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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y alAcc¡onista de
lntersecurities International, Inc.
Panamá, República de Panamá

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Intersecur¡t¡es lnternational, Inc., ("La Compañía")
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, y los estados de
ganancias o pérdidas, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de 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 Intersecurities International, Inc., al 31 de
diciembre de 2016, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas lnternacionales de Información
Financiera (NllF).

Otros Asuntos

Los estados financieros de Intersecurities International, lnc., correspondientes al periodo
terminado el 31 de diciembre de 2015, fueron auditados por otro auditor que expreso una opinión
no modificada sobre dichos estados financieros el29 de marzo de 201G.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NlA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de este informe. Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el
Código de Ética Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
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 con las responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el
Código de Etica del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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A la Junta Directiva y al Accionista de 
Intersecurities International, Inc. 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad 
en relación con los estados financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras y del 
control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación 
de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, en caso 
necesario, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando el 
principio contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar la Compañía o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista. 
 
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 
 
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 ya sea a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte un error de importancia relativa cuando este 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 Normas Internacionales de Información 
Financiera, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 
 

• Identificamos y valoramos los riesgos 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 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 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. 

  



A la Junta Directiva y alAccionista de
Intersecurities International, Inc.
Panamá, República de Panamá

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de
negocio en marcha y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre siexiste 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, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de
que la CompañÍa deje de ser un negocio en marcha.
Evaluamos en su conjunto, la presentación, 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 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, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos en eltranscurso de la auditoría.

,, dW^ de2017
Panamá, República de Panamá.



Estado de Situación Financiera

(Cifras en Balboas)

Notas 2016 2015

ACTIVOS

Activos corrientes:

Efectivo y depósitos en bancos 4 1,510,701         2,395,369         

Cuentas por cobrar por intermediación 5 -                        110,770            

Otras cuentas por cobrar 6 418,405            -                        

Gastos pagados por anticipado 13,721              280,204            

Total de activos corrientes 1,942,827         2,786,343

Activos no corrientes:

Mobiliario, equipos y mejoras a la 

propiedad arrendada 7 506,086            96,174              

Depósitos en garantía 8,493                2,988                

Total de activos no corrientes 514,579            99,162

Total de activos 2,457,406         2,885,505

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar 8 12,259              12,623              

Gastos acumulados por pagar 9 37,368              24,713              

Total de pasivos corrientes 49,627              37,336

Pasivos no corrientes:

Reserva de prima de antigüedad e indemnización 52,664              37,765              

Total de pasivos no corrientes 52,664              37,765

Total de pasivos 102,291            75,101

Patrimonio:

Capital en acciones 10 405,438            405,438            

Ganancias retenidas 1,968,121         2,404,966         

Impuesto complementario (18,444)             -                        

Total de patrimonio 2,355,115 2,810,404

2,457,406         2,885,505

Intersecurities International, Inc.

31 de diciembre de 2016

Total de pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

 - 4 -



Estado de Ganancias o Pérdidas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Notas 2016 2015

Ingresos 

Ingresos por intermediación  1,237,529        1,572,048         

Otros ingresos 109,020           234,965            

Total de ingresos brutos 1,346,549 1,807,013

Costos:

Comisiones (30,994)            (96,909)             

Total de ingresos neto de comisiones (30,994)            (96,909)             

Ganancia en operaciones brutas 1,315,555        1,710,104         

Gastos generales y administrativos

Gastos generales y administrativos 11 (721,915)          (682,538)           

Depreciación y amortización 7 (37,278)            (37,961)             

Gastos financieros (50,513)            (67,414)             

Total de gastos generales y administrativos (809,706)          (787,913)           

Ganancia neta 505,849 922,191

Intersecurities International, Inc.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Balboas)

Capital Ganancias Impuesto Total de

Nota en acciones retenidas complementario patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2014 405,438         1,482,775        -                           1,888,213        

Ganancia neta - 2015 -                     922,191           -                           922,191           

Saldo al 31 de diciembre de 2015 10 405,438         2,404,966        -                           2,810,404        

Ganancia neta - 2016 -                     505,849           -                           505,849           

Impuesto complementario -                     -                       (18,444)                 (18,444)            

Dividendos pagados 10 -                     (942,694)          -                           (942,694)          

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10 405,438         1,968,121        (18,444)                 2,355,115        

Intersecurities International, Inc.

