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Capital Assets Consulting, Inc.

Estado de situación financiera 

31 de diciembre de 2017

(En balboas) 

Notas 2017 2016

Activos

Efectivo 5 731,733            606,996            

Cuentas por cobrar - relacionadas 1,135                21,026              

Cuentas por cobrar - otros 63,629              82,745              

Mobiliario y equipo de oficina, neto 7 3,322                5,295                

Otros activos 8 399,007            375,071            

Total de activos 1,198,826         1,091,133         

Pasivos y patrimonio

Pasivo

Cuentas por pagar - relacionada 6 101,892            101,892            

Otros pasivos y gastos acumulados por pagar 138,485            129,394            

Total de pasivos 240,377            231,286            

Patrimonio

Acciones comunes: autorizadas, emitidas y en circulación 

1,260,000 acciones con un valor nominal de B/.1 cada una 1,260,000         1,010,000         

Capital adicional pagado -                        250,000            

Déficit acumulado (301,551)           (400,153)           

Total de patrimonio 958,449            859,847            

Total de pasivos y patrimonio 1,198,826         1,091,133         

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Capital Assets Consulting, Inc.

Estado de ganancias o pérdidas 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(En balboas)

Notas 2017 2016

Ingresos financieros

  Ingresos por comisiones              696,085              685,284 

Cargo de custodia                31,344                26,181 

  Otros ingresos 9              173,475              204,641 

  Ingresos por rendimientos financieros                17,786                23,490 

Total de ingresos financieros              918,690              939,596 

Gastos financieros y comisiones

   Comisiones pagadas                  2,066              104,343 

Total de gastos financieros y comisiones                  2,066              104,343 

Total de ingresos operativos, netos              916,624              835,253 

Gastos generales

   Gastos de personal              499,434              543,235 

   Honorarios y servicios profesionales                30,022                35,091 

   Depreciación 7                  1,973                  1,894 

   Otros gastos 9              272,109              223,169 

Total gastos generales              803,538              803,389 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta              113,086                31,864 

Impuesto sobre la renta 10                14,484                  2,218 

Utilidad neta                98,602                29,646 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Capital Assets Consulting, Inc.

Estado de cambios en el patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(En balboas) 

Acciones 

Comunes

Capital adicional 

pagado

Déficit 

acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2015 1,010,000         -                          (429,799)            580,201        

Capital adicional pagado -                        250,000              -                         250,000        

Utilidad del año -                        -                          29,646                29,646          

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1,010,000         250,000              (400,153)            859,847        

Traspaso de capital adicional pagado 250,000            (250,000)             -                         -                    

Utilidad al 31 de diciembre 2017 -                        -                          98,602                98,602          

Saldo al 31 de diciembre de 2017 1,260,000         -                          (301,551)            958,449        

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Capital Assets Consulting, Inc.

Estado de flujos de efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(En balboas) 

Notas 2017 2016

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad (pérdida) neta 98,602              29,646              

Ajuste por:

Depreciación 7 1,973               1,894               

Impuesto sobre la renta 14,484              2,218               

Cambios en activos y pasivos de operación:

Cuentas por cobrar - relacionada 19,891              5,068               

Cuentas por cobrar - terceros 19,116              (43,559)            

Otros activos (23,936)            (208,615)          

Gastos acumulados por pagar (5,393)              24,816              

Efectivo neto utilizado en las

   actividades de operación                                                      124,737            (188,532)          

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de activo fijo y efectivo neto utilizado en -                       

en las actividades de inversión 7 -                       (2,237)              

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión -                       (2,237)              

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Cuentas por pagar - relacionada -                       (23,540)            

Efectivo recibido de capital adicional pagado -                       250,000            

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento -                       226,460            

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 124,737            35,691              

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 606,996            571,305            

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 5 731,733            606,996            

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Capital Assets Consulting, Inc. 
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
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1. Información general  
 
Capital Assets Consulting, Inc., (la “Compañía”) es una sociedad que inició operaciones en diciembre de 
2014, constituida mediante Escritura Pública No.6667 de 15 de mayo de 2014, debidamente inscrita en el 
Registro Público de Panamá a la ficha No.833875 y el documento No.2600887. Capital Assets 
Consulting, Inc., una entidad que se dedica principalmente a ejercer actividades propias de una Casa de 
Valores en y desde la República de Panamá. Capital Assets Consulting, Inc., obtuvo su licencia mediante 
la resolución SMV No 327-2014 de 9 de julio de 2014, emitida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá. 
 

