en la preparación de los estados financieros, ha efectuado ciertas 
estimaciones contables y ha usado su criterio en el proceso de apl icación de políticas 
contables de la Compañía, las cuales afectan las cifras reportadas de activos y 
pasivos, las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha del estado de 
situación financiera y las cifras reportadas en el estado de resultados durante el año. 
Las estimaciones y supuestos relacionadas, están basados en circunstancias, lo que 
da como resultado la base sobre la cual se establece el valor en libros con que se 
registran algunos activos y pasivos que no pueden ser determinados de otra forma. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos efectuados por la Administración que son 
particularmente susceptibles a cambios en el futuro, están relacionados con las 
depreciaciones y amortizaciones de propiedades, equipos y mejoras y las 
inversiones a valor razonable. 

Efectivo 

Para efecto de la preparación del estado de flujo de efectivo, la Compañía considera 
todas las cuentas de efectivo, que no tienen restricciones para su utilización. 

Valores comprados bajo acuerdo de reventa 

Los valores comprados bajo acuerdos de reventa son transacciones de 
financiamiento a corto plazo con garantía de valores, en las cuales la Casa de 
Valores toma posesión de los valores a un descuento del valor de mercado y 
acuerda revenderlos al deudor a una fecha futuro y a un precio determinado. La 
diferencia entre el valor de recompra y el precio de venta futuro se reconocen como 
un ingreso bajo el método de tasa de interés efectiva. 
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lntelinvest Casa de Valores, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Mobiliario y equipos 

La depreciación de mobiliario y equipo calculan según el método de línea recta, con 
base en la vida útil como se detalla a continuación: 

Mobil iario y equipo de oficina 
Equipo rodante 

Inversiones a valor razonable 

Años 
3-5 

7 

En esta categoría se incluyen aquellas inversiones adquiridas con el propósito de 
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del 
instrumento. Estas inversiones se presentan a su valor razonable y los cambios en 
el valor razonable se presentan en el estado de resultados. 

Pasivos financieros indexados 

La Compañía efectúa contratos con terceros mediante los cuales actúa como 
mutuario, tomando prestados títulos valores con el compromiso de devolver a una 
fecha pactada la misma cantidad de títulos valores con características similares a los 
tomados en préstamos, así como cualquier pago de interés, dividendos o 
amortizaciones de capital que haya efectuado el emisor del título mientras dure el 
contrato, y la contraprestación por la operación de préstamo (contratos de mutuo o 
préstamos de valores). 

Ingresos por comisiones 

Las comisiones ganadas por intermediación son reconocidas como ingresos 
utilizando la fecha de negociación; los otros ingresos son reconocidos cuando son 
devengados. 

Medición del valor razonable 

La NIIF 13 establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable. 
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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 
principal en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal , en el 
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio 
es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. 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 instrumentos, tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza 
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y 
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un 
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros 
instrumentos financieros, la Compañía determina el valor razonable utilizando otras 
técnicas de valuación, que 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. 

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 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la 
medición. 

14 
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• Nivel 2 son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o 
pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos 
idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos 
de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de 
entrada corroboradas por el mercado. 

• Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 

4. Efectivo 

Local 
Caja menuda 
Banistmo - A la vista 
Activo lnternational Bank 
Banco Lafise Panamá, S.A. -A la vista 
St. George Bank - A la vista 

5. Comisiones por cobrar 

2016 2015 

200 
504,263 
321,780 
303,819 

1 '130,062 

200 
19,995 

251,099 
11,354 

282,648 

Están representados por Ingresos propios de la Casa de Valores, generados por sus 
operaciones de renta fija, renta variable, custodia y margen, durante el año 2016 
ascienden a B/.112,686, (2015: B/.313,214), los mismo fueron cobrados en el mes de 
febrero de 2017. 
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6. Inversiones a valor razonable 

Titulo Valor 
La Generosa Finanzas y 

Crédito del Hogar, S.A. 

Provisión por deterioro - La 
Generosa Finanzas y 
Créditos del Hogar, S.A. 

Financia! Credit, S.A. 

