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Notas 2013 2012
ACTIVOS
Activos Corrientes

5 Efectivo y equivalentes de efectivo 2,579,186B/.    1,679,199B/.   
7 Deudores clientes 389,525            60,848             

Intereses por cobrar 1,464               -                     
9 Otras cuentas por cobrar 81,617             -                     

3,051,792         1,740,047        
Activos No Corrientes

6 Mobiliarios, equipo y mejoras, neto 140,162           44,840            
Depósito en garantía -                      4,400              
Cargos diferidos 263                  625                 

140,425           49,865            

TOTAL ACTIVOS 3,192,217B/.    1,789,912B/.   

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA
Pasivos Corrientes

15 Cuentas por pagar y otros 73,837B/.        26,226B/.       
Gastos acumulados por pagar 13,717             7,900              

87,554             34,126            

Patrimonio del Accionista
15 Acciones comunes (con valor nominal de B/.1,000

cada una; acciones emitidas y en circulación: 350) 350,000           350,000          
Utilidad retenida 2,754,663        1,405,786       
Total Patrimonio del Accionista 3,104,663        1,755,786       
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

 DEL ACCIONISTA 3,192,217B/.    1,789,912B/.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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Notas 2013 2012
Ingresos de operaciones
Ingresos por comisiones 946,075B/.      753,439B/.     
Ingresos por venta de bonos 596,413           1,187,134       
Ingresos por servicios de asesoría 630,255           -                     
Total de ingresos de operaciones 2,172,743        1,940,573       

Gastos de operaciones
11 Comisión bolsa de valores 297,242           216,657          
4 Comisiones corresponsalía 228,364           85,060            

Total de gastos de operaciones 525,606           301,717          
Utilidad neta en operaciones 1,647,137        1,638,856       

Otros ingresos
Ingresos ganados sobre depósitos en bancos 22,914              4,823               
Otros ingresos, netos 2,430                50,709             
Total de otros ingresos, netos 25,344              55,532             

Gastos generales y administrativos
10 Gastos de personal 158,199           117,957          
13 Alquiler 34,040             30,225            

Honorarios por servicios profesionales 42,635             46,209            
6 Depreciación y amortización 23,939             20,508            

12 Otros gastos 64,791             66,383            
Total de gastos generales y administrativos 323,604           281,282          

Utilidad neta 1,348,877B/.    1,413,106B/.   

 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN INVERSIÓN DEL ACCIONISTA 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
 

Acciones Utilidad Retenida
Comunes (Déficit Acumulado) Total

Al 1 de enero de 2012 350,000B/.     (7,320)B/.                 342,680B/.       
Utilidad neta -                     1,413,106                1,413,106         
Al 31 de diciembre de 2012 350,000          1,405,786                1,755,786         
Utilidad neta -                     1,348,877                1,348,877         

Al 31 de diciembre de 2013 350,000B/.     2,754,663B/.            3,104,663B/.    

 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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2013 2012
Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad neta 1,348,877B/.    1,413,106B/.    
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

de operación:
Depreciación y amortización 23,939              20,508              
Amortización 924                  326                  
Ingresos ganados sobre depósitos en bancos (22,914)            (4,823)              
Gastos de intereses 1,521               -                       
Resultado de las operaciones antes de cambios en el

capital de trabajo 1,352,347         1,429,117         
Deudores clientes (328,677)          (60,849)            
Intereses por cobrar (1,464)              -                       
Otras cuentas por cobrar (81,617)            -                       
Depósito en garantía 4,400               -                       
Cuentas por pagar y otros 47,611              22,428              
Gastos acumulados por pagar 5,817               7,900               
Cargos diferidos (562)                 (950)                 
Efectivo generado de operaciones 997,855            1,397,646         
Intereses recibidos 22,914              4,823               
Intereses pagados (1,521)              -                       
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,019,248         1,402,469         

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras (126,713)          (5,779)              
Costo de activos dados de baja 7,452               -                       
Valores negociables -                       7,131               
Adelantos a proveedores -                       6,578               
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las 

actividades de inversión (119,261)          7,930               

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 899,987            1,410,399         
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 1,679,199         268,800            

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 2,579,186B/.    1,679,199B/.    

