
------------------DECLARACIÓN NOT AR l AL JURADA--- ------------------

En mi despacho Notaria l en la Ciudad de Panamá, capital de la República 

de Panamá y cabecera del Circ uito Notarial de l mismo nombre , a los 

dieciséis (16) días del mes de ju lio del año dos mil quince (20 1 S) , ante mí 

LICENCIADO NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR, Notario Público Cuarto del Circuito 

de Panamá, con cédula de identidad personal número dos - ciento se is - mil setecientos 

noventa (2-1 06-1 790) co m paree i ero n personal rnen te :------------------------------

1. MOISES CHREIM, varón , panameño mayor de edad, casado, con cédula de 

identidad personal número N- catorce - quinientos quince (N- 14-51 5);--------------

2. JOSEPH ESHKENAZI TA WACHI , varón panameño mayor de edad, casado, 

con cédula de identidad personal nú mero N - trece - doscientos treinta y cuatro 

(N- 1 3-2 34) ; ------------------------------------------------------------ ------------------------

3. ALEXIS ARJONA, varón panameño, mayor de edad, casado, con céd ula de 

identidad personal número tres- setenta y c.inco - treinta y nueve (3-75-39); y-----

4 .JOSEPH HAMOUI ANT ABI varón panameño, mayor de edad, casado, con 

cédula de identidad personal número ocho - quinientos quince - sesenta y cuatro 

(8-515-64) ; Presidente , Tesorero , Pre s iden te Ejecut ivo y Gerente Financie ro, 

todos ellos vecinos de esta ci ud ad y me so li ci taron que extendiera esta 

Diligencia para declarar en for ma de Atestación Notarial y bajo juramento, 

en cumplimie nt o al Artícu lo 3 del Acuerdo Número 8-2000 de la 

Superintendencia del Mercado de Va lores, tal como ha quedado conforme a 

la modificación introducida por e l Acuerdo No . 7 de 2002 , respecto de 

ALIADO FACTORING, S.A. y de sus Estados Financieros correspondientes 

al periodo fiscal del Primero ( 1°) de julio de dos mil catorce (2014) al 

Treinta (30) de junio del dos mil q uince (2015) y cualquier otra 

información f in anciera inc luida en lo s iguiente:--------------------------------

a. Hemos revisado dichos Estados Financieros;-----------------------------------------

b. A nuestro juicio dichos Estados Fin ancieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre h echos de importancia , ni omiten información sobre 

hechos de importancia que deban ser d ivulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 
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1999 y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones 

hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

circunstancias en las que fueron hechas.------------- -------------------------------------

c. A nuestro juicio dichos Estados Financieros y cualquier otra información 

financiera inc luida en los mismos, representan razonablemente en todos sus 

aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de ALIADO 

FACTORING S.A. , para el período de dichos estados Financieros .-------------------

d. Nosotros, firmantes:-----------------------------------------------------------------------

d.l Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos 

en 1 a empresa;---------------------------------------------------------------------------------

d.2 Hemos diseflado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 

, .. 

iJlformación de importancia sobre ALIADO FACTORING, S.A. y sus subsidiarias ; ; ' 

consolidadas sean hec has de su conocimiento, part icularmente durante el periodo 

en el que los reportes han sido preparados.-----------------------------------------------

d.3 Hemos evaluado la efectividad de los controles internos ALIADO 

FACTORING, S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los 

Estad os Finan e i e ros .------------------ -------------------------- -----------------------------

d.4 Hemos presentado en dichos Estados Financieros nuestras conclusiones sobre 

la efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas 

para el período de dichos estados Financieros.------------- -----------------------------

e. Cada uno hemos revelado a los auditores de ALIADO FACTORTNG, S.A. lo 

sigui en te:--------------------------------------------------------------------------------------

e.l Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y 

operación de los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad 

de ALIADO FACTORING, S.A. para registrar, procesar y reportar i.nformación 

financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos .---------------------------------------------------------------------------------------

e.2 Cualquier fraude , de importancia o no , que involucre a la administración u 

otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles 

internos de ALIADO FACTORING .A.-------------- ------------------ -----------------
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f. Cada uno hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los contro les internos de ALIADO FACTORING, S.A., o 

cualesq ui era otros fac tores que puedan afecta r en fo rm a importante tales controles 

con posterioridad a la fecha de su eva luación incluyendo la formulación de 

acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia 

dentro de la e m presa.------------------------- ---------- ----- ------------------- -- -----------

[ 

NOTARlO PÚBLICO CUARTO 

3 

67507 



REPUBUCADEPANAMA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ 

ACUERDO 18-00 
(De 11 de octubre de 2000) 

FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN 
ANUAL 

,-,rr'r""·';f¡C~ :=·(JR ti) f ~ l ~ \ 
f"!:\...JD........ , ~ r, .... cu 

A"'o terminado el 30 de Junio de 2015 tFF3 14 
Razón Social del Emisor: 

Valores que ha registrado: 

Resoluciones de SMV: 

Número de Teléfono y Fax: 

Dirección: 

Dirección de Correo Electrónico: 

INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

ALIADO FACTORING, S.A 

BONOS CORPORATIVOS 

SMV-286-2006 de 06 de Diciembre de 2006. 
SMV-072-2008 de 13 de Marzo de 2008. 
SMV-058-2012 de 02 de Marzo de 2012. 

Tel. 302-1600 Fax. 214-7124 

Edificio Banco Aliado 1 er Piso 
Calle SOy 56 Urb. Obarrio. 

diazg@bancoalrado com 

!PARTE 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE ALIADO FACTORING, S.A. 