Vencimiento 
28 de septiembre de 

2016 

8 de enero de 2017 

2016 2015 

2.476 2,476 

(2,476) 

250,000 
250,000 2,476 

En el mes abri l de 2016, la Administración provisionó en un 100% el título que 
mantiene con La Generosa Finanzas y Crédito del Hogar, S.A, como resultado de un 
análisis del valor de mercado de dicha inversión a esa fecha. 

7. 

El 1 O de enero de 2017, se renueva la posición con la compra de un VCN de 
Financia! Cred it de tasa 6. 75% con fecha de vencimiento al 30/09/2017 por el mismo 
valor nominal de $250,000.00. 

Mobiliario y equipos 
2016 

Mobiliario 
Equipos de y equipo Licencia 

cómeuto de oficina {Software} Vehículo Total 
Costo 

Al inicio del año 18,334 14,057 55,1 69 17,399 4,959 
Ad iciones 663 27,736 28,399 
Al final del año 18,997 14,057 82,905 17,399 133,358 

Depreciación acumulada 
Al inicio del año 11,372 7,938 28,096 4,350 51,756 
Gastos del año 3,333 764 10,827 2,486 17,410 
Al final del año 14,705 8,702 38,923 6,836 69,166 

4,292 5,355 43,982 10,563 64,1 92 
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Equipos de 
cóm~uto 

Costo 
Al inicio del año 16,034 
Adiciones 2,300 
Al final del año 18,334 

Depreciación acumulada 
Al inicio del año 8,209 
Gastos del año 3,1 63 
Al final del año 11,372 

6,962 

2015 

Mobiliario 
y equipo 

de oficina 

12,401 
1,656 

14,057 

6,864 
1,074 
7,938 
6,11 9 

8. Cuentas por cobrar compañías relacionadas 

Licencia 
{Softwarel Vehículo Total 

55,069 17,399 100,903 
100 4,056 

55,1 69 17,399 104,959 

21,951 1,864 38,888 
6,145 2,486 12,868 

28,096 4,350 51,756 
27,073 13,049 53,203 

Las cuentas por cobrar relacionadas correspondían a servicios de asesoría de la 
compañía lnteli Financia! Services, Ud ., y los mismos fueron cobrados en el período 
2016. 

9. Préstamos de margen 

Activos 
Activos financieros indexados 

Pasivos 
Pasivos financieros indexados 
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2016 2015 
18,122,291 12 ,642,449 

18,122,291 12,642,449 
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(Continuación) 
AV Securities lnc. 
Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores de terceros, con una tasa de 
financiamiento de 6.00%, no tiene fecha de 
vencimiento. 

Dinosaur Merchant Bank Limited 

Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores, con una tasa de financiamiento de 
4,00%, no tiene fecha de vencimiento. 

Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores, con una tasa de financiamiento de 
4,25%, no tiene fecha de vencimiento. 

Dinosaur Merchant Bank Limited 
Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores de terceros, con una tasa de interés 
financiamiento de 4.25%, no tiene fecha de 
vencimiento. 

J. Safra Sarasin 
Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores, con una tasa de financiamiento de 
2,0305%, no tiene fecha de vencimiento. 

Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores, con una tasa de financiamiento de 
2,018%, no tiene fecha de vencimiento . 
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2016 2015 

6,183,291 229,972 

2,734,000 

1,450,000 421 ,000 

902,100 

3,604,075 

729,673 
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(Continuación) 2016 
J. Safra Sarasin 
Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores, con una tasa de financiamiento de 
2,0535%, no tiene fecha de vencimiento. 

Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores, con una tasa de financiamiento de 
2,017%, no tiene fecha de vencimiento. 7,755,000 

Márgenes de clientes 
Préstamo de margen, para compra de títulos 
valores, con una tasa de financiamiento 
de0.018%, no tiene fecha de vencimiento. 

18,122,291 

Financiamientos garantizados con los siguientes títulos: 

AV Securities lnc. 