 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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1. Información Corporativa 
 
Correval Panamá, S. A. (Subsidiaria 100% de Correval, S. A.) (La Compañía) está constituida 
conforme a las leyes de la República de Panamá el 23 de octubre de 2009, mediante Escritura 
Pública No.21000 de la Notaría Primera. Su actividad principal es la compra y venta de valores, 
ya sea por cuenta de terceros o por cuenta propia, realizar custodia o administración de acciones 
y valores en general. 
 

Mediante Resolución No.389-10 del 24 de septiembre de 2010, la Superintendencia del Mercado 
de Valores, otorgó Licencia de Valores a la Compañía para ejercer las actividades propias de la 
licencia que se le otorga, la cual debe cumplir con todas las normas legales existentes que le sean 
aplicables y aquellas que sean debidamente adoptadas por la Comisión. 
 

Las operaciones de Casa de Valores en Panamá están reguladas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida en el Derecho Ley 1 del 8 de julio de 
1999. 
 

Los estados financieros de Correval Panamá, S. A. por el año terminado el 31 de diciembre de 
2013 fueron autorizados para su emisión por la Administración de la Compañía el 31 de enero de 
2014. 
 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general. 
 
 
2. Declaración de Cumplimiento 
 

Los estados financieros de Correval Panamá, S. A. al 31 de diciembre de 2013, han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”). 
 
 
3. Bases para la Preparación de los Estados Financieros 
 

3.1   Base de valuación y moneda de presentación 
 

Los estados financieros de Correval Panamá, S. A. han sido preparados en una base de costo 
histórico y están expresados en balboas (B/.), 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 Norteamérica. 
 

3.2  Juicios y estimaciones contables 
 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, requieren que la Administración realice estimaciones que afectan los 
montos de los activos  y pasivos a la fecha de los estados financieros.  Los resultados finales 
pueden diferir de las estimaciones originalmente registradas. 
 

Las estimaciones y supuestos son revisadas de manera periódica.  Los resultados de las 
revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el período en que esta haya sido 
revisada y cualquier otro período futuro que esta afecte.  
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista en cuentas 
corrientes y ahorros y los depósitos a plazo en entidades financieras con vencimiento original no 
mayor de tres (3) meses de la fecha de adquisición. 
 
Deudores clientes  
 
Los deudores clientes son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 
superiores a doce (12) meses desde la fecha del balance, que se clasifican como activos no 
corrientes.  
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas a la tasa de 
cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera, con excepción de aquellas 
transacciones con tasas de cambios fijas contractualmente acordadas.  Las transacciones en 
moneda extranjera son registradas a las tasas de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones.  Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son reflejadas en 
las cuentas de otros ingresos u otros gastos en los estados de resultados. 
 
Valores negociables 
 
El registro contable y la revelación de los valores negociables se hace individualmente al precio 
justo de intercambio, por lo cual un título podría ser negociado en una fecha determinada de 
acuerdo con sus características particulares y de acuerdo con las condiciones prevalecientes en el 
mercado en dicha fecha. 
 
Los títulos de deuda negociables o disponibles para la venta se valoran por el precio justo de 
intercambio, para el día de la valoración. 
 
Transacciones con Compañías Vinculadas 
 
Correval Panamá, S. A., sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, suscribió 
un contrato de corresponsalía con Correval Comisionista de Bolsa, sociedad constituida 
legalmente bajo las leyes de la República de Colombia.  El contrato tiene por objeto establecer 
los términos y condiciones con el fin de promover y promocionar los productos y servicios de 
Correval Panamá, S. A. en Colombia. Para tal efecto, Correval Panamá, S. A., reconoce a 
Correval Comisionista de Bolsa una remuneración por los servicios prestados.  Correval Panamá, 
S. A. efectuó un pago por B/.228,364 y B/.71,433 en 2013 y 2012 respectivamente.  
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4.    Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 
 
Arrendamiento financiero 
 
Los contratos de arriendo se clasifican como financieros cuando el contrato transfiere a la 
Compañía sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo de 
acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad Nº 17 “Arrendamientos”. 
 