Las notas adjunta son parte integral de estos estados financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Balboas)

Notas 2016 2015

Ganancia neta 505,849 922,191

Partidas para conciliar la ganancia neta con el efectivo 

neto provisto por actividades de operación:

Depreciación y amortización 7 37,278          37,961

Descarte de activo fijo 7 10,176          -                   

553,303        960,152

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Cuentas por cobrar por intermediación 110,770        14,230          

Otras cuentas por cobrar (418,405)       -                   

Gastos pagados por anticipado 266,483        (280,083)      

Depósitos en garantia (5,505)           -                   

Cuentas por pagar (364)              (17,024)        

Gastos acumulados por pagar 12,655          (8,558)          

Prima de antigüedad e indemnización 14,899          6,755            

533,836        675,472        

Actividades de Inversión

Adquisición de activo fijo 7 (457,366)       (912)             

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión (457,366)       (912)             

Actividades de Financiamiento

Dividendos pagados (942,694)       -                   

Impuesto complementario (18,444)         -                   

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (961,138)       -                   

(Disminución) aumento neto del efectivo (884,668)       674,560        

Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año 2,395,369 1,720,809

Efectivo y depósitos en bancos al final del año 4 1,510,701 2,395,369

Intersecurities International, Inc.

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

Actividades de Operación

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Intersecurities International, Inc. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 
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1. Organización y operaciones 
 
Intersecurities International, Inc., (la “Compañía”) es una sociedad anónima constituida 
conforme a leyes de la República de Panamá mediante escritura Pública No.14,716 del 
30 de septiembre de 2008, e inicio operaciones el 8 de marzo de 2010.  
 
La Compañía se dedica al negocio de Casa de Valores, de igual forma se encuentra 
autorizada para operar en el Mercado Internacional de Divisas (FOREX) y otras 
actividades propias y accesorias al negocio de inversiones. 
 
Las oficinas principales están ubicadas en P.H. Panama Business Hub Tower, Calle 50, 
Piso 21, Oficina 2101. 
 
Aprobación de los estados financieros 
 
Estos estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Administración el 29 
de marzo de 2017. 
 
 

2. Base de preparación 
 
Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 
 
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros se presentan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 
 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base en el costo 
histórico de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 
Internacionales de Contabilidad e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). 
 
La preparación de los estados financieros en cumplimiento con Normas Internacionales 
de Información Financiera requiere el uso de ciertas estimaciones contables y supuestos 
críticos. También requieren que la Administración de la Compañía ejerza su criterio sobre 
la forma más apropiada de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las áreas en 
donde se han hecho juicios y estimaciones significativas al preparar los estados 
financieros y sus efectos se revelan en la Nota 4. 
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Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 
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Base de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico, 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USD) de los 
Estados Unidos de América. 
 
Cambios en las políticas contables 
 
a. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir del 1° de enero 

de 2016 
 

En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas, 
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para períodos que inician el 
1° de enero de 2016 o en fecha posterior.  Detallamos a continuación la naturaleza y 
efecto de estas normas: 
 
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
discontinuadas 
 
Cambios en los métodos de enajenación 
La enmienda aclara que la reclasificación de un activo o grupo enajenable de 
mantenido para venta a mantenido para distribuir a los propietarios, o viceversa es 
considerada una continuación del plan original de enajenación. Tras la reclasificación, 
se aplican los requisitos de clasificación, presentación y medición de la NIIF 5. Si un 
activo deja de ser clasificado como mantenido para distribuir a los propietarios, se 
aplicarán los requisitos de la NIIF 5 para los activos que dejen de ser clasificados 
como mantenidos para la venta. 
 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 
 
La enmienda a la NIIF 7 se encarga de dos aspectos: contratación de servicios y su 
aplicabilidad en estados financieros intermedios de las enmiendas de contrapartida 
que se le hicieron a NIIF 7 en diciembre de 2011.   
 
(i) Contratos de Servicio 

 
La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad aclara las circunstancias 
en las que una entidad ha continuado la participación de la prestación de 
servicios a un activo transferido. Existe implicación continuada si el prestador 
de servicios tiene un futuro interés en el desempeño del activo financiero 



Intersecurities International, Inc. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 
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transferido. Ejemplos de situaciones en las que la implicación continuada existe 
son aquellas donde el honorario por servicio de un cedente es: 
 
- Un cargo variable que depende del monto del activo transferido que es 

finalmente recuperado; o  
- Un cargo fijo que no puede ser completamente pagado debido al 

incumplimiento de los activos financieros transferidos.   
 
La modificación debe aplicarse retrospectivamente de conformidad con la      
NIC 8 - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, 
sin embargo, no es necesario aplicar la enmienda para ningún período que 
comience antes del período anual en el que la entidad aplique por primera vez 
las enmiendas. Consecuentemente, se ha introducido una enmienda a la NIIF 
1 - Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, para que la misma disposición transitoria se aplique a los 
adoptantes por primera vez. 
 

(ii) Aplicabilidad de compensación en los estados financieros intermedios 
condensados  
 
Una nueva enmienda a la NIIF 7 ha aclarado que la aplicación de la 
modificación de compensación de activos financieros y pasivos financieros 
(enmienda a la NIIF 7) emitida en diciembre de 2011 no es explícitamente 
requerida para todos los períodos intermedios, sin embargo, se observa que en 
algunos casos estas revelaciones pueden necesitar ser incluidas en los estados 
financieros intermedios condensados para cumplir con la NIC 34. 