El Emisor es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, según consta en la Escritura Pública No. 8219 del 23 de diciembre de 2003, de la Notarla 
Undécima del circuito de Panamá, inscrita a Ficha 445719, Documento 566765 de la Sección de 
Micropellcula del Registro Público del 6 de enero de 2004. 

El Emisor es una empresa dedicada al factoring. El Emisor, de capital netamente nacional, inició 
operaciones en el 2004 amparado en una Licencia Comercial Tipo A (licencia No. 2004-376 
concedida mediante Resolución No. 2004-529 de 21 de enero de 2004 por el Ministerio de 
Comercio e Industrias de la República de Panamá, Dirección General de Comercio Interior), la cual 
le permite efectuar, indistintamente, el negocio de compra y venta de facturas "Factoring'' en 
Panamá o en el exterior. El Emisor es una Subsidiaria 100% propiedad de Banco Aliado, S.A. El 
Emisor no cuenta con Subsidiarias. 

Las oficinas del Emisor se encuentran ubicada en la Calle 50 y 56 Urbanización Obarrio, Edificio 
Banco Aliado, 1er Piso, Ciudad de Panamá. El apartado postal del Emisor es el 0831-02109, 
República de Panamá, su teléfono es el 302-1600, y su fax es el 214-7124. El correo electrónico 
del Emisor es: bkaliado@bancoaliado.com. El Emisor no cuenta con sucursales. 

La empresa inició sus operaciones en el año 2004 enfocada en la adquisición de una cartera de 
cuentas pagaderas a corto plazo, bien diversificada y de compañlas tanto pMvadas coí 
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gubernamentales de gran reconocimiento comercial y financiero. Los negocios se llevan a cabo 
desde la única sucursal ubicada en el edificio Banco Aliado y se realizan operaciones de clientes 
para todo el territorio de la República de Panamá. 

B. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Aliado Factoring, S.A. realiza las operaciones conocidas como FACTORING, que es la compra a 
través de cesión o no de documentos negociables tales como facturas, contratos, ordenes de 
compra, cheques, letras de cambio y cualesquiera otro documento que en virtud de su condición 
legal pueda ser sesionado y negociado como instrumento de financiamiento. Los instrumentos 
pueden ser emitidos por instituciones tanto Privadas como de Gobierno y tienen la cualidad de ser 
cancelados en corto plazo, entendiéndose, 30, 60, 90 y hasta 180 días como típico perlado de 
negociación. 

Los servicios ofrecidos por la empresa son: Compra de facturas privadas o recibos del Gobierno 
con o sin cesión, financiamiento de ordenes de compra públicas o privadas con y sin cesión, 
financiamiento de contratos con entidades privadas o del gobierno con y sin cesión. 

El emisor es 100% propiedad del Banco Aliado, S.A. tiene sus oficinas en el Edificio Banco Al iado, 
S.A. ubicado en la Calle 50 y 56 Urbanización Obarrio, 1er Piso, Ciudad de Panamá El emisor 
utiliza las instalaciones, servicios básicos, soporte logfstico, tecnológico, administrativo y contable 
del Banco Aliado, S.A.. No tiene mayores gastos de capital más que sus equipos de oficina y 
sistemas tecnológicos básicos para el manejo de las operaciones de mercadeo, ventas y otras 
actividades operativas propias de las operaciones de Factoríng. En el mismo orden de ideas, la 
disposición de activos están basadas en las normas Internacionales de Información Financiera, 
(NIIF), donde los valores residuales de los activos y sus vidas útiles son revisados a cada fecha del 
balance general. Las ganancias o pérdidas en disposiciones son reconocidas en el estado de 
resultados. 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS: 

Contratos con Partes Relacionadas 

El Pacto Social establece que "los contratos u otras transacciones celebrados entre el Emisor y 
cualquier otra sociedad no serán nulos ni anulables por el solo hecho de que uno o más de los 
Directores o Dignatarios del Emisor tengan intereses en la otra sociedad o sean directores o 
dignatarios de la misma, ni por el solo hecho de que uno o más de los Directores o Dignatarios del 
Emisor sean parte o estén interesados en dicho contrato o transacción, siempre que previamente a 
su aprobación, tales directores o dignatarios informen a la Junta Directiva sobre la existencia o 
naturaleza de su interés. 

Junta Directiva y Dignatarios 

El Pacto Social del Emisor establece que la Junta Directiva constará de tres (3) , cinco (5), siete (7) 
o nueve (9), directores principales. El número de miembros de la Junta Directiva será fijado por la 
Junta General de Accionistas, que estará en libertad de nombrar a un director suplente por cada 
director principal. Para ser director principal o suplente no se requiere ser accionista. El Pacto 
Social no contiene disposiciones especiales para la elección de directores o dignatarios y no 
establece mecanismo de voto acumulativo. 

Los Dignatarios del Emisor son nombrados, y sus facultades fijadas, por la Junta Directiva; y serán 
un Presidente, un Tesorero y un Secretario quienes deberán ser directores. La Junta Directiva 
podrá, asimismo, elegir un (1) Vicepresidente, un (1) sub-tesorero o un (1) sub-secretario, los 
cuales también deberán ser directores. Cualquier persona podrá desempeñar más de un cargo/ 



3 

Las facultades de ros Dignatarios y su capacidad para representar al Emisor y actuar en su 
nombre, serán fijadas por la Junta Directiva. 

A la fecha, no existen disposiciones en el Pacto Social del Emisor en relación con: i) la facultad de 
los Directores, Dignatarios, Ejecutivos o Administradores de votar a favor de una propuesta, arreglo 
o contrato en la que tengan interés; ii) la facultad de votar a favor de una contraprestación para sf 
mismos o para cualquier miembro de la Junta Directiva; iii) el retiro o no retiro de Directores, 
Dignatarios, Ejecutivos o Administradores por razones de edad; y iv) El número de acciones 
necesarias para ser Director del Emisor, ya que para ser Director no se requiere ser accionista de 
la misma. 