Para los contratos que califican como arriendos financieros, se reconoce a la fecha inicial un 
activo y un pasivo por un valor equivalente al menor valor entre el valor justo del bien arrendado 
y el valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y la opción de compra. En forma 
posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y la reducción de la 
obligación de modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la obligación. 
 
Los contratos de arriendo que no califican como arriendos financieros, son clasificados como 
arriendos operativos y los respectivos pagos de arrendamiento son cargados a resultados cuando 
se efectúan o se devengan. 
 
La Compañía reconoce en el estado de resultados los pagos de arrendamiento de la oficina, dado 
que no tiene a la fecha intensión de adquirir el inmueble objeto de arrendamiento. 
 
Cuentas por pagar y otros 
 
Las cuentas por pagar y otros son medidas al costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del periodo 
cuando al pasivo financiero se da de baja así como a través del proceso de amortización. 
 
Baja de activos y pasivos financieros 
 
Activos financieros 
 
Los activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando se transfiere el activo 
financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido 
los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando 
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la Compañía ha asumido la 
obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores. 
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4.    Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada 
o cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por 
otro pasivo financiero, la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. 
Las diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son 
reconocidas en los resultados del año en que ocurran. 
 
Mobiliarios, equipo y mejoras 
 
Los mobiliarios, equipo y mejoras están registrados al costo menos depreciación y amortización 
acumuladas.  La depreciación y amortización se calcula en base a línea recta sobre la vida útil 
estimada de los activos.  
 
La vida útil estimada se presenta a continuación: 
 
  Vida Útil  
  Estimada 
Mobiliario y equipo de oficina  5 años 
Equipo de computación  3 años 
Mejoras a la propiedad arrendada  5 años 
 
Deterioro de activos no financieros 
 
La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros 
de sus activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos 
o circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha 
indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los 
activos o las unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. Los ajustes que se 
generen por este concepto se registran en los resultados del año en que se determinan.  
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. El criterio específico de 
reconocimiento debe también ser hecho antes de que el ingreso sea reconocido.  
 
Ingresos por compra/venta de bonos 
 
Los ingresos por compra y venta de bonos, están dados por la utilidad que la Compañía obtiene 
al realizar esta operación, utilidad compuesta por el precio de adquisición menos el valor de 
venta. 
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4.    Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 
 
Ingresos por comisiones 
 
Los ingresos por comisiones se reconocen al momento en que se realiza la transacción. 
 
Ingresos por servicio de asesoría 
 
Los ingresos por servicio de asesoría se reconocen al momento de emitir la factura por el servicio 
prestado. 
 
Impuesto 
 
De acuerdo con las leyes fiscales de Panamá, la Compañía no está sujeta al pago del impuesto 
sobre la renta debido a que exclusivamente dirige, desde una oficina establecida en Panamá, 
transacciones que se perfeccionan, consumen y surten sus efectos en el exterior, y en 
consecuencia, la mayor parte de sus ingresos es de fuente extranjera.  En adición, la renta 
proveniente de intereses sobre depósitos a plazo en bancos que operan en Panamá está exenta del 
pago de impuesto sobre la renta. 
 
Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no 
Adoptadas 
 
Cambios futuros en políticas contables 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones emitidas, pero que 
no han entrado en vigencia a la fecha de emisión de los estados financieros de la Compañía, se 
describen a continuación.  Las normas o interpretaciones descritas son sólo aquellas que, de 
acuerdo con el criterio de la  Administración, pueden tener un efecto importante en las 
divulgaciones, posición o desempeño financiero de la Compañía cuando sean aplicadas en una 
fecha futura.  La Compañía tiene la intención de adoptar estas normas o interpretaciones cuando 
entren en vigencia. 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición 
 
La NIIF 9, tal y como fue emitida, refleja la primera fase del trabajo del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad en el remplazo de la NIC 39 y amplía la clasificación y medición 
de activos y pasivos financieros según se definen en la NIC 39.  La norma fue inicialmente 
efectiva para períodos anuales que empezarían el o después del 1 de enero de 2013, pero las 
enmiendas a la NIIF 9 emitidas en diciembre 2011 aplazaron la fecha efectiva obligatoria hasta 
el 1 de enero de 2015.  En fases subsecuentes, el Consejo analizará la contabilidad de coberturas 
y el deterioro de activos financieros. 
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4.    Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 
 
Entidades de Inversión (Enmiendas a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27) 
 
Estas enmiendas contemplan una excepción al requisito de consolidación para entidades que 
cumplen con la definición de “entidad de inversión” de conformidad con la NIIF 10.  La 
excepción al requisito de consolidación implica que las entidades de inversión reconozcan sus 
intereses en subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados.  Estas enmiendas son 
efectivas para períodos anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2014.  
 
