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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO 
DE VALORES



Plan Único de Cuentas

• En el Plan Único de Cuentas se desglosarán las cuentas y sub cuentas del
balance de situación, estado de resultados y cuentas fuera de balance.

• Las Casas de Valores únicamente reportarán las cuentas que apliquen a
sus actividades. En caso de ostentar más de una licencia deberán reportar
la información de forma consolidada en el PUC Contable de casa de
valores.

• El PUC Contable será presentado mensualmente, por todas las Casas de
Valores que mantengan licencias vigentes, de manera electrónica a través
de la plataforma SERI (Acuerdo 5-2016).
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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.
• Formato en el cual los auditores externos presentan los estados financieros

de los regulados.
• Las cifras presentadas en el PUC Contable deben ser equivalentes a la

información de los Estados Financieros.

Entre los principales objetivos :
• Poder homologar las cuentas del balance de situación y estado de

resultados de todas las Casas de Valores que operan en la plaza
panameña, para realizar análisis de las actividades de estos regulados.

• Levantamiento de data necesaria para una supervisión basada en riesgo.

4



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 2-2011 (TEXTO UNICO)
Por el cual se desarrollan las disposiciones del Título III del Decreto Ley 1 de 8 julio de 1999, sobre Casas de
Valores.

• Acuerdo 4-2011 (TEXTO UNICO)
Que dicta reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez,
concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las Casas de Valores reguladas por la SMV.

• Acuerdo 4-2013
Por el cual se reglamenta la actividad de inversión en el Mercado Internacional de Divisas (FOREX) en o desde
la República de Panamá, y se establecen requisitos especiales y tecnológicos que deben mantener las Casas
de Valores y los Asesores de Inversión para el ejercicio de ésta actividad.
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Aspectos Regulatorios

• Acuerdo 5-2016 (TEXTO UNICO)
Que adopta el Plan Único de Cuentas para las Casas de Valores reguladas y supervisadas por la
Superintendencia del Mercado de Valores.

• Acuerdo 8-2017 (Aplica Artículo Tercero)
Que adopta el Plan Único de Cuentas para los asesores de Inversión y Administradoras de Inversión y se
establecen los formularios que deban ser presentados por los sujetos obligados financieros supervisados por la
Superintendencia del Mercado de Valores para los fines de una supervisión efectiva.

• Circular 2-2014
Concerniente a la Segregación Contable de los valores, dineros y activos de clientes del patrimonio propio de la
casa de valores.

• Circular 7-2018
Remisión de Estados Financieros Interinos y Auditados en Formato PDF para las Casas de Valores, a través del
Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI).

• Entre otros
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Errores y/u omisiones
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• Auditados e InterinosEstados Financieros

• Plan Único de CuentasPUC Contable

• Informe de Transacciones - GlobalizadasDS-01

• Informe de LiquidezDS-02

• Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de LiquidezDS-03 al DS-09

• Informe de Estructura de ReguladosDS-11

• Informe de Fondos AdministradosDS-12

• Informe de Operaciones de la Actividad de intermediación e 
Inversión en el Mercado Internacional de DivisasForex



Errores y/u omisiones

1. Estados Financieros presentados sin las páginas de Balance de
Situación, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios
en el Patrimonio del Accionista o notas que acompañan los Estados
Financieros.

2. Estados Financieros sin la respectiva firma del CPA.
3. No revelación de las partes relacionadas .
4. Descripción de los montos administrados de cuentas de clientes en

cumplimiento del Acuerdo 4-2011.
5. Carga de los estados financieros en la plataforma SERI sin tener el

cuidado de alojar la información en la carpeta correspondiente al periodo
entregado.

6. Estados Financieros presentados sin la segmentación por línea de
negocio requerida en el Acuerdo 4-2011 (casas con doble licencia).
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Errores y/u omisiones

7. Cumplimiento de las revelaciones en los Estados Financieros, Acuerdo
4-2011, Artículos 21 y 22. Destacamos incongruencias contra lo
reportado en la plataforma SERI.