 
NIC 1 - Presentación de estados financieros, enmienda de diciembre de 2014  
 
Las modificaciones a la NIC 1 incluyen:  
 

• Materialidad - Las agrupaciones o des-agrupaciones no deben ocultar 
información.  La materialidad se aplica a cada uno de los estados financieros 
básicos, notas y revelaciones específicas requeridas por las NIIF.  

 

• Principales partidas en los estados financieros - Orientaciones adicionales para 
las principales partidas que requieren ser presentadas en los estados 
financieros básicos, en particular, que pudiesen ser adecuadas para que éstos 
sean desagrupados, y los nuevos requisitos relativos a la utilización de 
subtotales.  
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• Notas a los estados financieros - La determinación del orden de las notas debe 
incluir la consideración de comprensibilidad y comparabilidad de los estados 
financieros. Se ha aclarado que el orden indicado en la NIC 1 numeral 114 (c) 
es sólo ilustrativo.  

 

• Políticas contables - Eliminación de los ejemplos de la NIC 1 numeral 120 con 
respecto al impuesto sobre la renta y las ganancias o pérdidas en cambio de 
moneda.  
 

Además, las siguientes modificaciones a la NIC 1 surgieron a partir de una 
presentación recibida por el Comité de Interpretaciones de las NIIF:  
 

• Inversiones contabilizadas por patrimonio: La participación de una entidad en 
otras ganancias integrales se dividirán entre aquellos elementos que serán y 
no serán reclasificados en resultados, y serán presentados en forma agregada 
como una línea única dentro de esos dos grupos. 

 
NIC 16 Propiedades, planta y equipo y NIC 38 Activos intangibles 
 
Aclaración de métodos aceptables de depreciación y amortización 
La NIC 16 ha sido enmendada para prohibir el uso de métodos de depreciación 
basados en ganancias para artículos de propiedad, planta y equipo. Esto se debe a 
que las ganancias generadas por una actividad que incluye el uso de un artículo de 
propiedad, planta y equipo generalmente refleja factores distintos al consume de 
beneficios económicos del artículo como:  
 

- Otros ingresos y procesos 
- Actividades de venta y cambios en ventas 
- Volúmenes y precios, e 
- Inflación. 

 
Se ha expandido la guía sobre depreciación para que dictamine que las reducciones 
esperadas a futuro en el precio de venta de artículos producidos por un artículo de 
propiedad, planta y equipo pudieran indica obsolescencia técnica o comercial (y por 
ende una reducción en los beneficios económicos materializados en el artículo), en 
vez de un cambio en el importe o periodo de la partida.  
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La NIC 38 ha sido enmendada para incorporar una presunción refutable que la 
amortización basada en ingresos no es apropiada. Esta presunción puede ser 
debatida si: 

 
- El activo intangible es expresado como una medida de ganancias;  

 
Las ganancias y el consumo de los beneficios económicos del activo intangible están 
altamente correlacionados. 
 
NIC 19 - Beneficios para Empleados 

 
Tarifa de descuento - problemas en el mercado regional 
La guía de la NIC 19 se ha aclarado y requiere que los bonos corporativos de alta 
calidad que se utilizan para determinar la tasa de descuento para la contabilidad de 
los beneficios de los empleados deben ser denominados en la misma moneda que 
los beneficios relacionados que serán pagados al empleado. 
 
Las entidades están obligadas a aplicar la enmienda desde el primer período 
comparativo presentado en los estados financieros, reconociéndose los ajustes 
iniciales en los resultados acumulados al inicio de dicho período. 
 

b. Normas que aún no son vigentes y que no han sido adoptadas anticipadamente 
 
A la fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 
de diciembre de 2016, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados financieros.  La Administración se encuentra evaluando si algunas de éstas 
tendrán un efecto significativo en los estados financieros, una vez sean adoptadas. 
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A continuación, se listan las normas y enmiendas más relevantes:  
 

Norma 
 Fecha efectiva - 

Para períodos que 
inician en o después del 

• NIC 7 - Estado de Flujos de Efectivo: Iniciativa 
de revelaciones, enmienda anual de enero de 
2016. 

 1 de enero de 2017 
 

• NIIF 4 y NIIF 9 - Aplicando NIIF 9 con NIIF 4, 
modificaciones a NIIF 4, emitida en 
septiembre 2016.   

 1 de enero de 2018 
 

• NIIF 9 - Instrumentos Financieros, emitida en 
julio de 2014. 

 1 de enero de 2018 
 

• NIIF 15 - Ingresos procedentes de contratos 
con clientes - emitida en mayo de 2014 

 1 de enero de 2018 
 

• NIIF 16 - Arrendamientos.  1 de enero de 2019 

 
Activos financieros 
 
Los activos financieros son clasificados como cuentas por cobrar por intermediación. La 
clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinado 
al momento del reconocimiento inicial. 
 