NIC 32 Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros – Enmiendas a la NIC 
32 
 
Estas correcciones dan claridad al significado de “actualmente tiene un derecho legalmente 
exigible a la compensación”. Las modificaciones también dan claridad sobre la aplicación del 
criterio de compensación de la NIC 32 en torno a sistemas de compensación (como por ejemplo 
sistemas de cámara de compensación) la cual aplica mecanismos de compensación brutos que no 
son simultáneos.  Estas enmiendas son efectivas para períodos anuales que empiezan el o 
después del 1 de enero de 2014. 
 
Interpretación IFRIC 21 Gravámenes (IFRIC 21) 
 
El IFRIC 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por gravámenes cuando ocurre la 
actividad que da origen al pago, según lo identifica la legislación relevante. Para un gravamen 
que se origina al alcanzar un umbral mínimo, la interpretación aclara que no se debe anticipar el 
pasivo con anterioridad a alcanzar el umbral mínimo. El IFRIC 21 es efectivo para períodos 
anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2014. 
 
NIC 39 Novación de derivados y continuidad de la contabilidad de coberturas - Enmiendas a 
la NIC 39 
 
Estas enmiendas proveen un alivio de la descontinuación de la contabilización de coberturas 
cuando la novación de un derivado designado como un instrumento de cobertura alcanza ciertos 
criterios. Estas correcciones son efectivas para períodos anuales que empiezan el o después del 1 
de enero de 2014. 
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5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

2013 2012

Efectivo en caja 250B/.                250B/.                
Banco General 56,678                104,052              
Banco de Bogotá 1,926,287           1,413,963           
Banco Davivienda 305,151              -                         

2,288,366           1,518,265           

Pershing LLC 148,085              140,602              
Interactive Brokers 142,735              20,332                
 290,820              160,934              

 2,579,186B/.      1,679,199B/.      

31 de diciembre de 

 
Correval Panamá, S.A. posee en Banco de Bogotá un depósito plazo fijo por USD1,800,000 
interés devengado al vencimiento de USD6,657.53 por un periodo de noventa (90) días a una 
tasa de interés de 1.5% y sin restricciones. 
 
En cumplimiento al artículo 13-A del Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011 el cual fue 
modificado por el acuerdo 8-2013 del 18 de septiembre de 2013 presenta en sus estados 
financieros un depósito a la vista por B/.305,151 en el Banco Davivienda. 
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6. Mobiliarios, Equipo y Mejoras, Neto 
 

Mobiliario Mejoras a la 
y Equipo Equipo de Propiedad

de Oficina Computación Arrendada Total

Costo
Al 1 de enero de 2012 41,696B/.        35,467B/.        -B/.                 77,163B/.        
Adiciones 5,779              -                      -                      5,779              
Al 31 de diciembre de 2012 47,475            35,467            -                      82,942            
Adiciones 47,722            6,523              72,468            126,713          
Retiros (18,104)           (439)                -                      (18,543)           

Al 31 de diciembre de 2013 77,093B/.        41,551B/.        72,468B/.        191,112          

Depreciación y
amortización acumulada

Al 1 de enero de 2012 (7,790)B/.        (9,804)B/.        -B/.                 (17,594)B/.      
Adiciones (8,687)             (11,821)           -                      (20,508)           
Al 31 de diciembre de 2012 (16,477)           (21,625)           -                      (38,102)           
Adiciones (10,704)           (12,027)           (1,208)             (23,939)           
Retiros 10,652            439                 -                      11,091            

Al 31 de diciembre de 2013 (16,529)B/.      (33,213)B/.      (1,208)B/.        (50,950)           