Derecho de Adquisición Preferente 

En cada nueva emisión de acciones, los accionistas tendrán el derecho preferente de suscribir las 
acciones por emitirse en proporción a las acciones de que sean propietarios. El valor de emisión, la 
forma de pago de las acciones asr suscritas, al igual que los derechos y privilegios de las acciones 
que no sean totalmente pagadas, deberán ser determinados por la Junta de Accionistas al 
momento de autorizar la emisión. Los accionistas dispondrán de treinta (30) dlas calendario 
contados a partir de la fecha de la notificación correspondiente para hacer valer su derecho de 
adquisición preferente de conformidad con las condiciones fijadas por la Junta Directiva. 
Transcurrido el término antes mencionado, la Junta Directiva quedará en libertad de vender las 
acciones no suscritas por el precio que estime conveniente, siempre que no sea inferior al ofrecido 
a los accionistas. A menos que la Junta Directiva resuelva otra cosa, tal notificación se hará en 
cualquiera de las formas previstas en la cláusula octava en relación a la convocatoria de la Junta 
de Accionistas. 

Junta General de Accionistas y Derechos de Voto 

En todas las reuniones de la Junta General, los accionistas podrán hacerse presentes y votar por 
medio de sus representantes legales o por medio de apoderados nombrados por documento 
público o privado, con o sin poder de sustitución. 

La Junta General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria dentro de los ciento veinte (120) dfas 
siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, La Junta General de Accionistas celebrará una reunión 
ordinaria todos los años, en la ciudad de Panamá, o en el lugar que una previa Junta General de 
Accionistas decida. La Junta General de Accionistas reunida en sesión ordinaria conocerá de los 
siguientes asuntos: a) Elección de Directores; b) Consideración de los Estados Financieros de la 
sociedad; e} Cualquier otro asunto que haya sido objeto de la convocatoria. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Emisor, es una subsidiaria 100% propiedad de Banco Aliado, S.A. , quien a su vez es una 
subsidiaria 100% propiedad de Grupo Aliado, S.A. Tanto Grupo Aliado. S.A. como sus 
Subsidiarias, incluyendo al Emisor, han sido constituidas bajo las leyes de la República de Panamá 
y tiene su domicilio en la República de Panamá. A continuación organigrama de la estructura 
organizativa del Grupo Aliado: 

j 
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E. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 
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El Emisor no cuenta con activos fijos de importancia. Al 30 de junio de 2015 la inversión en equipo 
de oficina y cómputo, neto de depreciación ascendió a 61.7,032. (Junio 30 2014. 8,295). 

Estos activos están valorados al costo, menos la depreciación acumulada. Las mejoras 
significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no 
extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 
La depreciación y amortización son cargadas a las operaciones corrientes utilizando el método de 
linea recta. 

F. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS, ETC.: 

Aliado Factoring, S.A. , es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No. 8219 del 23 de diciembre de 2003, 
de la Notarla Undécima del circuito de Panamá, inscrita a Ficha 445719, Documento 566765 de la 
Sección de Micropelrcula del Registro Público del6 de enero de 2004. 

El Emisor es una empresa dedicada al factoring. El Emisor, de capital netamente nacional, inició 
operaciones en el 2004 amparado en una Licencia Comercial Tipo A (Licencia No. 2004-376 
concedida mediante Resolución No. 2004-529 de 21 de enero de 2004 por el Ministerio de 
Comercio e Industrias de la República de Panamá, Dirección General de Comercio Interior), la cual 
le permite efectuar, indistintamente, el negocio de compra y venta de facturas "Factoring". El 
Emisor es una Subsidiaria 100% propiedad de Banco Aliado, S.A.. El Emisor no cuenta con 
Subsidiarias. 

Actualmente el emisor no posee patentes, tampoco mantiene polfticas en cuanto a investigación y 
desarrollo. 
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G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS: 

El negocio de Factoring mantiene un crecimiento sostenido y continúa expandiendo principalmente 
por su desarrollo a través de los bancos donde es un producto complementario a sus operaciones 
financieras especialmente dirigidas al comercio. El Factoring es hoy en dfa una alternativa de 
financiamiento no soto como una solución a problemas temporales de flujo de efectivo, sino una 
herramienta de financiamiento utílizada tanto por pequeñas, medianas y hasta grandes empresas. 
Para este año se espera una tendencia moderada en las operaciones de factoring. Muchas de las 
operaciones actuales se realizan con proveedores y contratistas del Estado en sus obras de 
infraestructura e inversión. Debido a que estamos en un periodo irregular después de las 
elecciones recientes y los cambios a los diferentes niveles gubernamentales y de las polfticas de 
contrataciones públicas, las operaciones de factoring dirigidas a este segmento tenderán a ser 
moderadas. Se mantiene el énfasis en el negocio de facturas descontadas de proveedores y 
contratistas de empresas y proyectos privados. 

El emisor no ha realizado avances o innovaciones en materia de tecnologfas significativas durante 
este último perfodo. 

11 ANALISIS DE RESUL TACOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. ACTIVOS 

Los activos totales del Emisor Al 30 de junio de 2015 alcanzaron los B/.94, 1 millones reflejando un 
incremento de B/. 13,8 millones o 17.3% comparado con un total de B/.80,2 millones al cierre del 
30 de junio de 2014. 