Capital Investors Group LTD. posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital Assets 
Consulting, Inc. 
 

La oficina principal de la Compañía está localizada en Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50), Torre 
Capital Bank, Panamá, República de Panamá. 
 
 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  
 

a. NIIF nuevas y revisadas emitidas no adoptadas a la fecha 
 

La Compañía no ha aplicado las siguientes NIIF nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún 
no han entrado en vigencia:  
 

 

NIIF 9 -  Instrumentos Financieros 
NIIF 15 -  Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 
 

      
NIIF 9 - Instrumentos financieros: 
 
NIIF 9 - Instrumentos financieros versión revisada de 2014 y cuya vigencia es para períodos anuales que 
inicien el 1 de enero de 2018 o posteriormente: 
 
Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros;  
Fase 2: metodología de deterioro; y 
Fase 3: contabilidad de cobertura. 
 

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros, 
que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 
 

Incluye modificaciones que se limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir una 
categoría de medición (FVTOCI) a “valor razonable con cambios en otro resultado integral” para ciertos 
instrumentos de deudas simples. También agrega requerimientos de deterioro inherentes a la 
contabilidad de las pérdidas crediticias esperadas de una entidad en los activos financieros y 
compromisos para extender el crédito. 
 
La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición de activos financieros 
y pasivos financieros, b) metodología de deterioro y c) contabilidad de cobertura general.  
 
Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros.  
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Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con las NIIF, todos los activos financieros 
reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo 
amortizado o al valor razonable. Específicamente:  
 

 Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea 
obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea flujos de efectivo contractuales que solo 
constituyan pagos del capital y participaciones sobre el importe del capital pendiente que deban 
medirse al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro), a menos que el activo sea 
designado a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta 
opción.  

 

 Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos financieros y  (ii) posea términos 
contractuales del activo financiero produce, en fechas específicas, flujos de efectivo que solo 
constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe principal pendiente, debe medirse a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral (FVTOCI), a menos que el activo sea designado a 
valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción.  

 

 Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en los 
resultados (FVTPL). 

 

 Todas las inversiones en patrimonio se medirán en el estado de situación financiera al valor 
razonable, con ganancias o pérdidas reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas, salvo si la 
inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso, se puede tomar una decisión 
irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la inversión al (FVTOCI), con un ingreso por 
dividendos que se reconoce en ganancia o pérdida. 

 
La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y 
requerimientos para la baja en cuentas.  Un cambio importante de la NIC 39 está vinculado con la 
presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a valor 
razonable con cambios en los resultados, que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio de ese 
pasivo.  De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se encuentran presentes en otro resultado integral, a 
menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo financiero en otro 
resultado integral creara o produjera una gran disparidad contable en la ganancia o pérdida.  De acuerdo 
con la NIC 39, el importe total de cambio en el valor razonable designado a (FVTPL) se presenta como 
ganancia o pérdida. 
 
Fase 2: Metodología de deterioro  
 
El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en oposición a las 
pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39.  En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya no es 
necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.  En 
cambio, una entidad siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas como sus cambios.  El 
importe de pérdidas crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha del informe para reflejar los 
cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial.  
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Fase 3: Contabilidad de cobertura 
 
Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39.  No obstante, los tipos de transacciones 
ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en especial, al ampliar los tipos 
de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo 
de elementos no financieros ideales para la contabilidad de cobertura.  Además, se ha revisado y 
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya no se requiere de una 
evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. Se han añadido muchos más 
requerimientos de revelación sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad.  

 
Provisiones transitorias  
 
La NIIF 9 se encuentra en vigencia para períodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2018 o 
posteriores y permite una aplicación anticipada. Si una entidad decide aplicar la NIIF 9 anticipadamente, 
debe cumplir con todos los requerimientos de la NIIF 9 de manera simultánea, salvo lo siguiente:  
 
1. La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los cambios en el 

riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en los resultados 
(FVTPL), los requerimientos para los que una entidad pueda aplicar anticipadamente, sin necesidad de 
cumplir con otros requerimientos de la NIIF 9; y   

 
2. Contabilidad de cobertura, en los que una entidad puede decidir si continuar aplicando los 

requerimientos de la contabilidad de cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerimientos de la NIIF 
9. 

 
Efectiva para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. 
 