Valor neto en libros
al 31 de diciembre de 2012 30,998B/.        13,842B/.        -B/.                 44,840B/.        

al 31 de diciembre de 2013 60,564B/.        8,338B/.         71,260B/.        140,162          

 
 
Al 31 de diciembre de 2013, Correval Panamá, S.A. retiró mobiliario de su activo fijo con valor 
de adquisición de B/.18,104, valor en libros de B/.7,452 dejados en las antiguas oficinas y fue 
llevado a pérdida en el estado de resultado.  Adicional retiró equipo de telecomunicaciones por 
valor de adquisición de B/.439 totalmente depreciados por  desuso y compra de nuevos equipos.  
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7. Deudores Clientes 
 

2013 2012
Servicio de banca de inversión:
Andina Adquisition 213,063B/.         44,112B/.           
Banco de Crédito de Perú 118,313             -                        

331,376             44,112               

Comisión trimestral de fondos mutuos:
MFS Invesment Funds -                        8,093                
JP Morgan -                        2                       
Investec Asset Management -                        242                   
Schroders -                        65                     
Frankin Floating 1,944                -                        
Franklin Global 1,538                -                        
Franklin Hign Yield Fund 488                   -                        
Franklin Income Fund 834                   -                        
Franklin Natural Resource Fund 10                     -                        
Franklin Strategic Income 53                     -                        
Franklin U.S. 370                   -                        
Franklin Templeton 724                   2,723                
Investec GSF 1,154                -                        
MFS Emerging 1,496                -                        
MFS European 782                   -                        
MFS Meridian 10,793               -                        
MFS Value 34                     -                        
Templeton Asian 194                   -                        
Templeton Emerging 112                   -                        
Templeton Global 2,282                -                        
Robecco 4,811                -                        

27,619               11,125               

Operaciones por liquidar renta fija 30,530               5,611                

Total 389,525B/.        60,848B/.          

31 de diciembre de 

 
Al 31 de diciembre, la Compañía, mantiene una cuenta por cobrar con Banco de Crédito del Perú 
por B/.118,313 por concepto de asesoría de mercado de capitales que se estima será cancelada en 
el mes de marzo de 2014. 
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8. Transacciones con Partes Relacionadas 
 
Correval Panamá, S.A., percibió ingresos del Banco de Crédito de Perú por concepto de asesoría 
en mercado de capitales por B/.247,793 que se encuentra presentado en el estado de resultados 
en el rubro de ingresos por servicio de asesoría en el año 2013.  Así mismo y producto de la 
asesoría, en el estado de situación financiera de Correval Panamá, S. A. se mantiene una cuenta 
por cobrar por B/.118,313 que será agotada en marzo de 2014.  
 
Correval Panamá S. A. efectúo pagos a Atlantic Security Bank – Sucursal Panamá por concepto 
de arrendamiento del local comercial correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 
2013 por B/.7,137 que se encuentra presentado en el estado de resultados en los gastos generales 
y administrativos en el rubro de alquileres en el 2013. 
 
 
9. Otras Cuentas por Cobrar 
 
Al 31 de diciembre, Correval Panamá, S.A., posee un reclamo por B/.81,617 a Internal Revenue 
Service (IRS) agencia del Gobierno de Estados Unidos de América encargada de la recolección 
de impuestos; por retención en la fuente por parte del custodio Pershing LLC al cliente José 
Andrés Gonzalez identificado con cédula número 79.622.554 por no presentación del formulario 
W8-BEN.  El formato W8-BEN corresponde a la declaración del cliente que indica que no es 
ciudadano ni residente de los Estados Unidos de América y no está sujeto al pago de impuestos.  
El reembolso del impuesto se estima recibir en el mes de febrero de 2014. 
 
 
10. Gastos de Personal 
 
Al 31 de diciembre, los gastos de personal se detallan de la siguiente manera: 
 

2013 2012

Salarios 105,953B/.        88,875B/.          
Vacaciones 10,895               1,940                
Décimo tercer mes 8,925                7,588                
Prestaciones laborales 32,426               19,554               

158,199B/.        117,957B/.        

