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Private Investment Management Advisors Panamá, S. A. 
 
Estado de Situación Financiera Pre-Operativo 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 
 

Nota 2016 2015

Activo
Depósito a la vista en banco 5 y 6 50,000 50,000

Patrimonio
Acciones comunes 7 50,000 50,000

 
 
 
 
 



Private Investment Management Advisors Panamá, S. A. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio Pre-Operativo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 
 

Las notas que se adjuntan son parte integral de los estados financieros. 
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Acciones Total de 
Comunes Patrimonio

Saldo al inicio del año -                    -                    

Aporte de capital 50,000           50,000           

Saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 50,000           50,000           

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Private Investment Management Advisors Panamá, S. A. 
 
Estado de Flujos de Efectivo Pre-Operativo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 
 

Las notas que se adjuntan son parte integral de los estados financieros. 
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Nota 2016 2015

Flujos de efectivo por las acitivdades de financiamiento
Aporte de capital y efectivo provisto por las actividades

de financiamiento -                       50,000                

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo -                       50,000                

Equivalente de efectivo al inicio del año 50,000               -                        

Equivalente de efectivo al final del año 6 50,000               50,000                
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1. Información General 
 

La sociedad Private Investment Management Advisors Panamá, S. A. (en adelante la 
“Compañía”) está organizada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, mediante 
Escritura Pública No.23,668 del 29 de octubre de 2001.  Al 31 de diciembre de 2016, la 
Compañía no ha iniciado operaciones (véase Nota 10).  
 
La Compañía es una subsidiaria de propiedad total de Crèdit Andorrà Panamá Holding,  
S. A., una compañía constituida en Panamá. Crèdit Andorrà sociedad constituida en 1949, 
en el Principado de Andorrà es propietaria absoluta de Crèdit Andorrà Panamá Holding,  
S. A. 
 
Las operaciones de Asesores de Inversión están reguladas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No.1 del 8 
de julio de 1999, modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011. 
 
Las oficinas de la Compañía están ubicadas en Punta Pacífica, Torres de las Américas, piso 
10, suite 1003-A, Ciudad de Panamá, República de Panamá.  
 
Estos estados financieros pre-operativo fueron autorizados para su emisión por la Junta 
Directiva el 30 de marzo de 2017.   
 
 

2. Base de Preparación 
 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en Inglés) sobre la base de costo 
histórico.  
 
Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros pre-operativo están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria 
de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda propio y, 
en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de 
curso legal, la cual se considera como la moneda funcional de la Compañía. 
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31 de diciembre de 2016 
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3. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
 

Medición de Valor Razonable 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha 
de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía tenga acceso 
en el momento.  El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de 
incumplimiento. 
 
Cuando sea aplicable, la Compañía medirá 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 utilizará 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 incorporará todos los 
factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una 
transacción. 
 
Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo pre-operativo, los equivalentes de efectivo 
incluyen depósitos a la vista en bancos; y podrán incluir efectivo y depósitos a plazo con 
vencimientos originales de tres meses o menos. 

 
 
4. Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 

 
La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las 
políticas de administración de riesgos de los instrumentos financieros.  
 
La Compañía no ha iniciado operaciones y, por consiguiente, no posee riesgos significativos 
en sus instrumentos financieros.  El saldo de depósito en banco se mantiene con una parte 
relacionada. 

 
 
5. Saldo con Parte Relacionada 
 

La Compañía mantiene el depósito a la vista por B/.50,000 en un banco relacionado. 
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6. Depósito en Banco y Equivalente de Efectivo 
 

El equivalente de efectivo se detalla a continuación para propósitos de conciliación con el 
estado de flujos de efectivo pre-operativo: 
 
 2016 2015 
 
Depósito a la vista en banco  50,000  50,000 
 

 
7. Acciones Comunes 
 

El capital autorizado de la Compañía es de B/.200,000 y está constituido por 2,000 acciones 
comunes con valor nominal de B/.100 cada una.  Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía 
mantiene un capital pagado de B/.50,000 (2015: B/.50,000) correspondiente a 500 acciones. 

 
 
8. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
 

Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de 
negociantes.  Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determinará los 
valores razonables usando otras técnicas de valuación. 
 
La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que 
reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

 
• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos idénticos. 

 
• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 

observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios).  Esta categoría incluye los instrumentos valuados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son directa o 
indirectamente observables en un mercado. 

 
• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 

valuación incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
valuación del instrumento.  Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.
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8. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (Continuación) 
 
A continuación se resume del valor en libros y valor razonable de los activos financieros: 
 
 2016 2015 
 Valor Valor Valor Valor 
 Razonable en Libros  Razonable en Libros  
Activo     
Depósito en banco         50,000        50,000         50,000        50,000 
     
A continuación se analizan los valores razonables de los activos financieros no medidos a 
valor razonable: 
 
 2016 2015 
  Nivel 2   Nivel 2  
 
Activo  
 Depósito en banco  50,000  50,000 
 

 
9. Impuesto sobre la Renta 
 

La Compañía no está sujeta a impuesto sobre la renta para el período terminado el 31 de 
diciembre de 2016, debido a que no ha iniciado operaciones. 
 
 

10. Evento Subsecuente 
 

En enero de 2017, la Compañía recibió por parte de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, la Licencia No.AI-0072 para operar como Asesores de Inversión. 
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