Cobertura Precio Valor de 
Ti~o Título de la deuda Prom. adguisición 

Renta Fija PDVSA 12.75%02/2022 481 ,000 59.1 800 284,656 
Renta Fija REP. DE VENEZUELA 

12.75% 08/2022 845,000 56.5701 478,017 
Renta Fija REP. DE VENEZUELA 

8.25% 1 0/2018 8,000 44.4625 3,557 
Renta Fija REP. DE VENEZUELA 

11 .95% 08/2031 97,000 51.6196 50,071 
Renta Fija LA ELECTRICIDAD 

CARACAS 8.50% 04/2018 900,000 62.8500 565,650 
Renta Fija BONO SOBERANO 

INTERNACIONAL 2026 664,000 55.6401 369,450 
Renta Fija BONOS PDVSA 2035 570,000 47.1500 268,755 
Renta Fija BONO PDVSA VCTO 2017 

8,50% 374,000 79.9422 298,984 
Renta Fija PDVSA 5.25% 04/2017 24,074,000 82 .1 200 19,769,569 
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2015 

135,246 

79,754 

6,540,629 
12,642,449 

Precio Valor de 
mercado mercado 

61.8150 297,330 

62.2425 525,949 

46.5250 3,722 

56 .1 753 54,490 

62.5000 562,500 

56.6776 376,339 
48.8260 278,308 

79.8900 299,302 
89.3870 21 ,519,026 
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AV Securities lnc. 

Ti~o Título 
Renta Fija REP. DE VENEZUELA 

13.625% 08/2018 
Renta Fija REP. DE VENEZUELA 

9.25% 05/2028 
REP. DE VENEZUELA 

Renta Fija 9.375% 01/2034 
REP. DE VENEZUELA 

Renta Fija 13.625% 08/2018 

Cobertura 
de la 

deuda 

28,000 

14,500 

15,000 

6,002,000 

Precio Valor de Precio Valor de 
Pro m. adguisición mercado mercado 

54.5607 15,277 81.0000 22,680 

35.5379 5,1 53 47.5034 6,888 

35.8733 5,381 47.7500 7,164 

66.3000 3,979,326 75.5000 4,531,510 

26,093,846 28,485,208 

AV Securities lnc.: Facilidad de créd ito de hasta B/.7 millones, la cual está 
garantizada con los valores mantenidos en custodia con la institución. Esta faci lidad 
tiene una limitante de que, en todo momento, el monto desembolsado no puede ser 
mayor del 50% de los valores mantenidos en custodia con la institución. 

Dinosaur Merchant Bank Limited 

Cobertura Precio Valor de Precio Valor de 
Ti~o Título de la deuda Prom. Adguisición Mercado Mercado 

BONO SOBERANO 
INTERNACIONAL 2022 

Renta Fija 6,412,000 58.2500 3,734,990 62.2400 3,991,021 
BONO PDVSA VCTO 

Renta Fija 2017 8,50% 1,154,333 75.3700 870,021 79.9100 922,462 
BONOS PDVSA 2017 

Renta Fija 5,25% 13,054,000 88.2500 11 ,520,155 89.5400 11 ,688,029 
ADVISORSHARES TR 

Renta Fija PERITUS HIGH YIELD 294 50.7100 14,909 35.6500 10,481 
ISHARES TR IBOXX 

USD INVT GRADE 
Renta Fija CORP 124 120.3500 14,923 11 7,1 800 14,530 

(Continúa) 
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Dinosaur Merchant Bank Limited 

Cobertura 
de la 

Tieo Título deuda 
POWERSHARES 

GLOBALTRADER 
Renta Fija EXCHANGE TR 483 

ISHARES TR 
BARCLA YS TIPS 

Renta Fija BD FD 247 

Precio Valor de Precio Valor de 
Pro m. adguisición mercado mercado 

31 .0000 14,973 28.2600 13,650 

121.0000 29,887 113.1700 27,953 
16,199,858 16,668,1 26 

Dinosaur Merchant Bank Limited: Facilidad de crédito de hasta B/.4.2 millones, la cual 
está garantizada con los valores mantenidos en custodia con la institución. Esta 
facilidad tiene una limitante de que, en todo momento, el monto desembolsado no 
puede ser mayor del 50% de los valores mantenidos en custodia con la institución. 