Activos 30-Jun-15 30-Jun-14 
(Auditado) (Auditado) 

Efectivo 8/. 300 8/. 300 
Depósitos a la vista en bancos - 8,366,132 
Cuentas gor Cobrar - Factoring, Neto 93 339,240 70,971 ,515 
Equipo de Oficina y Cómputo, Neto de Depreciación 7,032 8,295 
Otras cuentas por cobrar 110,216 60,901 
Impuesto sobre la renta diferido 435,229 493 714 
Otros Activos 167,814 309,475 
Total de Activos 8/. 94,059,831 8/. 80,210,332 

Liquidez 

Al 30 de junio de 2015 los activos lfquidos de Aliado Factoring, S.A., representados en efectivo y 
depósitos en bancos es de B/. 300. Adicionalmente el emisor utiliza como fuentes de liquidez corriente 
los flujos de pagos de sus operaciones las cuales por su naturaleza tiene una rotación de muy corto 
plazo (ver cuadro de vencimientos). 

El Emisor acude al Mercado de Valores Local para obtener recursos de liquidez y fondear sus 
operaciones. El Emisor cuenta con tres (3) emisiones de Bonos Corporativos Rotativas por un total de 
B/.90,0 millones autorizada la Superintendencia de Mercado de Valores según resoluciones No. SMV-
286-2006 de 6 de diciembre de 2006, SMV-072-2008 de 13 de marzo de 2008 y SMV-058-2012 de 
2 de marzo de 2012, de los cuales a la fecha de este informe tenfa disponibles para emitir B/.13 
millones. El producto de estos fondos fue utilizado para cancelar financiamientos, sobregiros y 
financiamiento a través de bonos privados por pagar y para financiar la cartera de cuentas por 1 cobrar-factoring. ~· 
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El Emisor es una Subsidiaria 100% propiedad del Banco Aliado, S.A. el cual ha otorgado facilidades 
de crédito suficientes para hacerle frente a las obligaciones y apoyar al crecimiento de la cartera de 
crédito del Emisor. 

A continuación se presenta un detalle de las cuentas por cobrar - factoring según su vencimiento: 

Vencimiento 30-Jun-15 30-Jun-14 
JAuditadoj (Auditado) 

Menos de tres meses 8/. 79,675,211 8/. 47,942,152 
De tres meses a 1 año 16,265119 25,956,017 
Total 95,940,330 73,898,169 

A continuación se presenta un detalle de las cuenta por cobrar-factoring según segmento: 

Segmento 30-Jun-15 30-Jun-14 
(Auditado) (Auditado) 

Gobierno B/.38, 103,115 8/.31 ,1 76 503 
Compañías Privadas 52,593 ,146 40,743,796 
Bancos 5,244,069 1 977 870 
Total 8/. 95,940,330 8/. 73,898,169 

Intereses cobrados no ganados (871 ,801) (962,887) 
Provisión para cuentas de dudoso cobro (1 ,729,289) (1 ,963 767) 
Neto 8/. 93,339,240 81. 70,971,515 

La cartera morosa y vencida al 30 de junio de 2015 es de 8/.1, 7 millones. La reserva especifica 
para posibles pérdidas en cuentas por cobrar-factoring clasificadas en categorfas diferentes a la 
normal asciende a 8/. 1. 7 millones lo que equivale a una cobertura de 100.0% sobre la cartera 
morosa y vencida al 30 de junio de 2015. De acuerdo a las nuevas disposiciones en materia de 
riesgo de crédito de la Superintendencia de Bancos, Acuerdo 4-2013, la reserva regulatoria para 
cuentas por cobrar-factoring ponderados y clasificados como normales asciende a 8/.1,8 millones. 
Esta reserva es adicional a la reserva especifica establecida para para posibles pérdidas en 
cuentas por cobrar-factoring clasificadas en categorras diferentes a la normal y forma parte del 
patrimonio de la empresa como una linea separada de la utilidades retenidas pero sujeta a 
restricciones de reparto de dividendos. 

B. PASIVOS 

La principal fuente de financiamiento del Emisor son los bonos corporativos por pagar, que 
ascienden a la suma de B/.77,6 millones al 30 de junio de 2015 producto de la emisión pública de 
Bonos Corporativos autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores según consta en la 
Resolución No. S SMV-286-2006 de 6 de diciembre de 2006, SMV-072-2008 de 13 de marzo de 
2008 y SMV-058-2012 de 2 de marzo de 2012. El producto de estos fondos fue utilizado para 
cancelar financiamientos, sobregiros y financiamiento a través de bonos privados por pagar y para 
financiar la cartera de cuentas por cobrar-factoring . 

30-Jun-15 30-Jun-14 
(Auditado) {Auditado) 

Pasivos 
Pasivos a Corto Plazo 8/. 4,562,208 8/. -
Bonos Corporativos por Pagar 77,595,165 69.,606,490 
Retenciones de Clientes 6,249,223 5,220,990 
Otros Pasivos 871 ,761 1,307,452 
Total de Pasivos 8/. 89,278,357 8/. 76,134,932 
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C. PATRIMONIO DEL ACCIONISTA 

El recurso patrimonial del accionista al 30 de junio de 2015 reflejó un aumento de 8/.706 mil o un 
17.3% llegando a 8/. 4,8 millones al 30 de junio de 2015, de 8/. 4,1 millones reportados al 30 de 
junio de 2014 producto principalmente de la provisión dinámica. Por otro lado el capital pagado se 
mantiene en 8/.1 00 mil. 

El Emisor no tiene compromisos para gastos de capital proyectados para este ejercicio fiscal, 
tampoco proyecta un incremento en su capital pagado. No existen acuerdos de financiamiento 
fuera de balance. 