31 de diciembre de

 
Los salarios pagados al personal clave en el año 2013 ascienden a la suma de B/.158,199 (2012: 
B/.117,957).  La Compañía no cuenta con beneficios a los trabajadores. 
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11. Comisión Bolsa de Valores 

2013 2012

Comisión Bolsa de Valores 130,954B/.         143,319B/.         
Servicios de información 72,526               4,400                
Otros servicios de administración 42,718               68,938               
Operaciones en bolsa 51,044               -                        

297,242B/.         216,657B/.         

31 de diciembre de 

 
 
12. Otros Gastos 
 
Al 31 de diciembre, los otros gastos se detallan a continuación: 
 

2013 2012

Servicios de información y procesamiento de datos 5,567B/.            26,942B/.           
Comunicaciones 12,954               9,268                
Impuestos generales 5,715                5,763                
Reparaciones y mantenimiento 4,968                1,674                
Electricidad 3,618                3,693                
Papelería y útiles de oficina 2,182                2,705                
Licencias y gastos legales 1,767                1,982                
Aseo y vigilancia 2,510                2,340                
Transporte y fletes 1,031                1,780                
Artículos de cafetería 2,043                1,062                
Cargos bancarios 4,473                497                   
Gastos tecnológicos 236                   1,046                
Gastos de viaje 1,302                4,785                
Gastos de riesgo operativo 2,359                -                        
Pérdida por retiro de activos 7,452                -                        
Viáticos 2,500                -                        
Capacitación al personal 600                   -                        
Afiliaciones 1,263                -                        
Misceláneos 1,327                2,520                
Amortización 924                   326                   

64,791B/.          66,383B/.           

31 de diciembre de

 
  



Correval Panamá, S. A.  
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en B/. balboas) 
 
 

16 

13. Compromisos Futuros 
 
Arrendamientos financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2013, Correval Panamá, S. A. posee un contrato de arrendamiento 
financiero por el alquiler con opción a compra de equipo de copiadora, el cual se encuentra 
suscrito con Omicron Corp.  Este tiene vigencia por 36 meses desde el 3 de diciembre de 2013.  
El canon mensual equivale a B/.188.88.  El pago mínimo para el año 2014 será de B/.2,267. 
 
Arrendamientos operativos 
 
Al 31 de diciembre de 2013, Correval Panamá, S.A. posee un contrato de arrendamiento 
comercial por el alquiler de la oficina donde opera
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14.  Activos Bajo Administración (continuación) 
 
A continuación, los activos que se encuentran en custodia: 
 
Pershing LLC 

2013 2012

Efectivo 16,513,448B/.     16,305,926B/.    
Acciones 17,906,206          22,363,330         
ETF 5,290,998            1,131,384          
Renta Fija 47,707,662          47,118,235         
Fondos Mutuos 41,839,933          12,359,011         
Opciones 580                     -                         
Otros 3,477                   -                         

129,262,304B/.   99,277,886B/.    

31 de diciembre de 

 
Interactive Brokers 

2013 2012

Efectivo 520,419B/.          257,908B/.         
Acciones 1,681,084            419,502             
Opciones 14,968               -                        

2,216,471B/.       677,410B/.         

31 de diciembre de 

 
 
15. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros 
 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y un pasivo 
financiero de instrumento de capital en otra entidad.  Las actividades de la Compañía se 
relacionan principalmente con la administración de instrumentos financieros. 
 
Factores de riesgos financieros 
 
Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de riesgo financieros tales como: 
riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y financiamiento, riesgo de tasa de 
interés, riesgo de cambio de moneda y riesgo de capital.  El programa global de administración 
de riesgo de la Compañía se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros y busca 
minimizar los posibles efectos adversos en su gestión financiera.  La administración de riesgo es 
realizada por la Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva. 
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15.  Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (continuación) 
 

Riesgo de Mercado 
 

Es el riesgo que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por causa de cambios 
en las tasas de interés, en las tasas de cambio de divisas, por movimientos en los precios de 
acciones o por el impacto de otras variables financieras que están fuera del control de la 
Compañía. 
 