Efectivo y depósitos en bancos 
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera 
todas las cuentas de efectivo con vencimiento originales de tres meses o menos y que no 
tiene restricciones para su utilización. 
 
Cuentas por cobrar por intermediación 
Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se originan principalmente de la prestación de servicios y 
son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos de la transacción que 
son directamente atribuibles a su adquisición o emisión, y son subsecuentemente 
llevados al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
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Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 
El mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada son valorados al costo menos 
depreciación y amortización más cualquier otro deterioro. Las mejoras significativas son 
capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden 
la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 
 
La depreciación y amortización se calculan utilizando el método de línea recta en base a 
la vida útil de los activos, según el siguiente detalle: 

 

Activos 
 Vida útil  

estimada en años 
Equipo de oficina  10 
Mobiliario de oficina  10 
Equipo de computo  5 
Mejoras al local  5 
Licencias de software  5 
Equipo rodante  5 
 
Deterioro de activo financiero 
 
Cuentas por cobrar por intermediación 
Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias ó pérdidas, 
se evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de que 
su valor se ha deteriorado. 
 
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de que un evento de 
pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, y que el evento de 
pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo futuros 
del activo que pueda estimarse con fiabilidad. 
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir 
incumplimiento o mora por parte del cliente, la restructuración de una cantidad adeudada 
a la Compañía en los términos que la Compañía no consideraría de otro modo, las 
indicaciones de que un deudor o emisor entrará en quiebra o la desaparición de un 
mercado activo para los valores. En adición, para una inversión en un instrumento de 
patrimonio, una disminución significativa o prolongada en su valor razonable por debajo 
de su costo es una evidencia objetiva de deterioro. 
 
La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un 
activo específico. Todas las cuentas por cobrar por intermediación son evaluadas por 
deterioro específico. 
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Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo amortizado 
es calculada como la diferencia entre su importe en libros y el valor presente de los flujos 
de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés efectiva del activo. Las 
pérdidas se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas y se refleja en una cuenta 
de provisión para cuentas de dudoso cobro. Cuando un evento posterior hace que el 
importe de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro 
se reversa a través de ganancias o pérdidas. 
 
Deterioro de activos no financieros 
 
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañía son revisados a la fecha 
de reporte, para determinar si existen indicativos de deterioro permanente.  Si existe algún 
indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado. 
 
El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor entre 
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta. Para determinar el 
valor en uso, los flujos de efectivo estimados futuros son descontados a su valor presente 
utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de mercado corriente 
del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. Para propósitos de 
la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor grupo de activos que 
generan entradas de flujos por su uso continuo que son altamente independientes de las 
entradas de flujos de otros activos o grupos de activos. 
 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en ganancias y pérdidas. 
 
Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada 
para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta 
que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que hubiese sido 
determinado, neto de depreciación y amortización, si no se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro. 
 
Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la Compañía 
 
Clasificación como deuda o patrimonio 
Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como 
patrimonio de acuerdo con el fundamento al arreglo contractual. 
 
Instrumentos de patrimonio 
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en 
los activos de una Compañía después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por la Compañía se registran por el importe recibido, netos de los 
costos directos de emisión. 
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Pasivos financieros 
Los pasivos financieros son clasificados como cuentas por pagar, gastos acumulados por 
pagar. 
 
Capital en acciones 
Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía se clasifican como patrimonio, 
sólo en la medida en que no se ajustan a la definición de un pasivo o un activo financiero. 
 
Las acciones comunes emitidas de la Compañía se clasifican como instrumentos de 
patrimonio. 
 
Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos por intermediación son reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas 
sobre la base de acumulado o devengado. 
 
Información comparativa 
Algunas cifras del 2015 fueron reclasificadas para uniformar su presentación en los 
estados financieros del año 2016. 
 
 

3. Estimaciones contables críticas y juicios 
 
El uso de las NIIF requiere ciertas estimaciones y supuestos con relación al futuro. Los 
estimados y juicios son continuamente evaluados con base en la experiencia histórica y 
otros factores incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean razonables 
bajo las circunstancias. En el futuro, la experiencia real puede diferir de los estimados y 
supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo significativo de causar 
ajustes materiales a los montos registrados de los activos y pasivos dentro del siguiente 
año fiscal, se discuten a continuación. 
 