Patrimonio del Accionista 30.Jun-15 30.Jun-14 
(Auditado) (Auditado) 

Capital PaQado 8/. 100,000 8/. 100,000 
Impuesto Complementario (184 ,611) (169,628) 
Utilidades no distribuidas 3,021 ,384 4,145,028 
Otras Reservas 1,844,701 -
Total Patrimonio del Accionista 81. 4,781,474 81. 4,075,400 

Total de Pasivos y Patrimonio del Accionista 81.94,059,831 B/.80,210,332 

D. RESULTADO DE LAS OPERACIONES 

Estado de Resultados 

Estado de Utilidades JO.Jun-15 30.Jun-14 
(Auditado) (Auditado) 

Ingresos 
Intereses Qanados B/. 7 211 501 8/. 7,220,752 
Comisiones ganadas 1,516,549 1,617 524 

Total de Ingresos 8,728,050 8,838,276 

Gasto de intereses 6,438,267 5,908,992 
Gasto de comisiones 16 512 12,657 

Total de gasto de intereses y comisiones 6,454,779 5,921 ,649 
Ingreso neto por intereses y comisiones, antes 
de provisiones 2,273,271 2,916,627 
Provisión para Cuentas de Cobro Dudoso (730,241) (2. 796,395) 

Ingreso neto por intereses y comisiones, 
después de provisiones 1,543,030 120,232 
Otros ingresos 429,938 421 '171 
Gastos Generales y Administrativos (1 ,011 ,876) (744,981 ) 

Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la 961,092 (203,578) 
renta 

Impuesto sobre la ren1a neto (240 ,03~ _{_56, 74~ 

Utilidad (pérdida) Neta 8/. 721 ,057 8/. _(146,8331 
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Ingresos de Operaciones 

Para periodo terminados el 30 de junio de 2015, el total de ingresos por intereses y comisiones 
asciende a B/.8,7 millones, producto principalmente de los intereses ganados por el orden de 
B/.7,2 millones. A su vez, las comisiones ascienden a B/.1 ,5 millones; para el año terminado al 30 
de junio de 2015, En cuanto a los gastos de intereses y comisiones, los mismos alcanzaron la cifra 
de B/.6,5 millones para el año terminado al 30 de junio de 2015. Esto se traduce en un incremento 
en los intereses y comisiones pagadas de B/.533 mil o 9.0% con respecto al mismo periodo el año 
anterior resultado Los otros ingresos fueron de B/.430 mil para el periodo terminado el 30 de junio 
de 2015. Los rubros de ingresos, en general, no mostraron mayor variacion versus el añoa anterior. 

Gastos Generales y Administrativos 

Los gastos generales y administrativos fueron B/.1.0 millón al 30 de junio de 2015. Los gastos de 
mayor importancia son los salarios y gastos de personal, impuestos varios y honorarios 
profesionales, que representan: el 61 .0%, 6.4% y 3.0% respectivamente del total de gastos 
generales y administrativos. Dentro del rubro de otros gastos encontramos los gastos de seguros y 
recuperación de cartera que representan el 11 .3% y 6.2% repectivamerite. Los gastos generales y 
administrativos, reflejan un aumento de B/.267 mil o 35.8% comparado con el mismo periodo 
anterior. 

Utilidad Neta 

Para el perldo fiscal trerminado el 30 de junio de 2015 se refleja una Utilidad Neta de B/.721 mil, 
comparada con una pérdida de B/.(146 mil) del periodo anterior. 

A. Análisis de Perspectivas 

La administración proyecta que las operaciones de factoraje mantendrán un crecimiento de estable 
a moderado para el próximo al'lo en curso. Las operaciones de Factoraje del emisor mantienen un 
descuento de facturas a proveedores del estado que representa un 39.7% del total de cuentas por 
cobrar-factoring de la compañia. 
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111 DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

1. Directores, Dignatarios 

Moisés Chreim Sasson - Director 1 Presidente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panamef'lo 
: 2 de abril de 1944 
: May's Zona Libre, S.A. , calle 14 y Ave. Rooseve!t. Zona libre de Colón 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 433-9900 
: 441-3942 

Realizó estudios universitarios en el Lyce Francais, Beirut. Accionista , Vicepresidente, Tesorero y 
Director Gerente de May's Zona Libre, S.A. Es Director Presidente de Banco Aliado, S.A. y Grupo 
Aliado, S.A. Es miembro activo de la Sociedad B' Nai B'rlth de Panamá. Preside las reuniones de 
Junta Directiva del Emisor y Banco Aliado y el Comité Ejecutivo y de Crédito; asl como los Comités 
de Consumo; Inversiones y Riesgo de Mercado; Leasing; y Factoring de Banco Aliado. Es 
miembro del Comité de Auditarla, Informática, Recursos Humanos y Operaciones del Banco 
Aliado. 

Joseph Eshkenazi Tawachi - Director 1 Tesorero 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameíio 
: 9 de junio de 1947 
: Importadora y Exp. Rosen, calle 14, Zona Libre de Colón, Panamá 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 445-3000 
: 441-5660 

Realizó estudios en la Escuela Lasal , Israel. Es Accionista y Director de las empresas Rosen, S.A. , 
Tempo, S.A. , Rodeo lmport, S.A. de la Zona Libre de Colón, Rosalinda, S.A. , Jo Marc, S.A. y de 
ltalgres Panamá, SA Es Director Tesorero de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, S.A. y miembro 
del Comité Ejecutivo y de Crédito del Banco Aliado. 