NIIF15 - Ingresos de contratos con los clientes 
 
La norma proporciona un modelo único para el uso en la contabilización de los ingresos procedentes de 
contratos con los clientes, y sustituye a las guías de reconocimiento de ingresos específicos por 
industrias.  El principio fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el control de los bienes 
o servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos cuando los riesgos y beneficios 
inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guía de ingresos existente.  El nuevo estándar proporciona 
un sencillo, modelo de cinco pasos basado en principios a ser aplicado a todos los contratos con clientes. 
La fecha efectiva será para los períodos que anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2017. 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza la NIC 17. Esta norma elimina la clasificación de los 
arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos 
financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva 
para los períodos que inicien después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para 
entidades que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos de clientes.   
 
La Administración está en el proceso de evaluar el posible impacto de estas enmiendas en los estados 
financieros de la Compañía. 
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3. Administración de riesgos financieros 
 

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos derivados de la utilización de instrumentos 
financieros: 
 

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de tasa de interés y de mercado 

 Riesgo de liquidez 
 

La Junta Directiva y la Administración de la Compañía velan por el establecimiento de las políticas de 
administración de los riesgos financieros, fijando límites y controles, y supervisan el cumplimiento de las 
políticas de administración de riesgos. 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de que se origine una pérdida financiera para la Compañía si un cliente o 
contraparte de un instrumento financiero falla en cumplir con sus obligaciones contractuales.  Este se 
origina principalmente de las cuentas bancarias y las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por 
cobrar. 
 
A la fecha del estado de situación financiera no existen concentraciones significativas de crédito.  La 
máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el monto en libros de cada activo financiero 
en el estado de situación financiera. 
 
Riesgo de tasa de interés y de mercado 
 
La Compañía no mantiene activos o pasivos financieros que la expongan significativamente al riesgo de 
tasas de interés; sin embargo, el cambio en las tasas de interés, además de otras variables financieras, lo 
mismo que la reacción de los participantes en los mercados a eventos políticos y económicos, exponen a 
la Compañía al riesgo de mercado. 
 
La Compañía mantiene depósitos a plazo fijo en un banco local con vencimientos máximos de 360. 

 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades en el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se liquidan mediante entrega de efectivo u otro 
activo financiero. 
 
Este riesgo es minimizado mediante el respaldo del Grupo Económico Capital Bank en el cumplimiento 
de las obligaciones financieras. 
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4. Políticas de contabilidad más significativas 
 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros, son las 
siguientes: 
 
4.1 Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros fueron preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”).  Los 
estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico. 
 
4.2 Base de presentación 
 
Los estados financieros han sido preparados bajo la base de costo histórico.  Por lo general, el costo 
histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los bienes y 
servicios.  El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, 
independientemente de si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de 
valoración.  Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo si los participantes del mercado tomarían esas características al 
momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición.  La medición del valor razonable y 
para propósitos de revelación en estos estados financieros están determinados sobre esta base. 
 
En adición, para efectos de información financiera, el valor razonable de los instrumentos financieros está 
clasificado en Nivel 1, 2 y 3 basado en el grado en que sean observados los datos de entrada a las 
mediciones del valor razonable y la importancia de los datos para la medición del valor razonable en su 
totalidad, que se describen en la Nota 14. 
 
4.3 Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros están expresadas en Balboas, unidad monetaria de la 
República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar de los Estados Unidos de América.  
La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el Dólar norteamericano como 
moneda de uso legal. 
 
4.4 Uso de estimaciones 
 
La Administración ha efectuado estimaciones y supuestos relacionados al informe de activos, pasivos y 
los montos de ingresos y gastos reportados durante el período de operaciones, al preparar estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  Los resultados 
importantes que son más susceptibles a cambios significativos se relacionan con la vida útil de los activos 
fijos.  Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia obtenida a través de los años y en otros 
factores que se consideran relevantes. 
 
4.5 Activos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera de la Compañía 
cuando éstos se han convertido en parte obligada contractual del instrumento. 
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Efectivo y equivalentes de efectivo – Comprenden el efectivo en caja y los depósitos a la vista en bancos.  
Para efectos del estado de flujos de efectivo, se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo los 
depósitos a plazo con vencimientos originales menores a tres meses y aquellos fondos libres de 
gravámenes. 
 
Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar relacionadas - La cuentas por cobrar y cuentas por cobrar 
relacionadas son reconocidas inicialmente al valor razonable y posteriormente son medias al costo 
amortizado. 
 
Deterioro de activos financieros - Los activos financieros están sujetos a pruebas para efectos de 
deterioro al final de cada período de reporte. Se considera que los activos financieros están deteriorados, 
cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos de efectivo futuros del activo han sido 
afectados. 
 