Estimación de la vida útil de equipo y mobiliario 
El equipo y mobiliario son depreciados o amortizados sobre sus vidas útiles. Las vidas 
útiles se basan en las estimaciones de la Administración sobre el período en que los 
activos generarán ingresos, los  cuales  son  revisados  periódicamente  para  ajustarlos 
apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes 
significativos en los montos presentados y reconocidos en el estado de ganancias o 
pérdidas. 
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4. Efectivo y depósitos en bancos 
 
Los saldos de efectivo se presentan así: 
 

  2016  2015 

Efectivo     

Caja menuda  300  300 

     

Bancos locales     

Capital Bank  759,315  - 

Credicorp Bank  385,150  2,329,571 

     

Bancos en el extranjero     

Global Prime Partners  271,054  - 

Novo Banco, S.A.  80,531  38,606 

Saxo Bank, A/S  13,169  12,989 

Bancamiga Banco Microfinanciero, C.A.  1,182  7,614 

CHB-Compaigne Bancaire Helvetique  -  6,289 

  1,510,701  2,395,369 

 
Las cuentas de ahorro devengan una tasa de interés anual de 2.75% en 2016. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Casa de Valores no mantenían posiciones propias en 
custodia. 
 

5. Cuentas por cobrar por intermediación 
 
El monto de B/.110,770 (2015) correspondían a ingresos por cobrar producto de comisión 
en operación de compra venta en una antigüedad menor a 30 días. 
 
 

6. Otras cuentas por cobrar 
 
La compañía Intersecurities International, Inc., celebró Contrato de Arrendamiento con 
fecha 15 de octubre de 2015 que constaba de una Unidad Departamental para  uso 
comercial  identificada con el número No.2101, ubicado en el P.H. denominado Panama 
Business Hub Tower, la cual iba ser utilizado únicamente por Intersecurities con el objeto 
de establecer sus oficinas sin embargo, al cierre del 31 de diciembre de 2016, ambas 
partes de común acuerdo han decidido llevar a cabo la Resolución del Contrato de 
Arrendamiento debido a que la compañía no utilizará la totalidad de la áreas previamente 
acordadas. Los costos incurridos por la compañía en concepto de mejoras serán 
reconocidas mediante la devolución de las sumas invertidas por Intersecurities 
International, Inc., en concepto de remodelación de las oficinas por la suma de B/.418,405 
(Cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos cinco balboas), la cual será pagada mediante 
cheque o transferencia bancaria a Intersecurities International, Inc., en un plazo no mayor 
a 120 días a partir de la firma de la resolución del contrato. 
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7. Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 
 
El mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada, se presentan a continuación: 
 

2016 

 
 Al inicio 

del año  Adiciones  Descartes  
Al final 
del año 

Costo:         
   Equipo de oficina  9,966  49,752  (1,122)  58,596 
   Mobiliario de oficina  23,105  42,926  (22,679)  43,352 
   Equipo de computo  32,608  310  -  32,918 
   Mejoras al local  3,980  364,378  (3,980)  364,378 
   Licencias de Software  69,607  -  -  69,607 
   Equipo rodante  83,000  -  -  83,000 

  222,266  457,366  (27,781)  651,851 

Depreciación y 
amortización:     

  
  

   Equipo de oficina  (3,728)  (1,009)  733  (4,004) 
   Mobiliario de oficina  (11,339)  (2,137)  13,356  (120) 
   Equipo de computo  (24,366)  (2,882)  -  (27,248) 
   Mejoras al local  (2,787)  (729)  3,516  - 
   Licencias de Software  (53,439)  (13,921)  -  (67,360) 
   Equipo rodante  (30,433)  (16,600)  -  (47,033) 

  (126,092)  (37,278)  17,605  (145,765) 

Costo neto  96,174  420,088  (10,176)  506,086 

 
 

2015 

 
 Al inicio 

del año  Adiciones  Descartes  
Al final 
del año 

Costo  221,354  912  -  222,266 
Depreciación y amortización 
   acumulada  (88,131)  (37,961)  -  (126,092) 

Costo neto  133,223  (37,049)  -  96,174 
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8. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar se presentan a continuación: 
 

  2016  2015 
     

Proveedores locales  7,227  9,811 
Superintendencia de Mercado de Valores  4,860  2,812 
Otros   172  - 

  12,259  12,623 

 
 

9. Gastos acumulados por pagar 
 
Los gastos acumulados por pagar se presentan a continuación: 
 

  2016  2015 
     

Vacaciones  24,815  14,482 
Prestaciones laborales  6,487  6,872 
Décimo tercer mes   6,066  3,359 

  37,368  24,713 

 
 

10. Capital en acciones 
 
La estructura del capital en acciones, se presenta a continuación: 
 

  2016  2015 
Acciones comunes 1,000,000 acciones comunes, 
autorizadas y emitidas en circulación 405,438, con 
un valor nominal de US$1.00 cada una.  405,438 

 

405,438 

 
Dividendos pagados 
 
Los dividendos pagados al 31 de diciembre de 2016, suman B/.942,694 son aprobados 
mediante Acta de Junta Directiva. 
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11. Gastos generales y administrativos 
 
Los gastos generales y administrativos, se presentan a continuación: 