Ramy Attie - Director 1 Secretario 
Nacionalidad : Panameno 
Fecha de Nacimiento : 9 de noviembre de 1937 
Domicilio Comercial : Tejidos y Confecciones, S.A., calle 2da. Carrasquilla , Panamá 
Apartado Postal : 0831 -02109, Panamá 
Correo Electrónico : bkaliado@bancoaliado.com 
Teléfono : 263-8888 
Fax : 269-9672 

Obtuvo una licenciatura en Economfa y Administración de Negocios en la Universidad de 
Jerusalén. Es Contador Público Autorizado. Fungió como Consultor de Economla y de Sistema 
para Panamá y Centro América en Price Waterhouse & Ca. Actualmente es Director de Kobesa , 
S.A. , Magic Trading, S.A. , lspo lntemational, S.A., Tejidos y Confecciones, Calzados S~ 
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S.A. , Distribuidora Durex, S.A., Mera, S.A. , Shalva, S.A. y Argo Trading, S.A. Es Director 
Secretario de Grupo Aliado, S.A. y Banco Aliado, S.A. Es miembro activo de la Asociación de 
Contadores Públicos Autorizados de Panamá, Asociación de Contadores Públicos Autorizados de 
Israel, Sindicato de Industriales de Panamá y de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de 
Colón, Club Rotaría de Panamá, American Chamber of Commerce y Vicepresidente Internacional 
de B' Nai B'rith. Preside el Comité de Auditarla , Informática, Recursos Humanos y Operaciones del 
Banco Aliado; y es miembro del Comité Ejecutivo y de Crédito, del Comité de Inversiones y Riesgo 
de Mercado y de los Comités de Leasing, Factoring y Consumo del Banco Aliado. 

Ezra Hamoui Homsany - Director Suplente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Paname"'o 
: 17 de agosto de 1944 
: May's Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 433-9900 
: 441 -3942 

Obtuvo una licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Panamá Es Accionista, 
Presidente, Representante Legal y Director Gerente de May's Zona Libre, S.A. Además es 
Director de Corfi Trading, S.A. y Director Vice Presidente de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, 
S.A. Miembro de la Junta Directiva y Fundador de la Academia Hebrea de Panamá Director de la 
sociedad internacional de B' Nai B'rith Society lnternational. Es miembro del Comité Ejecutivo y de 
Crédito del Banco Aliado. 

Mayer Attie - Director Suplente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 12 de mayo de 1933 
: Tejidos y Confecciones, S.A. , calle 2da. Carrasquilla, Panamá 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 263-8888 
: 269-9672 

Realizó estudios en la Universidad de Tei-Aviv. Presidente de las empresas Kobesa, S.A. , Magic 
Trading, S.A. lspo lnternational, S.A. Tejidos y Confecciones, Calzados Superiores, S.A. , 
Distribuidora Durex, S.A. , Mera, S.A. y Shalva, S.A. Es Director Sub-Secretario de Grupo Aliado, 
S.A. y de Banco Aliado, S.A. Miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, 
Sindicato de Industriales, Cámara de Comercio e Industrias y de la Asociación de Usuarios de la 
Zona Libre de Colón. Es miembro del Comité de Auditarla, Informática, Recursos Humanos y 
Operaciones del Banco Aliado. 

Victor S. Azrak Attie - Director Suplente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panamet'lo 
: 22 de diciembre de 1950 
: May's Zona Libre, S.A. calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón 
: 0831 -02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 433-9900 
: 441 -3942 
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Realizó estudios en la Universidad de Damasco, Siria. Accionista , Secretario y Director Gerente de 
May's Zona Ubre, S.A. Director Sub-Tesorero de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, S.A. Miembro 
de la Sociedad de B' Nai B'rith; Vicepresidente de la Academia Hebrea de Panamá; Miembro de la 
Cámara de Comercio y de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Es miembro del 
Comité de Auditarla, Informática, Recursos Humanos y Operaciones del Banco Aliado. 

2. Ejecutivos Principales 

Alexis Arjona Lepori- Gerente General 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 26 enero de 1954 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 263-9071 

Obtuvo Licenciatura en Economia en la Universidad Nacional de Panamá y Doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, España. Desde 1992 es 
Vicepresidente Senior y Gerente General de Banco Aliado, S.A. , con mas de 38 años de 
experiencia bancaria obtenida en American Express Bank Ltd, Trade Development Bank Overseas 
lnc. y el Banco de Colombia. Es responsable de dirigir y administrar la empresa en base a las 
pollticas, directrices y limites autorizados por la Junta Directiva. 

Johan E. Soto- Vicepresidente- Factorlng 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 19 de julio de de 1974 
: Aliado Factoring, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: sotoj@bancoaliado.com 
: 302-1610 
: 214-7124 

Graduado en la ULACIT, donde obtuvo su licenciatura en Banca y Finanzas y Maestría en 
Administración de Empresas, Postgrado en Mercadeo, adicionalmente realizó curso superior de 
Finanzas en el INCAE. En 1993 se incorpora al Banco Latinoamericano de Exportaciones 
(BLADEX), donde desempeM las posiciones de Sub-Gerente en las áreas de Tesorerfa y Crédito 
Institucional y en al área de Factoring Internacional con exposición a nivel regional. En el 2002 
laboró como Director y Gerente General de Profactoring, S.A., empresa de capital panameño 
dedicada al negocio de factoring local. En 2004 ingresa al Banco Aliado, S.A. , al frente de la 
Subsidiaria financiera, Aliado Factoring, S.A. . Es responsable de gerenciar el esfuerzo de 
mercadeo y captación de clientes. 

Daniel D. Diaz S. -Vicepresidente Adjunto- Auditoría Interna 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panamef'io 
: 30 de septiembre de 1967 
: Banco Aliado, S. A , calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831 -02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 302-1556 
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Realizó estudios en la Universidad de Panamá, donde obtuvo Licenciatura en Comercio con 
Especialización de Contabilidad; hizo además estudios de post-grado en Contabilidad con 
Especialización en Contralorla. Experiencia profesional de 18 años. Inició su carrera en Deloitte & 
Touche, Thomatsu lnt'l, y ha fungido como Auditor Interno en varias instituciones financieras en 
Panamá. Es Auditor Interno de Calidad certificado por SGS Panamá Control Services, lnc., Norma 
180900-2000. Ingresó a Banco Aliado en el 2006 ejecutando el cargo de VP Adjunto de Auditarla 
Interna. Es responsable del control y verificación de cumplimiento de las pollticas y directrices 
autorizadas por la Junta Directiva de Banco Aliado y Subsidiarias. 