J. Safra Sarasin 
Cobertura 

de la Precio Valor de Precio Valor de 
Tipo Título deuda Pro m. adquisición mercado mercado 

BONO SOBERANO 
INTERNACIONAL 12.75% 

Renta Fija 2022 4,379,000 48.9500 4,379,000 62.6850 2,744,976 
BONO SOBERANO 
INTERNACIONAL 8.25% 

Renta Fija 2024 1,000,000 46.9300 1,000,000 45,9500 459,500 
BONO SOBERANO 
INTERNATIONAL 11.95% 

Renta Fija 2031 3,545,000 50.6100 3,545,001 56.6850 2,009,483 

(Continúa) 
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J. Safra Sarasin 
Cobertura 

de la Precio Valor de Precio Valor de 
Tipo Título deuda Prom. adquisición mercado mercado 

BONO SOBERANO 
INTERNACIONAL 11.75% 

Renta Fija 2026 2,965,00 53.4700 2,965,001 57.0580 1,691 ,770 
BONOS PDVSA 8.5% 

Renta Fija 2020 12,049,000 53.2000 12,049,001 74.8500 9,018,677 
BONOS PDVSA 9.75% 

Renta Fija 2035 5,280,000 47.0200 5,280,000 48.9300 2,583,504 
BONOS PDVSA 2017 

Renta Fija 5,25% 28,353,200 58.7200 28,353,201 90.4500 25,645,469 
BONO SOBERANO 
INTERNACIONAL 9.0% 

Renta Fija 2023 1,000,000 49.3300 1,000,000 48.1000 481,000 

58,571 ,204 44,634,379 

J. Safra Sarasin: Facilidad de crédito de hasta 8/.8 millones, la cual está garantizada 
con los valores mantenidos en custod ia con la institución. Esta facilidad tiene una 
limitante de que, en todo momento, el monto desembolsado no puede ser mayor del 
30% de los valores mantenidos en custodia con la institución. 

Márgenes de clientes: Para el año 2015 la facilidad de crédito de hasta 8/.6 millones, 
estaba garantizada con los valores mantenidos en custodia en diferentes 
instituciones. Esta facilidad tiene una limitante de que, en todo momento, el monto 
desembolsado no puede ser mayor del 50% de los valores mantenidos en custodia. 

1 O. Acciones comunes 

Acciones comunes con valor nominal de 
8/.5,000 cada una, autorizada, emitidas y en 
circulación 1 00 acciones. 
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2016 2015 

500,000 
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Acciones comunes con valor nominal de 
B/.300 cada una, autorizada, emitidas y en 
circulación 1,000 acciones. 

Capital adicional pagado 

2016 2015 

300,000 

381 ,1 65 281 '165 

Mediante Acta de reunión extraordinaria de Junta de Accionistas y Junta Directiva del 
29 de septiembre de 2016, se aprueba modificación del Capital Social Autorizado a 
$500,000.00 y se registra un aporte por la suma de B/.200,000.00. 

Adiciona lmente, mediante Acta de reunión Extraordinaria de la Junta Directiva 
celebrada el 17 de noviembre de 2016, se registra un aporte por la suma de 
B/.1 00,00.00. 

11. Gastos generales y administrativos 

Honorarios profesionales 
Otros gastos 
Salarios y otras remuneraciones 
Cargos bancarios 
Alquileres 
Gastos de representación 
Impuestos y contribuciones 
Seguros 
Sistema de información 
Servicios básicos 
Prestaciones labora les 
Dietas 
Superintendencia del Mercado Nacional de 

Valores 
Gastos legales 
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2016 
495,664 
188,21 o 

53,1 70 
38,833 
33,01 7 
30,965 
22,734 
19,657 
12,221 
10,763 

9,686 
9,100 

8,506 
6,1 26 

2015 
284,092 
185,529 
101 ,780 

35,429 
41 '1 08 
21,703 

782 

8,992 
6,312 

10,645 
10,1 38 
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(Continuación) 
Atención a empleados 
Suscripciones 
Mantenimiento y reparaciones 
Útiles de oficina 

12. Impuesto sobre la renta 

2016 2015 
5,212 
3,250 3,280 
2,900 
1,052 900 

951,066 710,690 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, la empresa está exenta del 
pago del Impuesto Sobre la Renta de Panamá en concepto de ganancias 
provenientes de fuente extranjera. También está exento del pago de impuesto sobre 
la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los 
intereses ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en títulos -
valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas constituidas en la 
República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales 
por los últimos tres años, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

13. Cartera bajo Administración 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantenía en cartera bajo Administración 
por cuenta y riesgo de cl ientes la suma de B/.91 ,842,598 (201 5; B/.41 ,833 ,1 83 ). 