 
  2016  2015 
     

Salarios y remuneraciones  207,157  217,721 
Otros gastos  124,309  69,010 
Honorarios de asesoría  100,320  42,220 
Otros gastos de personal  95,390  83,008 
Alquileres  55,304  46,176 
Suscripciones  43,099  51,425 
Prestaciones laborales  27,562  30,160 
Gratificaciones  15,350  10,650 
Electricidad, teléfono e internet  14,323  14,136 
Tarifas de supervisión  12,771  41,835 
Descarte de activo fijo  10,172  - 
Honorarios por servicios contables  7,100  13,205 
Combustible  4,098  10,600 
Impuestos  3,328  10,582 
Pasaje aéreo y hospedaje  1,632  41,810 

  721,915  682,538 

 
 
12. Impuesto sobre la renta 

 
De acuerdo a la legislación fiscal vigente de la República de Panamá, la Compañía está 
exenta del pago del impuesto sobre la renta por tratarse de una Compañía cuyas 
transacciones se perfeccionan, consumen y surten sus efectos en el exterior. También 
están exentos del pago del impuesto sobre la renta los intereses ganados sobre depósitos 
a plazo en bancos locales, así como en los títulos de deuda del Gobierno de Panamá y 
las inversiones en valores listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. 

 
 
13. Instrumentos financieros - Administración de riesgo  

 
En forma común con todos los demás negocios, la Compañía está expuesta a riesgos 
que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, políticas 
y procesos de la Compañía para administrar los riesgos y métodos utilizados para 
medirlos. Información cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo 
largo de estos estados financieros. 
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En virtud de sus operaciones, la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos 
financieros: 
 

• Riesgo de crédito 

• Riesgo de mercado 

• Riesgo de liquidez 

• Riesgo operativo 
 
Los principales instrumentos financieros utilizados por la Compañía, de los cuales surgen 
sus respectivos riesgos financieros, son los siguientes: 
 

• Efectivo y depósitos en bancos  

• Cuentas por cobrar por intermediación 

• Otras cuentas por cobrar 
 

Todos los instrumentos financieros identificados de la Compañía son de corta duración, 
razón por la cual se considera su valor registrado como valor razonable. 
 
Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
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. 
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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 siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y 
pasivos financieros significativos: 
 
    2016 

      
Valor en 

libros  
Valor 

Razonable 

Activos:         
Efectivo y depósitos en 
bancos 

 
    1,510,701  1,510,701 

         
Pasivos         
Cuentas por pagar       12,259  12,259 

 
    2015 

      
Valor en 

libros  
Valor 

Razonable 

Activos:         
Efectivo y depósitos en 
bancos 

 
    2,395,369  2,395,369 

Cuentas por cobrar por 
intermediación 

 
    110,770  110,770 

      2,506,139  2,506,139 

Pasivos         
Cuentas por pagar       12,623  12,623 

 
El valor en libros de efectivo y depósitos en bancos, cuentas por cobrar por intermediación 
y las cuentas por pagar se aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo. 
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Objetivos, políticas y procesos generales 
 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad general de la determinación de los objetivos y 
políticas de gestión de riesgos de la Compañía y, a la vez que conserva la responsabilidad 
final de estos, ha delegado la autoridad del diseño y operación de procesos que aseguren 
la implantación efectiva de los objetivos y políticas a la Administración de la Compañía. 
La Junta Directiva recibe informes de la Administración, a través de los cuales revisa la 
efectividad de los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y políticas. 
 
El objetivo general de la Junta Directiva es fijar políticas tendientes a reducir el riesgo 
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de la 
Compañía. A continuación, se señalan mayores detalles en relación con tales políticas: 
 
Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito es el riesgo de una pérdida financiera para la Compañía si un deudor 
o contraparte de un instrumento financiero deja de cumplir con sus obligaciones 
contractuales. La Compañía está expuesta principalmente al riesgo crediticio de las 
cuentas por cobrar por intermediación. La política de la Compañía para mitigar este riesgo 
consiste en evaluar el riesgo crediticio de nuevos clientes antes de celebrar los contratos, 
establecer límites en montos de crédito, y vigilar la cobrabilidad de las partidas por cobrar. 
 
El riesgo crediticio surge también de las cuentas corrientes y de ahorros en bancos y 
casas de valores, por lo que en su mayoría se mantienen en cuentas en entidades 
reconocidas y en cumplimiento con los requisitos regulatorios. 
 
Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo que los instrumentos financieros sufran una merma de 
valor por fluctuaciones en tasas de intereses, de conversión de monedas u otros riesgos 
de precio. Ninguno de los riesgos tiene efecto material en los activos o pasivos financieros 
de la Compañía debido a que no tiene instrumentos financieros denominados en moneda 
extranjera ni valores patrimoniales. La fluctuación de interés que pudiera tener en sus 
cuentas de ahorros no tendría un impacto negativo significativo. 
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Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez surge de la administración del capital de trabajo de la Compañía y 
los cargos financieros. Éste es el riesgo que la Compañía encontrará dificultades para 
cumplir con sus obligaciones financieras al vencimiento. 
 