8. Errores en sumas de cuentas en los Estados Financieros.
9. Discrepancias entre los Estados Financieros y las respectivas notas.
10. Falta de segregación en el Estados de Resultados por tipo de ingresos.
11. Falta de detalle en algunas notas que acompañan a los estados

financieros, por ejemplo, revelar los nombres de los Bancos,
contingencias, etc.

12. Cumplir con la presentación de la renovación de “Póliza de
responsabilidad civil”.

13. Diferencias entre la información presentada en los Estados Financieros
(Monto Administrado de Cuentas de Clientes) y la reportada en el PUC
Contable en las cuentas de (Activos Bajo Administración).
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Errores y/u omisiones
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• Auditados e InterinosEstados Financieros

• Plan Único de CuentasPUC Contable

• Informe de Transacciones - GlobalizadasDS-01

• Informe de LiquidezDS-02

• Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de LiquidezDS-03 al DS-09

• Informe de Estructura de ReguladosDS-11

• Informe de Fondos AdministradosDS-12

• Informe de Operaciones de la Actividad de intermediación e 
Inversión en el Mercado Internacional de DivisasForex



Errores y/u omisiones

1. Carga de PUC Contable en blanco o la presentación de cifras
corresponde a periodos anteriores.

2. Descuadres contables, la parte activa no muestra balance con la
pasiva. En ocasiones provocado por signos negativos en Ingresos.

3. Se presentan desigualdades en las cuentas fuera de balance
(acreedora y deudora).

4. Presentación de cifras de forma mensual en lugar de forma
acumulada.

5. No se realiza el vaciado de las cuentas No. 9-0-0-00-00-00-00-00-0
(Utilidades/pérdida del mes) y No. 10-0-0-00-00-00-00-00-0
(Utilidades/pérdida acumuladas del periodo).

6. Registro inadecuado de información en cuentas de patrimonio.
7. Presenta errores en el efectivo, conversión de monedas, márgenes.
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Errores y/u omisiones
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• Auditados e InterinosEstados Financieros

• Plan Único de CuentasPUC Contable

• Informe de Transacciones - GlobalizadasDS-01

• Informe de LiquidezDS-02

• Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de LiquidezDS-03 al DS-09

• Informe de Estructura de ReguladosDS-11

• Informe de Fondos AdministradosDS-12

• Informe de Operaciones de la Actividad de intermediación e 
Inversión en el Mercado Internacional de DivisasForex



Errores y/u omisiones

1. Errores en formatos de numeración conlleva que al momento de
realizar la carga se producen variaciones en las cifras presentadas.

2. Archivos cargados de forma incompleta debido a espacios en blanco
dejados por regulado al momento de vaciar la información.

3. Omisión en la revelación de transacciones mensuales.
4. Duplicación de transacciones mensuales.
5. Diferencia entre lo reportado en el Reporte Globalizado y el reporte de

Tarifas de Tesorería.
6. No se reportan todos los movimientos de compra y venta. Un solo

título puede generar varias operaciones.
7. Se realizan cargas en la plataforma de información de meses

anteriores.
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Errores y/u omisiones
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• Auditados e InterinosEstados Financieros

• Plan Único de CuentasPUC Contable

• Informe de Transacciones - GlobalizadasDS-01

• Informe de LiquidezDS-02

• Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de LiquidezDS-03 al DS-09

• Informe de Estructura de ReguladosDS-11

• Informe de Fondos AdministradosDS-12

• Informe de Operaciones de la Actividad de intermediación e 
Inversión en el Mercado Internacional de DivisasForex



Errores y/u omisiones

1. Registro de activos que no son aptos para el cómputo de los activos
líquidos detallados en el Acuerdo 4-2011.

2. Registro de fechas erradas dentro de los respectivos anexos del
Reporte DS-02.

3. Inclusión de activos que no aptos para la liquidez, por ejemplo,
aquellos que están restringidos o en determinado proceso legal.