Banco y efectivo en custodia 

Activo lnternational Bank 
Dinosaur Merchant Bank Limited 
Avila Capital Market CYC 
Avila Capital Market Bermudas 
Capital Assets 
Totalbank Curacao, N. V. 
J. Safra Sarasin, A.G. 

24 

2016 
875,241 
379,467 

82,561 
10,650 
14,111 
5,064 

297 

2015 

623,436 
78,465 

487 
4,167 
3,993 
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Banco y efectivo en custodia 

AV Securities, lnc. 
Banif USO 
Oinosaur Merchant Bank Limited 
Commonweath Bank 
St. George Bank 
Margan Stanley, NY 
Total de banco y efectivo en custodia 

Títulos valores en custodia 

AV Securities, lnc. 
J. Safra Sarasin, AG. 
Oinosaur Merchant Bank Limited 
Capital Assets 
Avila Capital Market CYC 
Avila Capital Market Bermudas 
Margan Stanley, NY. 
Commonweath Bank 
Totalbank Curacao, N.V. 
Banif USO 
Total de título valores en custodia 

Total de cartera bajo administración 
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2016 2015 
151 (807) 
100 3,757 

(407,657) 
24,960 
92,971 

1,226 
959,985 832,655 

2016 2015 
28,485,208 2,682,686 
44,634,379 32,692 ,927 
16,668,127 3,694,746 

632,800 374,120 
366,246 194,699 

62,456 356,973 
33,397 123,058 

49,192 
298,1 27 
534,000 

90,882,613 41,000,528 

91,842,598 41,833,183 
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14. Valor razonable de los instrumentos financieros 

La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y 
pasivos financieros significativos y su clasificación en los distintos niveles de 
jerarquía de la medición del valor razonable: 

2016 2015 
Valor Valor Valor Valor 

Valor en razonabl razonable Valor en razonable razonable 
libros e Nivel1 Nivel3 libros Nivel1 Nivel3 

Activos 

Efectivo 1,130,062 1,130,062 282,648 282,648 
Activos financieros 

indexados 18,122,291 18,122,291 12,642,449 12,642,449 
Inversiones a valor 
razonable 250,000 250,000 2,476 2,476 

19,502,353 250,000 19,252,353 12,927,573 2,476 12,925,097 

Pasivos 
Pasivos financieros 

indexados 18,122,291 18,1 22,291 12,642,449 12,642,449 

Cuentas por pagar 2,176 2,176 25,321 25,321 

18,124,467 18,124,467 12,667,770 12,667,770 

El valor en libros del efectivo, préstamos de margen, inversión a valor razonable, 
pasivos financieros indexados y cuentas por pagar se aproximan a su valor 
razonable por su naturaleza a corto plazo. 

15. Administración del riesgo financiero 

Riesgo de liquidez 

La Administración es prudente con respecto al riesgo de liquidez, el cua l implica 
mantener suficiente efectivo para hacerle frente a sus obligaciones futuras e 
inversiones planificadas. 
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Riesgo de Crédito 

La Casa de Valores está expuesta al riesgo crediticio en sus operaciones con riesgo 
de crédito directo (préstamos de margen) y en sus operaciones con inversiones en 
valores, que es el riesgo asociado a la posibilidad de que una entidad contraparte 
sea incapaz de pagar sus obligaciones a su vencimiento. 