La política de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar que cumple con los 
requerimientos regulatorios (véase la Nota 14), para atender con sus obligaciones a la 
fecha de vencimiento, en circunstancias normales y condiciones de naturales, sin incurrir 
en pérdidas inaceptables o correr riesgo de daño a la reputación de la Compañía. 
 
Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. 

 

2016 

 

 

Importe 

 Hasta  Más de 

  un año  un año 

Cuentas por pagar  12,259  12,259  - 
 

2015 

 

 

Importe 

 Hasta  Más de 

  un año  un año 

Cuentas por pagar  12,623  12,623  - 
 
Riesgo operativo 
El riesgo operativo es el riesgo de pérdidas directas o indirectas ocasionados por la falla 
o insuficiencia de los procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que 
no están relacionados a riesgos de crédito o liquidez, tales como los que provienen de 
requerimientos legales y regulatorios y cumplimiento con las normas estándares 
generalmente aceptadas de comportamiento corporativos. 
 
Para administrar este riesgo, la Administración de la Compañía mantiene dentro de sus 
políticas y procedimientos los siguientes controles: separación de funciones, controles 
internos y administrativo , entre otros. 

 
Administración de Capital 
La política de la Compañía es la de mantener una base de capital sólida para sostener 
sus operaciones y su crecimiento, manteniendo un balance de retorno a sus accionistas; 
y a la vez, cumpliendo con los requerimientos de capital mínimo establecidos por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. (Véase la Nota 14) 
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14. Cumplimiento con marco regulatorio 
 
Mediante el Decreto de Ley Nº1 del 8 de julio de 1999, se crea la Comisión Nacional de 
Valores y se regula el mercado de valores en la República de Panamá. La Comisión 
Nacional de Valores en sus Acuerdos 2-2000,8-2000 y 7-2002 exige a las Casas 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 correspondiente, 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la 
Comisión Nacional de Valores de Panamá. 
 
Cabe destacar la entrada en vigencia del Acuerdo 4-2011 de 27 de junio de 2011, 
mediante el cual se dictan 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 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 de 2011, publicado en Gaceta Oficial No.26849 de 12 
de agosto de 2011; el Acuerdo No.9-2011 de 13 de diciembre de 2011 publicado en 
Gaceta oficial No.26932-A de 15 de diciembre de 2011, el Acuerdo 1-2012 de 12 de junio 
de 2012 publicado en Gaceta Oficial No.27061 de 21 de junio de 2012, el Acuerdo 6-2013 
publicado en Gaceta Oficial No.27320 de 1 de julio de 2013 y el Acuerdo 8-2013 publicado 
en Gaceta Oficial No.27384-A de 30 de septiembre de 2013. En el Acuerdo No.9- 2011 
derogado en todas sus partes por el Acuerdo 1-2012, el Acuerdo 3-2012, el Acuerdo 6-
2013 de 16 de junio de 2013 y el Acuerdo 8-2013 del 30 de septiembre de 2013, se 
extiende la entrada en vigencia del Acuerdo 4-2011, a partir del 1 de octubre de 2013. 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 Capítulo Primero sobre disposiciones generales, el cual será de doscientos 
cincuenta mil dólares (B/.250,000) a partir del 27 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. Según el artículo 4 del acuerdo No.8-2013 el capital mínimo 
requerido será de (B/.350,000) con un periodo de adecuación de 6 meses a partir de la 
publicación de dicho acuerdo. 
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Se deben establecer requerimientos adicionales de capital para las casas de valores que 
ofrezcan servicios de custodia de forma física o a través de terceros, domiciliados o no. 
Estos requerimientos adicionales de capital se determinan 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 custodiado 

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 

 
Se debe establecer que las casas de valores deban mantener en todo momento depósitos 
a la vista o depósitos a plazo no superior a noventa (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 y administrativos de los últimos doce 
(12) meses multiplicado por cuatro (4). 
 
La administración de la empresa toma las medidas necesarias para lograr el cumplimiento 
con estas disposiciones contempladas en el acuerdo 8-2013. 
 