4. Omisión del grado de inversión y la calificación de riesgo de las
instituciones bancarias.

5. Los préstamos de margen deben presentarse en este formulario en la
sección de activos líquidos, dependiendo del monto total o por el tipo
de inversión financiada, para efectos de la calidad del Activo.
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Errores y/u omisiones
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• Auditados e InterinosEstados Financieros

• Plan Único de CuentasPUC Contable

• Informe de Transacciones - GlobalizadasDS-01

• Informe de LiquidezDS-02

• Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de LiquidezDS-03 al DS-09

• Informe de Estructura de ReguladosDS-11

• Informe de Fondos AdministradosDS-12

• Informe de Operaciones de la Actividad de intermediación e 
Inversión en el Mercado Internacional de DivisasForex



Errores y/u omisiones
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DS-03 al DS-09
(Relación de Solvencia, Fondos de Capital y 

Coeficiente de Liquidez)

DS-05
(Fondo de Capital)

DS-07
(Riesgo de Crédito)

DS-04
(Reporte Diario)



Errores y/u omisiones

1. La presentación no es uniforme por parte de las casas de valores, no
están llenando la información completa que requiere la plantilla del
DS-04, correspondiente a todos los días hábiles del mes.

2. La información reportada en el DS-04 no coincide con las
revelaciones de los Estados Financieros solicitada en el Acuerdo 4-
011, Artículo 22. Revelación en los Estados Financieros.
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Errores y/u omisiones
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DS-03 al DS-09
(Relación de Solvencia, Fondos de Capital y 

Coeficiente de Liquidez)

DS-05
(Fondo de Capital)

DS-07
(Riesgo de Crédito)

DS-04
(Reporte Diario)



Errores y/u omisiones

1. Consideración de cuentas que no computan como capital primario.
2. Clasificación inadecuada de las deducciones al capital primario.
3. Los litigios o reclamaciones judiciales corresponden a deducciones

de capital primario, no así, a la IV Categoría del DS-07.
4. Cálculo inadecuado del requerimiento de capital adicional en función

de la custodia física o a través de un custodio considerando su
jurisdicción.

5. Clasificación inadecuada de las utilidades netas y pérdidas netas.
6. El regulado no está conciliando las cifras del DS-05, es decir, los

activos reportados en el PUC Contable menos los activos expuestos
a riesgo de crédito del DS-07, representan los activos que deben
considerarse en el DS-05.
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Errores y/u omisiones

7. Las cuentas por cobrar relacionadas deben presentarse en la sección B
deducciones del capital primario, línea 6 (El 100% del saldo de las cuentas
por cobrar a socios o accionistas y compañías relacionadas).

8. Deben deducirse al capital primario los activos intangibles y diferidos.
9. Clasificación incorrecta de las inversiones permanentes con característica

de garantías, por ejemplo, las inversiones permanentes para operar (BVP
y Latinclear) clasificada en otros activos.
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Errores y/u omisiones
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DS-03 al DS-09
(Relación de Solvencia, Fondos de Capital y 

Coeficiente de Liquidez)

DS-05
(Fondos de Capital)

DS-07
(Riesgo de Crédito)

DS-04
(Reporte Diario)



Errores y/u omisiones

1. Se coloca N/A en la columna “contraparte (emisor)”, esto afecta el análisis
de las diferentes cuentas de Riesgo de Crédito.

2. Clasificaciones erróneas en función de lo establecido en el Acuerdo 4-
2011.

3. Clasificación de activos que computan como deducciones al capital
primario.

4. Se debe monitorear la concentración de riesgo de crédito acorde a los
parámetros establecidos en el Acuerdo 4-2011, e identificar cuando la
concentración supera el 10%, cuando un 30% y la máxima de 8 veces los
fondos de capital.

5. Los préstamos de margen se presentan en la II categoría, se contempla
cliente por cliente, para efectos del cálculo de exceso de concentración.