La Casa de Valores realiza regularmente operaciones de margen que califican como 
activos financieros con riesgo de crédito directo. Las operaciones con activos 
financieros directos están garantizadas con títulos valores cuyo valor razonable 
excede el monto otorgado en préstamo. Por consiguiente, se considera que el riesgo 
de créd ito es prácticamente nulo. Ese tipo de operación presenta un riesgo operativo 
en caso de que el monitoreo de las posiciones de margen de los préstamos no sea 
oportuno o efectivo. 

Riesgo de contraparte 

Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos valores u otros instrumentos negociados en los mercados 
de valores. 

Las políticas de la 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. 

La Administración de la Compañía es responsable de identificar a aquellas 
contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada contraparte 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones, así como indicaciones sobre su 
capacidad y disposición para cumpl ir a cabalidad en el futuro. 

Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por causa de cambios 
en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios, 
y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los 
mercados a eventos políticos y económicos. 
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Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento con límites por 
instrumento financiero; límites respecto del monto máximo de pérdida a partir del 
cual se requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida; y el 
requerimiento de que, salvo por aprobación de Junta Directiva, substancialmente 
todos los activos y pasivos estén en dólares de los Estados Unidos de América o en 
balboas. 

16. Marco regulatorio 

Mediante el Decreto de Ley No.1 del8 de julio de 1999, se crea la Comisión Nacional 
de Valores (hoy Superintendencia del Mercado de Valores) y se regula el mercado 
de valores en La Republica de Panamá. La Superintendencia del Mercado de 
Valores en sus Acuerdos No. 2, 7 y 8, exige a las Casas y Corredores de Valores, la 
preparación y presentación de estados financieros con una periodicidad de 60 días 
calendario al cierre trimestral y de 90 días siguientes al cierre fiscal correspond iente, 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Cabe destacar la entrada en vigencia del Acuerdo 4-2011 de 27 de junio del 2011, 
mediante el cual se dictan reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, 
fondos de capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo de créd ito que 
deben atender las Casas de Valores reguladas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá. Publicado en Gaceta Oficial No. 26836-C de 26 de julio de 
2011, reformado mediante Acuerdo No. 5-2011 de 8 de agosto del2011, publicando 
en Gaceta Oficial No. 26849 de 12 de agosto de 2011 y el Acuerdo No. 9-2011 de 13 
de diciembre del 2011 publicado en Gaceta oficial No. 26932-A de 15 de diciembre 
del 2011. 

En el Acuerdo No. 9-2011 se extiende la entrada en vigencia del Acuerdo 4-2011, la 
cual será a partir del mes de julio de 2012, exceptuado los Artículos 4, sobre el 
Capital Total Mínimo Requerido del Capitulo Primero sobre disposiciones generales, 
el cua l será de Doscientos Cincuenta Mil Dólares ($250,000) a partir del27 de enero 
de 2012 y Artículo 13 sobre Coeficiente de Liquidez de las Casas de Valores del 
Capítulo Sexto cuya vigencia será a partir del 1 de enero de 2012. 
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Mediante Acuerdo No. 8-2013 del 18 de septiembre de 2013 se modifican ciertas 
disposiciones del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011 sobre Capital Adecuado, 
Relación de Solvencia, Fondos de Capital, Coeficiente de Liquidez y 
Concentraciones de Riesgo. 

Estas modificaciones consisten principalmente en lo siguiente: 

a) Establecer un nuevo nivel para el Capital Total Mínimo Requerido, el cual será 
de B/. 350,000. El plazo de adecuación de esta disposición será de seis (6) 
meses a partir de la fecha del 1 de octubre de 2013. 

b) Establecer requerimientos adicionales de capital para las casas de valores que 
ofrezcan el servicio de custodia de forma física o a través de terceros, 
domiciliados o no. Estos requerimientos adicionales de capital se determinarán 
en base a los siguientes factores: 

Servicio de Custodia Física (directa) o a 
través de un custodio autorizado con 
domicilio en Jurisdicción No Reconocida por 
la Superintendencia. 0.10% del monto custod iado 
Servicio de Custodia a través de tercero 
autorizado con domicilio en Jurisdicción 
Reconocida por la Superintendencia (ya sea 
de forma física o no). 0.04% del monto custodiado 