La Unidad de Cumplimiento de la compañía es la encargada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. Las políticas de la Compañía 
sobre la administración de capital son de mantener un capital, el cual 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. 
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Al 31 de diciembre de 2016, mantiene un fondo de capital que se detalla a continuación: 
 

  2016  2015 
     

Monto de capital exigido     
Acciones comunes emitidas y pagadas  405,438  405,438 

Requerimiento de capital adicional  15,417  20,235 

Mobiliario, equipo y mejoras  (506,086)    (96,172) 

Otros activos  (40,658)  (283,192) 

Ganancia neta del ejercicio  505,849     922,191 

Ganancias retenidas  1,462,272  1,482,779 

Fondo de capital neto  1,842,232  2,451,279 

 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía presentó la siguiente información índice de 
liquidez, relación de solvencia y fondo de capital reportado ante el regulador: 
 
2016 
 
Coeficiente de liquidez - mínimo de 
30%   
Los coeficientes de liquidez de la 
Compañía han sido: 
Mínimo 905% marzo/2016 

Máximo 6257% enero/2016 
Cierre 2307% diciembre/2016 

 
Relación de solvencia 
Mínimo 200% septiembre/2016 

Máximo 4507% marzo/2016 
Cierre 235% diciembre/2016 

 
Fondo de Capital 
Mínimo 1,342,394 diciembre/2016 

Máximo 1,842,235 noviembre/2016 
Cierre 1,842,235 diciembre/2016 
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2015 
 
Coeficiente de liquidez - mínimo de 
30%  
Los coeficientes de liquidez de la 
Compañía han sido: 
Mínimo 5474% octubre/2015 

Máximo 13219% diciembre/2015 
Cierre 6257% diciembre/2015 

 
Relación de solvencia 
Mínimo 1432% diciembre/2015 

Máximo 11189% noviembre/2015 
Cierre 1432% diciembre/2015 

 
Fondo de Capital 
Mínimo 2,356,273 diciembre/2015 

Máximo 2,650,650 octubre/2015 
Cierre 2,451,274 diciembre/2015 

 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantenía activos aptos para el cumplimiento 
del coeficiente de liquidez por un monto de B/.1,144,765 (2015: B/.2,336,160), los cuales 
exceden los pasivos corrientes. 
 

  2016  2015 
     

Coeficiente de Liquidez     
Total de Pasivos Exigibles de Liquidez a un (1) año  49,627  37,336 

Mínimo de Coeficiente de Liquidez requerido (30%)  14,888  11,201 

Total de Activos aptos para el cumplimiento del 
coeficiente de Liquidez  

 
1,144,765 

  
2,336,160 

Cumple con el Coeficiente de Liquidez Exigido  SI CUMPLE  SI CUMPLE 
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15. Contabilización de cuentas de clientes 
 

La cartera de valores y efectivo de terceros en administración por cuenta y riesgo de 
clientes se desglosan de la siguiente forma: 
 

  2016  2015 
     

Bancos y efectivos en custodia  
(No discrecional)   

 

 
Saxo Bank A/S  2,013,164  4,262,068 

EFG Bank AG  1,746,022  955,365 

UBS Financial Service Inc.  419,140  868,610 

Global Prime Partners Ltd.  370,668  802,155 

Dinosaur Merchant Bank Limited  202,105  4,238,387 

Ebna Bank, N.V.  183,447  65,061 

Capital Bank  72,223  50,851 

Novo Banco, S. A.  15,134  47,025 

Banca Credinvest  -  250,150 

CBA Bank and Trust, Inc.  -  30,767 

Novo Banco, S. A.     

Eur. 52,239.18 (Tasa de cambio) 1.131470  55,382  57,363 

Del Sur Banco Universal, C.A.     

Bs. 442,311.99 (Tasa de cambio) 10  44,231  70,274 

Dinosaur Merchant Bank Limited     

Gbp. 20,308.17 (Tasa de cambio) 1.5128  25,060  30,095 

Bancamiga Banco Microfinanciero, C.A.     

Bs. 40,768.33 (Tasa de cambio) 10  4,077  16,524 

Banco Caroní / Banco Universal, C.A.     

Bs. 37,275.26 (Tasa de cambio) 10  3,728  5,982 

Banplus Banco Universal, C. A.     

Bs. 28,742.74 (Tasa de cambio) 10  2,874  4,624 

EFG Capital Int’l Corp./ EFG Bank AG  -  - 

Eur 1,375.00 (tasa Cambio) 1.0541  1,449  33,088 

  5,158,704  11,788,389 
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16. Activos de custodia bajo administración - clientes 
 
A la fecha de este informe en el curso normal de sus actividades, Intersecurities 
International Inc., mantenía cartera administrada en custodia de valores de terceros en 
forma Fiduciaria, correspondiente a la compra de bonos y acciones que se desglosan 
en la siguiente forma: 
 

  2016  2015 
     

Novo Banco, S. A.  25,000,000  25,000,000 

UBS Financial Service, Inc.  604  1,029 

EF Bank AG  1,049,606   4,157,007 

Global Prime Partners Ltd.  3,957,652  2,959,488 

  30,007,862  32,117,524 

 
Total de Monto Administrado de la Cuenta de Clientes 

 

  2016  2015 
     

Bancos y Efectivo en Custodia  5,158,704  11,788,389 

Activos en Custodia bajo Administración  30,007,862  32,117,524 

  35,166,566  43,905,913 

 
 

* * * * * * 