Riesgo de crédito 
 

Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad de la Compañía no 
cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacerle a la Compañía de 
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que se adquirió u origino el 
activo financiero preparado.  
 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen límites por 
deudor, adicionalmente el Comité de Crédito evalúan y aprueban previamente cada compromiso 
que involucre un riesgo de crédito para la Compañía y monitorea periódicamente la condición 
financiera de los deudores. 
 

En cuanto al efectivo en banco, los fondos están depositados en instituciones de prestigio 
nacional e internacional, lo cual da una seguridad intrínseca de su recuperación. 
 

Riesgo de liquidez y financiamiento 
 

Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones por causa, 
entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de cuentas por cobrar, la excesiva 
concentración de pasivo, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo 
plazo con pasivo a corto plazo. 
 

Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan la 
porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de alta 
liquidez, límites de apalancamiento y límites de plazo. 
 

2016
Saldo 2013 de 1 a 6 meses de 6 a 12 meses 2014 a 2015 en adelante

Cuentas por pagar - proveedores
y otros 73,837B/.       68,359B/.       1,133B/.         2,267B/.         2,078B/.         

Gastos acumulados por pagar 13,717            13,717            -                     -                     -                     

87,554B/.       82,076B/.       1,133B/.         2,267B/.         2,078B/.         

2016
Saldo 2012 de 1 a 6 meses de 6 a 12 meses 2013 a 2015 en adelante

Cuentas por pagar - proveedores
y otros 26,226B/.       26,226B/.       -B/.                 -B/.                 -B/.                 

Gastos acumulados por pagar 7,900              7,900              -                     -                     -                     

34,126B/.       34,126B/.       -B/.                 -B/.                 -B/.                 

2014

2013
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15.  Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (continuación) 
 
Riesgo de tasa de interés 
 
La Compañía no presenta riesgo de tasas de interés, dado que no cuenta con préstamos bancarios 
y/o pasivos importantes.  Sus pasivos están representados en obligaciones con proveedores cuyos 
pagos se realizan dentro del mes.  
 
Riesgo de cambio de moneda 
 
Riesgo de moneda es el riesgo de que el valor razonable de flujos de efectivo futuros de 
instrumentos financieros fluctúe debido a cambios en las tasas de cambio extranjeras.  Las ventas 
y transacciones financieras de pasivos de la Compañía son principalmente efectuadas en balboas, 
la moneda de uso de la Compañía (la cual está a la par y es libre de cambio con el dólar de los 
Estados Unidos de América).  Como tal, la Compañía no considera estar expuesta a riesgos 
significativos de moneda extranjera. 
 
Riesgo de administración de capital 
 
Las operaciones de la Compañía ejerció el proceso de adecuación al Acuerdo 4-2011 modificado 
por el acuerdo 8-2013 establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores, el cual indica 
que las mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus 
modalidades.  El 1 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Mercado de Valores con el 
Acuerdo No.8-2013 indico la entrada en vigencia del Acuerdo No.4-2011 del 27 de junio de 
2011 de los Artículos 4 Capital Total Mínimo Requerido que entró en vigencia el 27 de enero de 
2012 y Artículo 13 Coeficiente de Liquidez de las Casas de Valores cuya vigencia será a partir 
del 1 de enero de 2012.  Para los efectos de la presentación de los reportes e información 
contenida en los demás artículos del presente acuerdo, la fecha efectiva será a partir del mes de 
julio de 2012. 
 
Administración de Capital 
 
La Superintendencia de Mercado de Valores, mediante el Acuerdo No.4-2011 del 27 de junio de 
2011 modificado por el Acuerdo No.8-2013 del 18 de septiembre de 2013 requiere que la 
Compañía mantenga un patrimonio total mínimo y libre de gravámenes de B/.350.000.  
Adicional se requiere un mínimo de capital adicional por servicio de custodia a través de tercero 
autorizado con domicilio en Jurisdicción Reconocida por la Superintendencia de Mercado de 
Valores por 0.04% del monto custodiado. 
 
La Compañía se adecua al Acuerdo No.4-2011 modificado por el Acuerdo No.8-2013 
establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores, el cual indica que las mismas están 
obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus modalidades. 
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15.  Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros (continuación) 
 
Por medio del Acuerdo No.4-2011 modificado por el Acuerdo No.8-21013 sobre capital 