El plazo de adecuación de esta disposición será de seis (6) meses a partir de 
fecha del 1 de octubre de 2013. 

e) Establecer que las casas de valores deberán mantener en todo momento 
depósitos a la vista o depósitos a plazo no superior a noventa días (90) días en 
una entidad bancaria autorizada para operar en la República de Panamá y 
distinta a su grupo económico, la suma equivalente al promedio de gastos 
mensuales generales y administrativos de los últimos 12 meses multiplicado 
por cuatro ( 4 ). El plazo de adecuación de esta disposición será de seis (6) 
meses a partir de la fecha del 1 de octubre de 2013. 
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d) El Acuerdo 8-2013, adiciona el Artículo 13-A al Acuerdo N4-2011 de 27 de junio 
de 2011 , por la obligación de montos a reservar, así: Las casas de valores 
deberán mantener en todo momento depósitos a la vista, o depósitos a la vista, 
o depósitos a plazo no superior a noventa días (90) en una entidad bancaria 
autorizada para operar en la República de Panamá y distinta a su grupo 
económico, la suma equivalente al promedio de gastos mensuales generales y 
administrativos de los últimos doce ( 12) meses multiplicado por cuatro ( 4 ). 

e) El Acuerdo 02-2015, que modifica ciertas disposiciones del artícu lo 2-2011 del 
1 de abril de 2011 , relativo a las Casas de Valores. Artículo 8. (De la Solicitud 
de Licencia): Punto 16. Propuesta de una póliza de Responsabilidad Civil por 
Errores y Omisiones que cuente al menos con las siguientes características: 

a. Cobertura por reclamaciones derivadas de errores, omisiones o negligencia 
en la prestación de los servicios de Casa de Valores autorizados por la Ley 
del Mercado de Valores, brindados en o desde la República de Panamá, 
tanto por medios físicos como electrónicos. 

b. Cobertura por un monto mínimo de Un Millón de Balboas (B/.1 ,000,000.00); 
salvo que la Superintendencia solicite un monto mayor tomando en 
consideración el volumen de clientes, los contratos, riesgos y los servicios de 
la Casa de Valores. 

c. Que deberá estar vigente hasta la cancelación de la licencia. 

La Unidad de Cumplimiento de la Compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

En cumplimiento al Acuerdo 8-2013, la Administración da seguimiento a la obligación 
de cumplir con las normas de adecuación de capita l y sus modalidades en todo 
momento. 

Las políticas de la Compañía sobre la administración de capita l son de mantener un 
capital, el cua l pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañía 
reconoce la necesidad de mantener un balance entre los retornos a los accionistas y 
la adecuación de capital requerida por el ente regulador. Mediante carta remisoria 
enviada a la hoy Superintendencia de Mercado de Valores en fecha 16 de diciembre 
de 2013, se puede evidenciar que la casa de valores cumple a cabalidad con todos 
los requerimientos establecidos en el Acuerdo 8-2013. 
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Al 31 de diciembre de 2016, mantiene un Fondo de Capital que se detalla a 
continuación: 

Acciones comunes emitidas y pagadas 
Capital ad icional pagado 
Ganancia neta año 2016 
Ganancias netas de ejercicios anteriores 
Mobiliario y equipos, neto 
Otros activos 
Gastos pagados por anticipados 
Fondo de capital neto 

500,000 
381,165 
551,280 
137,567 
(64, 192) 

(7,611) 
(9,924) 

1,488,285 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía presenta la siguiente información: relación 
de solvencia, fondo de capital y coeficiente de liquidez: 

Relación de solvencia 
Monto de capita l reportado 
Valor de exposición de riesgo o 

créd ito 
Relación de solvencia 

Fondo de capital 
Monto de fondo de capital 

reportado 
Monto de capita l exigido 

Coeficiente de liquidez 

Total de pasivos exigibles - 1 
año Mínimo de coeficiente de 
liquidez (30%). 

Total de activos aptos para el 
cumplimiento del coeficiente de 
liquidez 

31 

1,488,285 

18,569,070 
8.01% 

1,488,285 
386,253 

18,126,753 

48.52% 

8,795,568 

Nivel de 
exigencia 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 


