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Agenda
Plan Único de Cuentas (Asesores y 
Administradoras de Inversión)

Aspectos Regulatorios‐Asesores de Inversión

Asesores de Inversión‐Principales Omisiones y 
Errores en Formularios

Aspectos Regulatorios‐Administradora de 
Inversión

Administradoras de Inversión‐Principales 
Omisiones y Errores en Formularios

3



Plan Único de Cuentas

• En el Plan Único de Cuenta se desglosan las cuentas y sub cuentas del
Balance de Situación y el Estado de Resultados.

• Los Asesores de Inversión y Administradora de Inversión únicamente
van a reportar en las cuentas que apliquen a su línea de negocio.

• El PUC Contable será presentado de forma trimestralmente por todos los
Asesores de Inversión que mantengan licencias vigentes.

• El PUC Contable será presentado con una periodicidad mensual por
todas las Administradoras de Inversión que mantengan licencias
vigentes.
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Plan Único de Cuentas

Es importante señalar que el PUC Contable NO REEMPLAZA:

• La presentación de los estados financieros auditados e interinos.

• No constituye el formato en el cual los auditores externos deben presentar
los informes auditados del regulado.

• Al no reemplazar la presentación de los Estados Financieros (Auditados e
Interinos), las cifras presentadas en el PUC Contable deben ser
equivalentes a la información de los Estados Financieros.
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Plan Único de Cuentas

Principales objetivos perseguidos:

• Poder homologar las cuentas del Balance de Situación y el Estado de
Resultados de todos los Asesores de Inversión que operan en la
plaza panameña.

• Poder realizar análisis de las actividades.

• Levantamiento de data necesaria para un adecuado seguimiento.
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Aspectos Regulatorios

• Acuerdo 8-2000
Adopta las normas aplicables a la forma y contenido de los Estados
Financieros y demás información financiera que deban presentar
periódicamente a la Superintendencia las personas registradas o
sujetas a reporte según el Decreto Ley 1 de 1999.

• Acuerdo 8-2005
Que establece criterios para la imposición de multas administrativas
por mora en la presentación de Estados Financieros e Informes a la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

• Acuerdo 10-2013
Por el cual se adoptan y reforman formularios para estadísticas y
reportes de las Casas de Valores, Asesores de Inversiones,
Administradores de Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión y
Administradores de Inversiones.
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Aspectos Regulatorios

• Acuerdo 1-2015
Que desarrolla las disposiciones sobre los Asesores de Inversión, y
deroga el Acuerdo 2-2004 de 30 de abril de 2004.

• Acuerdo 8-2017
Adopta el Plan Único de Cuentas para los Asesores de Inversión y
Administradoras de Inversión.

• Circular 25-2017
Implementación del Sistema Electrónico de Remisión de Información
(SERI).

• Circular 4-2018
Periodicidad de los Reportes-SERI-Acuerdo 8-2017 de 13 de
diciembre 2017.

9



Agenda
Plan Único de Cuentas (Asesores y 
Administradoras de Inversión)

Aspectos Regulatorios‐Asesores de Inversión

Asesores de Inversión‐Principales Omisiones y 
Errores en Formularios

Aspectos Regulatorios‐Administradora de 
Inversión

Administradoras de Inversión‐Principales 
Omisiones y Errores en Formularios

10



Errores y/u omisiones

1. La remisión de los Estados Financieros Semestrales y Auditados, se
realizará de forma electrónica a través de la plataforma SERI situación
comunicada mediante circular SMV-25-2017.

2. Presentación de Estados Financieros Auditados y Semestrales (una vez
otorgada la licencia, el regulado debe remitir Estados Financieros, esto
independientemente si no han iniciado operaciones).

3. Forma y contenido de los Estados Financieros Auditados y Semestrales
en línea con lo establecido en el Acuerdo 8-2000.

4. Falta de páginas en los PDF de los Estados Financieros.

5. Declaración de periodo en que se aprueban los Estados Financieros.
(Algunos requerimientos de las normas internacionales de información
financiera no se están aplicando).
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Errores y/u omisiones

6. Concordancia entre los Estados Financieros y las respectivas notas.

7. Es común observar en las revisiones de los Estados Financieros la omisión
de los siguientes puntos:

1. Firma del Contador Público Autorizado.
2. Revelación del vencimiento de las cuentas por cobrar.
3. Revelación de los ingresos más significativos.
4. Revelación de los gastos.
5. Revelación de los saldos que el regulado tenga con compañías

relacionadas.
6. Cualquier revelación que sea necesaria para ampliar condiciones

particulares de cuentas en el Balance General y Estado Resultado.
7. Remisión de la renovación de “Póliza de responsabilidad civil”.
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Errores y/u omisiones

8. Los regulados deben remitir la declaración jurada requerida en el
Acuerdo 8-2000 de forma física en las oficinas de la Superintendencia.

9. Los regulados deben velar por la correcta remisión de los Estados
Financieros, esto en relación a ingresar el documento en la sección
correspondiente. La plataforma SERI mantiene dos secciones bien
identificadas y que se mencionan a continuación:

• Sección A: Estados Financieros Interinos
• Sección B: Estados Financieros Anuales

11. El PUC Contable es acumulativo. Por ello, es importante mantener de
guía o referencia el manual y entrar a la página web de la Superintendencia
para actualizar las plantillas constantemente (de esta forma se evitan
reenvió en consecuencia del uso de plantillas no actualizadas).
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Errores y/u omisiones
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12. Modificación en las plantillas del PUC.