Joseph Hamoui A. - Primer Vicepresidente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 16 de mayo de 1976 
: Banco Aliado, S.A. , calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831 -02109, Panamá 
: hamouij@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 263-9071 

Egresado de Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania, donde obtuvo su 
licenciatura en Ciencias Económicas con especialización en Finanzas y Administración de 
Negocios. Tiene una Maestrla en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologla. En 1997 inició su carrera profesional en 
Banco Aliado, S.A. y actualmente es Vice Presidente a cargo de la Unidad de Riesgos. A partir 
del 2004 forma parte de la Junta Directiva donde ocupa el cargo de Director Vocal y participa en 
todos los Comités del Banco Aliado. Es Director Vocal de Grupo Aliado, S.A. y Director Tesorero 
de Geneva Asset Management, S.A. Es responsable de analizar y evaluar los riesgos inherentes 
en el entorno del negocio y en las transacciones. 

3. Asesores legales 

Asesor Legal Externo 

El Asesor Legal externo del Emisor es Alfara, Ferrer & Ramirez. El nombre del contacto principal 
es el Lic. Alfredo Ramirez, Jr. 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónica·'l 
Teléfono · 
Fax 

: Edificio AFRA, Pisa 1 O y 11 , Avenida Samuel Lewis y calle 54 
: 0816-06904, Panamá Zona 5, República de Panamá 
: afrapma@afra.com 
: 263-9355 
: 263-7214 

Alfara, Ferrer & Ramlrez, actúa como asesores legales de la presente emisión de Bonos. Los 
Asesores Legales confirman que el Emisor es una saciedad organizada y existente de conformidad 
con las leyes de la República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión han sido 
debidamente aprobados por los órganos corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, las 
Banas constituirán obligaciones válidas legales y exigibles de la misma. Lo antes expuesto consta en 
carta que reposa en los archivas de la Superintendencia del Mercada de Valores, al igual que en los 
archivos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., como documento de referencia pública. 
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Asesor Legal Interno 

El asesor legal interno del Emisor es el Lic. Rafe! Sousa con idoneidad No. 758 del 28 de mayo de 
1981 . 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

4. Auditores 

Auditor Externo 

: Edificio Banco Aliado, Calle 50 y 56 Obarria 
: 55-2109, Paitilla, Panama. República de Panama 
: sousar@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 302-1556 

El auditor externo del Emisor para el ano fiscal terminado al 30 de junio de 2009 es la firma Price 
Waterhause Coopers. El nombre del contacto principal es el Lic. Víctor Delgado. 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

Auditor Interno 

: Avenida Samuel Lewis y Calle 55- E 
: 6-4493, El Dorado, Panamá, República de Panamá 
: victor.delgado@pa.pwc.cam 
: 223-1313 
: 264-5627 

El auditor interno del Emisor es el set'ior Daniel D. Dlaz quien es Vicepresidente Adjunto de 
Auditarla Interna. 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Banco Aliado, S. A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 302-1556 

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su 
cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o 
suplidores del Emisor. 

B. Compensación ,, 
1. Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación ni dietas por su participación 

en las reuniones de Junta Directiva y Comités. 

2. El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales, para el año fiscal terminado 
el30 de junio de 2015 fue de B/. 144,639 

3. En los mismos perlado se pagaron en concepto de salarios y beneficios (gastos de 
representación , horas extras, incentivos, prestaciones sociales, seguros, aguinaldos, asistencia 
médica y viáticos) a los empleados la suma de B/.473,035. 

4. El monto total reservado por El Emisor en provisión para prima de antigüedad e indemnización, 
para el at'io fiscal terminado el 30 de junio de 2015 fue de 8/.38,655. 
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Nota: Los montos por compensación indicados en los puntos 2 y 3 excluye a los funcionarios del 
Banco que apoyan la gestión de sus Subsidiarias. 

C. Prácticas de la Directiva 

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. 

Los miembros de la Junta Directiva del Emisor ejercen sus cargos por el tiempo que determine la 
Junta de Accionistas. Los actuales Directores y Dignatarios han ejercido sus cargos desde la 
incorporación de El Emisor en el año 2004. 

Los actuales Directores y Dignatarios seguirán ejerciendo sus cargos hasta tanto sus sucesores 
sean elegidos. 

O. Empleados 

Al 30 de junio de 2015 el Emisor contaba con 13 empleados (30 de junio de 2014 - 14 empleados), 
de los cuales la mayor parte de ellos tienen una extensa experiencia en el negocio de factoring. No 
existe ni sindicato ni convención colectiva entre la Empresa y sus empleados. 

E. Propiedad Accionarla 

El 100% de las acciones emitidas y en circulación de Aliado Factoring, S.A. son propiedad de 
Banco Aliado, S.A., que a su vez es propiedad de Grupo Aliado, S.A.. 

% que representan 
Grupo de Cantidad de Acciones %Respecto del Total de Número de respecto de la Cantidad 
Acciones Comunes Emitidas Acciones Emitidas y en accionistas Total de Accionlsta.s 

Circulación 
Banco Aliado, S.A. 1,000 100% 1 100% 

La propiedad efectiva de las acciones de Grupo Aliado, S.A., a la fecha de redactarse este 
prospecto informativo, se encontraba en posesión de 6 accionistas. No existe ningún accionista 
que de forma individual controle más del 17% de las acciones comunes de Grupo Aliado, S.A. . 
Existen 5 accionistas que poseen esta participación a nivel individual y 1 accionista que posee 15% 
de participación a nivel individual. 