Baja en activos financieros – La Compañía deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando 
expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se 
transfieren de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero. 
Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconocerá su participación 
en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene 
substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo 
colateral por los recursos recibidos. 
 
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma 
de la contraprestación recibida y por recibir y la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida 
en otros resultados integrales y resultados acumulados se reconocen en resultados. 
 
4.6 Mobiliario y equipo de oficina 
 
El mobiliario y equipo de oficina se presentan al costo de adquisición, neto de la depreciación y 
amortización acumuladas. Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y 
mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo son cargadas directamente a 
gastos cuando se incurren. La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se 
calculan por el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos: 
 
Mobiliario y equipo de oficina 3 - 5 años  
 
Los activos que están sujetos a depreciación se revisan para el deterioro siempre y cuando los cambios 
según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable.  El valor en libros de los 
activos se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor 
razonable menos el costo y el valor en uso. 
 
Una partida de mobiliario y equipo de oficina se da de baja a su eventual enajenación o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que surjan del uso continuado del activo.  Cualquier ganancia o 
pérdida resultante de la enajenación o retiro de una partida de mobiliario y equipo de oficina se determina 
como la diferencia entre los ingresos de las ventas y el valor en libros del activo, y se reconoce en el 
estado de ganancias o pérdidas. 
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4.7 Pasivos financieros  
 
Los pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera de la Compañía cuando 
éstos se han convertido en parte obligada contractual del instrumento. A continuación, los pasivos 
financieros a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Clasificación como deuda o patrimonio – Los instrumentos de deuda o 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 entidad 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. 
 
Obligaciones bancarias - Las obligaciones bancarias son registradas cuando se reciben, neto de los 
costos directos de emisión.  Los cargos financieros se contabilizan según el criterio de devengado en la 
cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo. 
 
Cuentas por pagar proveedores y partes relacionadas - Las cuentas por pagar proveedores y partes 
relacionadas no devengan explícitamente intereses y se registra a su valor nominal. 
 
Otros pasivos financieros – Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al 
valor razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de 
tasa efectiva. 
 
Baja en pasivos financieros - Los pasivos financieros son dados de baja solamente cuando las 
obligaciones de la Compañía se liquidan, cancelan o expiran. 

 
4.8 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios se reconocen cuando 
los servicios han sido prestados. Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación 
cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el marco ordinario 
de la actividad. 
 
Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y 
los ingresos puedan ser fácilmente medidos. 
 
Ingreso por comisiones - Los ingresos por comisiones y otros servicios se reconocen como ingresos en la 
fecha de la negociación de la transacción. 
 
Ingresos por rendimientos financieros (ingresos por intereses) - Los ingresos por rendimientos financieros 
son acumulados sobre una base proporcional al tiempo, tomando en consideración el saldo del valor 
principal y la tasa de interés efectiva. 
 
Otros ingresos - Los otros ingresos se reconocen bajo el método de devengado según la sustancia de los 
acuerdos respectivos. 
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4.9 Reconocimiento del gasto 
 
Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios 
económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se 
puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al 
registro del incremento del pasivo o reducción del activo. 
 
Se reconoce un gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activos. 
 
 

5. Efectivo y depósitos en bancos 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía mantenía efectivo como se detalla a continuación: 
 

2017 2016

Caja menuda 100             100           

Depósitos a la vista en bancos 381,633      256,896    

Depósitos a plazo en bancos 350,000      350,000    

Total 731,733      606,996    

Menos:

Depósitos a plazo fijo en bancos con vencimientos

originales mayores de 90 días 350,000      350,000    

Total de efectivo y equivalentes de efectivo para propósitos

del estado de flujos de efectivo 381,733      256,996    
 

 
Los depósitos a plazo fijo mantienen una tasa de interés de entre 2.00% y 3.50% anual, con períodos de 
vencimientos renovables en 180 y 365 días, el 15 de marzo y el 30 de septiembre de 2018, 
respectivamente. 
 
 



Capital Assets Consulting, Inc. 
 
Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas)  

 

- 15 - 

 

6. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 
 
Los saldos y transacciones entre partes relacionadas incluidos en el estado de situación financiera y en el 
estado de ganancias o pérdidas, se resumen a continuación: 
 

2017 2016

Saldos entre partes relacionadas:

Activos

Depósitos a la vista en bancos 378,912                  253,584                  

Cuentas por cobrar - relacionadas 1,135                      21,026                    

Pasivos

Cuentas por pagar - partes relacionadas 101,892                  101,892                  

Transacciones entre partes relacionadas

Ingresos y gastos

Ingresos 7,813                      13,796                    

Cargos por custodias y administración 31,344                    26,181                    

Gastos financieros 13,791                    14,534                    

Fuera de balance

Efectivo en custodia 1,955,670               904,784                  
 

 
Al 31 de diciembre de 2017, se mantenían inversiones de partes relacionadas en custodio, por un monto 
de B/.25,046,949 (2016: B/.13,315,975). 
 
 
Las cuentas por cobrar y por pagar – partes relacionadas y accionistas no mantienen condiciones de 
pago preestablecidas, tales como fecha de vencimiento, amortizaciones mensuales, tasa de interés y 
otras. 
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7. Mobiliario y equipo de oficina 
 
El movimiento del mobiliario y equipo de oficina se detalla a continuación: 
 
2017 

Mobiliario y equipo 

oficina

31 de diciembre de 2017

Costo

Saldo al inicio del año 8,664                       

Compras -                               

Saldo al final del año 8,664                       

Depreciación acumulada

Saldo al inicio del año 3,369                       

Gastos del año 1,973                       

Saldo al final del año 5,342                       

Saldo neto 3,322                       
 

 
2016 

 

  
 Costo

Saldo al inicio del año 6,427                       

Compras 2,237                       

Saldo al final del año 8,664                       

Depreciación acumulada

Saldo al inicio del año 1,475                       

Gastos del año 1,894                       

Saldo al final del año 3,369                       

Saldo neto 5,295                       
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8. Otros activos 
 
Al 31 de diciembre de 2017, los otros activos se componen de la siguiente manera: 
 

2017 2016

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (fianza) 225,980            225,980            

Puesto de bolsa 112,511            112,511            

Otros 60,516              36,580              

Total 399,007            375,071            

 
 
 

9. Otros gastos 
 
Al 31 de diciembre de 2017, los otros gastos se componen de la siguiente manera: 
 

2017 2016

Seguros 31,763              28,891              

Gastos de manejo - puesto de bolsa 24,861              27,443              

Otros gastos 134,133            102,971            

Impuestos 25,511              17,598              

Cargos bancarios 16,606              16,779              

Energía eléctrica 9,674                -                        

Tarifa de supervisión 16,200              6,188                

Aseo y limpieza 5,265                4,411                

Papelería y útiles de oficina 2,831                18,888              

Reparación y mantenimiento 5,265                -                        

Total 272,109            223,169            
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10. Impuesto sobre la renta 
 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la Compañía constituida en la República de Panamá 
están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado 
al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 
 
De acuerdo a la legislación fiscal Panameña vigente, la Compañía está exenta del pago de impuesto 
sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. 
 
También están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a 
plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en 
títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. 

 
La Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, introdujo un método alternativo para calcular el impuesto sobre la 
renta (CAIR) que determina el pago del impuesto basado en cálculos presuntos.  Esta presunción asume 
que la renta neta del contribuyente será de 4.67% de su renta bruta.  Por consiguiente, este método 
afecta adversamente a los contribuyentes en situaciones de pérdida o con los márgenes de ganancia por 
debajo de 4.67%.  Sin embargo, la Ley No.6 de 2 de febrero de 2005, permite que estos contribuyentes 
soliciten a la Dirección General de Ingresos de Panamá la no aplicación de este método. 
 
En Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, se modifican las tarifas 
generales del Impuesto sobre la Renta (ISR). Para las entidades financieras, la tarifa actual de 27.5% se 
reduce a 25% desde el 1 de enero de 2014. 
 
Mediante la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010,  queda eliminado el método denominado Cálculo Alterno 
del Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del impuesto sobre la renta, 
obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos mil balboas 
(B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre : 
(a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta 
neta gravable que resulte de aplicar, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por 
ciento (4.67%). 
 