13. Con respecto a las cuentas fuera de balance (Cartera Bajo Asesoría) se
debe presentar la situación al mes en que ocurre el reporte.

14. Los regulados deben tener presente que la información presentada en
balance (Estado de Situación y Estados de Resultados) del PUC Contable
es acumulada.



Errores y/u omisiones
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15. Registros en la descripción y numeración de cuenta correspondiente.
Ejemplo: El registro correcto de la pérdida /ganancia, debe registrarse en los
renglones correspondientes para cada uno de ellos, habilitados para tal fin.

16. Estructura DS-13: Vaciar la información de forma adecuada, en las
secciones correspondientes (Grupo económico, Auditores, contadores).

17. Remisión de Formularios a través de la plataforma SERI (una vez
iniciado operaciones deben remitir el Plan único de cuentas (PUC) y los
formularios DS-13 y DS-14 de forma mensual).

18. Remitir el PUC-contable oportunamente.
(periodicidad -trimestral).
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Aspectos Regulatorios
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Acuerdo 8-2000
Adopta las normas aplicables a la forma y contenido de los Estados
Financieros y demás información financiera que deban presentar
periódicamente a la Superintendencia las personas registradas o sujetas a
reporte según el Decreto Ley 1 de 1999.

Acuerdo 8-2005
Que establece criterios para la imposición de multas administrativas por
mora en la presentación de Estados Financieros e Informes a la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

Acuerdo 10-2013
Por el cual se adoptan y reforman formularios para estadísticas y reportes
de las Casas de Valores, Asesores de Inversiones, Administradores de
Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión y Administradores de
Inversiones.



Aspectos Regulatorios
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Acuerdo 8-2017
Adopta el Plan Único de Cuentas para los Asesores de Inversión y
Administradores de Inversión.

Acuerdo 05-2004
Por el cual se desarrollan las disposiciones del titulo IX del Decreto Ley 1
de 1999 sobre Sociedades de Inversión y Administradores de Inversión, se
establece el procedimiento para las solicitudes de autorización y licencia y
las reglas para su funcionamiento y operación.

Circular SMV-27-2017
Implementación del Sistema electrónico de remisión de información
(SERI).
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Errores y/u omisiones
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1. Remisión de los estados financieros en la plataforma SERI, para
ambas licencias dado que existe un usuario para Administradora de
Inversión y Casa de Valores). Por lo tanto debe ingresarse en ambas
secciones.

2. La remisión de los Estados Financieros Trimestrales y Auditados se
realizará de forma electrónica a través de la plataforma SERI situación
comunicada en la Circular SMV 27-2017.

3. Las cifras del PUC, no son iguales a las reportadas en el segmento de
negocio de Administradora el cual se incluye en los estados
financieros (Activos, pasivos, patrimonio, ingreso gastos y utilidades).



Errores y/u omisiones
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4. Se reportan diferencias en las cifras reportadas en el PUC de la
administradora, versus lo reportado en el Estado Financiero Semestral con
respecto al monto reportado para cada fondo administrado, el cual se
reporta en la cuenta 7-0-00-00-00-00.

5. En el PUC, no registran monto en la cuenta 7-0-00-00-00-00, dado a que
la dejan en blanco.

6. Presentación de la renovación de la Póliza de responsabilidad civil, la
cual debe asegurar como mínimo, el cinco por ciento (5%) de cada millón
de balboas bajo administración, al cierre del año anterior.



Errores y/u omisiones
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1. Presentación en tiempo oportuno del Formulario DS-15 estructura de
la Administradora de Inversión.

2. Los Estados Financieros y las respectivas notas de forma completa.

3. Al digitalizar los Estados Financieros deben verificar que la
información subida contenta todas las páginas del documento. (En
algunas ocasiones al revisar la información se observa que en el PDF
hicieron falta páginas).

4. Verificar que el archivo a enviar en PDF, sea en efecto el
correspondiente al periodo de entrega.



Tramite de Reenvío
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Solicitud de Reenvío
Dicha carta deberá contener como mínimo, lo siguiente:
a) Fecha de elaboración de la solicitud.
b) Nombre o Nomenclatura del formulario.
c) Período del formulario que se desea reenviar.
d) Sustentación detallada, indicando el error cometido y los cambios que
contiene el nuevo formulario. Esta explicación deberá contener, sin
limitar: (tabla comparativa explicativa de las transacciones, registro, otros
y sus respectivas constancias)
e) Nombre, cédula/pasaporte, firma y correo electrónico del Ejecutivo
Principal.
La Superintendencia se comunicará con el peticionario, a fin de que
proceda con la remisión del o los formularios a través de la plataforma
electrónica.
La nota debe ser dirigida a la Directora de Supervisión de Intermediarios.
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Nota 
física

Registro de  
solicitud 

Aprobación en 
la Dirección de 
Supervisión de 
Intermediarios

Instrucciones 
a la Unidad 
de Seguridad 
e Informática

Comunicación 
de autorización 
del reenvío 

Flujo de Tramite de Reenvío



Gracias

@Supervalores_Pa

www.supervalores.gob.pa

soporte@supervalores.gob.pa

Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, Piso 8 

(507) 501‐1700