6. Los activos financieros indexados se presentan en la IV Categoría por
contraparte.
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Errores y/u omisiones
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• Auditados e InterinosEstados Financieros

• Plan Único de CuentasPUC Contable

• Informe de Transacciones - GlobalizadasDS-01

• Informe de LiquidezDS-02

• Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de LiquidezDS-03 al DS-09

• Informe de Estructura de ReguladosDS-11

• Informe de Fondos AdministradosDS-12

• Informe de Operaciones de la Actividad de intermediación e 
Inversión en el Mercado Internacional de DivisasForex



Errores y/u omisiones

1. El personal con licencia reportado en la sección de información
adicional no es actualizado.

2. No se realiza la actualización de la información corporativa.
3. Desactualización de la información general.
4. No coincide con el Formulario DS-10 en cuanto a Custodios,

corresponsales y DVP.
5. Debe detallarse el porcentaje accionario correspondiente a cada

propietario (error de registros en los porcentajes correspondientes).
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Errores y/u omisiones
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• Auditados e InterinosEstados Financieros

• Plan Único de CuentasPUC Contable

• Informe de Transacciones - GlobalizadasDS-01

• Informe de LiquidezDS-02

• Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de LiquidezDS-03 al DS-09

• Informe de Estructura de ReguladosDS-11

• Informe de Fondos AdministradosDS-12

• Informe de Operaciones de la Actividad de intermediación e 
Inversión en el Mercado Internacional de DivisasForex



Errores y/u omisiones

1. Diferencias significativas observadas entre la información reportada el
Anexo 9, Estados Financieros y PUC Contable.

2. Crecimiento significativos de instrumentos financieros de forma
trimestral, ocasionado por errores al momento de vaciar la información
con su debido formato numérico.

3. Todos los clientes y cuentas activas deben ser registradas en el DS-12
aunque mantengan saldo 0.00. (Cuentas activas incluyen las cuentas
inactivas, más no las canceladas).

4. No se registra la tenencia correspondiente en la columna de
clasificación Gubernamental y Privado.

5. Cuando se registran montos en la columna de “Otros” no se esta
dando un detalle de los instrumentos en la columna de “Otros detalle”.
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Errores y/u omisiones

28

• Auditados e InterinosEstados Financieros

• Plan Único de CuentasPUC Contable

• Informe de Transacciones - GlobalizadasDS-01

• Informe de LiquidezDS-02

• Relación de Solvencia, Fondos de Capital y Coeficiente de LiquidezDS-03 al DS-09

• Informe de Estructura de ReguladosDS-11

• Informe de Fondos AdministradosDS-12

• Informe de Operaciones de la Actividad de intermediación e 
Inversión en el Mercado Internacional de DivisasForex



Errores y/u omisiones

1. Vaciado de información en monedas distintas a dólares americanos.
2. Se realizan cargas en la plataforma de información de meses

anteriores.
3. Las transacciones en el mercado de divisas tiene su respectivo

reporte, no debe cargarse cifras de Forex en el formulario DS-01.
4. La información vaciada en algunos formularios es obligatoria, como en

el caso de los errores tecnológicos ocurridos en las plataformas
(situaciones inusuales y causa de interrupción o alteración).
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Trámite de Reenvío

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 referida solicitud debe ser dirigida a la Directora de Supervisión de Intermedios.
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Responsabilidad de los 
Regulados Confección de 

Informes -
Regulados

Verificación de cifras -
Regulado

Carga de Información 
en Tiempo Oportuno

Revisión SMV

Disminución de Reenvío 
de Información676
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CV AFP´S AI ADI

Reportes / Formularios Cantidad
PUC Contable 319
DS‐05 96
DS‐07 66
Estados Financieros Interinos 45
DS‐01 39
DS‐12 32
DS‐02 32
DS‐04 26
AIOS 18
Cambios Patrimonio  17
Afiliados 17
DS‐03 15
Estados Financieros Auditados 15
DS‐13 10
Forex 9
DS‐11 9
DS‐09 7
Estados Financieros Semestrales 5
DS‐18 5
Traspaso 1
Total 783



Gracias

@Supervalores_Pa

www.supervalores.gob.pa

soporte@supervalores.gob.pa

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

(507) 501‐1700