Con fecha 29 de agosto de 2012, entró a regir la Ley No.52, que reforma las normas relativas a Precios 
de Transferencia, ampliando los sujetos pasivos de este  régimen orientado a regular con fines tributarios 
que las transacciones que se realizan entre partes relacionadas cumplan con el principio de libre 
competencia, por lo que las condiciones pactadas entre partes relacionadas deberán ser similares a las 
realizadas entre partes independientes.   De acuerdo a dichas normas los contribuyentes que realicen  
operaciones con partes relacionadas que tengan efectos sobre los  ingresos, costos o deducciones en la 
determinación de la base imponible, para fines del impuesto sobre la renta, del período fiscal en el que se 
declare o lleve a cabo la operación,  deben preparar anualmente un informe de las operaciones 
realizadas dentro de los seis meses siguientes a la terminación del período fiscal correspondiente (Forma 
930).  Dichas operaciones deben someterse a un estudio a efectos de establecer que cumplen con el 
supuesto contemplado en la Ley.  
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Una reconciliacion del impuesto sobre la renta corriente se presenta a continuación: 
 

2017 2016

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 113,086                31,864                  

Menos: ingresos no gravables 17,786                  23,490                  

Más: gastos no deducibles 20,573                  500                       

Sub total 115,873                8,874                    

Menos: arrastre de pérdida 57,937                  -                        

Base impositiva 57,936                  8,874                    

Impuesto sobre la renta causado 25% 14,484                  2,218                    

 
11. Capital social  

 
Conforme al pacto social, modificado en diciembre de 2016, el capital social autorizado de Capital Assets 
Consulting, Inc., está representado por 1,260,000 acciones con un valor nominal de B/.1.00 cada una. Al 
31 de diciembre de 2017 hay 1,260,000 acciones emitidas y en circulación por un monto de B/.1,260,000 
(2016: B/.1,010,000 acciones por un monto de B/.1,010,000). 
 

 

12. Compromisos y contingencias 
 
Custodia de instrumentos financieros de terceros: 
 
Todos los instrumentos financieros de terceros bajo custodia se encuentran registrados fuera del estado 
de situación financiera de la Compañía. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía mantenía efectivo e inversiones para terceros de la siguiente 
manera: 
 

2017 2016

Efectivo de terceros en custodia 2,855,607         1,325,714         

Inversiones de terceros en custodia 80,480,716       116,744,304     

Total 83,336,323       118,070,018      
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2017 2016

Efectivo de terceros en custodia:

Capital Bank Inc. 1,955,670         904,784            

Interactive Brokers 51,982              159,580            

Morgan Stanley 464,922            107,690            

Saxo Bank 322,881            120,917            

Dinosaur 60,152              32,743              

Total 2,855,607         1,325,714          
 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía mantenía inversiones de terceros en custodia así: 
 

2017 2016

Inversiones de terceros en custodia

Central Latinoamericana 62,669,275       101,385,018     

Interactive Brokers 2,081,588         1,988,266         

Morgan Stanley 7,793,531         4,607,283         

Saxo Bank 4,715,320         3,904,189         

Dinosaur 3,221,002         4,859,548         

Total 80,480,716       116,744,304      
 
 

13. Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que todas las empresas revelen 
información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros para los cuales sea práctico estimar 
su valor, aunque estos instrumentos financieros estén o no reconocidos en el estado de situación 
financiera.  El valor razonable es el monto al cual un instrumento financiero podría ser intercambiado en 
una transacción corriente entre las partes interesadas, que no sea una venta obligada o liquidación.  Este 
valor queda mejor evidenciado por el valor de mercado cotizable, si tal mercado existiese. 
 
Valor razonable de los activos y pasivos financieros de la Compañía que no se presentan a valor 
razonable en forma constante (pero se requieren revelaciones del valor razonable) 
 
La Administración considera que el valor en libros del efectivo y depósitos en bancos, sobregiro bancario 
y acciones preferidas se aproxima a su valor razonable por su naturaleza.  Cambios en los criterios 
pueden afectar las estimaciones. 
 
La NIIF 13 especifica una jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información incluida a 
esas técnicas de valuación es observables o no observables.  La información observable refleja datos del 
mercado obtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los supuestos de 
mercado de la Compañía.  Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarquía de valor 
razonable: 

 

 Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 
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 Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados que no 
son activos. 
 

 Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 
 
 
A continuación, se presenta el activo financiero por jerarquía de valor razonable: 
 

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos

  Depósitos a la vista en bancos 381,633      -                 381,633      -                 

  Depósitos a plazo fijo 350,000      -                 350,000      -                 

Total de activos financieros 731,633      -                 731,633      -                 

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos

  Depósitos a la vista en bancos 256,896      -                 256,896      -                 

  Depósitos a plazo fijo 350,000      -                 350,000      -                 

Total de activos financieros 606,896      -                 606,896      -                 

Jerarquía del valor razonable

2017

Jerarquía del valor razonable

2016

 
 

14. Aprobación de los estados financieros  
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados por la Junta 
Directiva y autorizados para su emisión el 28 de marzo de 2018. 

 
 

* * * * * *  