El Emisor no cuenta con un Plan de Opciones como método de compensación de sus Directores y 
Ejecutivos. De igual forma , ni Banco Aliado, S.A. ni Grupo Aliado, S.A. cuentan con un Plan de 
Opciones como método de compensación de sus Directores y Ejecutivos. 

F. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

Al 30 de junio de 2015, el capital autorizado del Emisor es de B/.500,000.00 dividido en 5,000 
acciones comunes con valor nominal de B/.1 00.00 cada una, de las cuales 1,000 acciones 
comunes se encuentran emitidas y en circulación. 

El 100% de las acciones emitidas y en circulación de Aliado Factoring, S.A. son propiedad de 
Banco Aliado, S.A., que a su vez es propiedad de Grupo Aliado, S.A. La siguiente es la distribución 
de las acciones del Emisor. 
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%Que 
Grupo de Acciones Cantidad de %Respecto del Total Número de representan 

Acciones de Acciones Emitidas accionistas respecto de la 
Comunes y en Circulación Cantidad Total 
Emitidas de Accionistas 

1-50,000 1,000 100% 1 100% 

Más de 50,000 - - - -
Totales 1,000 100% 1 100% 

Al 30 de junio de 2015, no existran acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con 
acciones en tesorerla. Al 30 de junio de 2015, no existe compromiso de incrementar el capital 
social del Emisor en conexión con derechos de suscripción, obligaciones convertibles u otros 
valores en circulación . 

IV PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Partes Relacionadas 

Geneva Asset Management, S.A. , es el Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la 
emisión autorizada según Resolución No. S SMV-286-2006 de 6 de diciembre de 2006, SMV-072-
2008 de 13 de marzo de 2008 y SMV-058-2012 de 2 de marzo de 2012. A su vez Geneva Asset 
Management, S.A. es accionista de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinCiear) . 

Banco Aliado, S.A. , es el suscriptor y Agente de Pago, Registro y Transferencia de todas las 
emisiones de Bonos autorizadas y en circulación y es propietario en un 1 00% del Emisor. 

B. Negocios o contratos con partes relacionadas 

Los balances generales consolidados y los estados consolidados de utilidades incluían saldos y 
transacciones con partes relacionadas, tal como se detalla a continuación: 

JO.Junio-15 30-junio-14 
Saldos 
Depósitos en Bancos 8/. - 81. 8,366,132 

Bonos por p_a_g_ar 8/.77,595,165 B/.69,606,490 

Pasivos a corto Plazo 8/. 4,562,208 8/. -

Transacciones: 

Gasto de intereses 8/. 6,438,267 8/. 5,908,992 

Otros gastos 8/. 703 8/. 407 
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C. Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado serv1c1os al Emisor respecto de la 
presentación de este prospecto informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del 
Emisor. 

V TRATAMIENTO FISCAL 

Los titulares de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo 
los siguientes decretos y leyes vigentes: 

Ganancias de Capital 

En vista de que las los Bonos Corporativos se encuentran registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, los Tenedores Registrados podrán acogerse a los beneficios fiscales que 
otorgan el Articulo 269 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, conforme el cual nos e 
consideraran gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de 
los Bonos Corporativos siempre y cuando dicha enajenación se dé a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado. 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 269 del Titulo XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio 
de 1999, por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se regula el mercado de valores de la 
República de Panamá, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y 
del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, 
siempre que dicha enajenación se de a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley No. 18 de 19 de 
junio de 2006, modificada mediante la Ley No.31 de 5 de abril de 2011 , en los casos de ganancias 
obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas juridicas, en donde dicha enajenación 
no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se 
someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la 
Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (1 O%) sobre la ganancia de 
capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta 
sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, 
dentro de los diez (10) dlas siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere 
incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El 
contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre 
la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto 
retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la 
ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración 
jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su 
favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del periodo fiscal en que se 
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no 
será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

Los Bonos Corporativos se encuentran registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores 
y en consecuencia, las ganancias de capital que se obtengan mediante la enajenación de las 
mismas a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, estarán exentas del pago del 
Impuesto Sobre la Renta . 
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Impuesto Sobre la Renta con respecto a intereses 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo270 del Titulo XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de 
julio de 1999, tal como fue modificado por el Articulo 146 de la Ley 8 de 2010, por el cual se crea la 
Comisión Nacional de Valores en su reemplazo, mediante la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 se 
crea la Superintendencia del Mercado de Valores, y se regula el Mercado de valores de la 
República de Panamá, salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal , que se refiere a 
las reglas sobre dividendos, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros 
beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro 
mercado organizado. 

Esta sección es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye en 
este Informe con carácter meramente informativo, y no constituye una garantfa por parte del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economla y Finanzas dará a la inversión en 
Bonos Corporativos. Cada tenedor Registrado deberá, independientemente, cerciorarse de las 
consecuencias fiscales de su inversión en las Acciones Preferentes o Bonos Corporativos antes de 
realizarla. 

11 PARTE 

11 RESUMEN FINANCIERO 

ESTADO DE SITUACIÓN 
ARO AÑO AÑO AÑO 

FINANCIERA Jun-15 Jun-14 Jun-13 Jun-12 

Ingresos por intereses 7,21 1,501 7,220,752 7,127,621 4,931 ,590 

Gastos por intereses 6,438,267 5,908,992 6,182,967 4,191,751 

Comisiones ganadas 1,516,549 1,617,524 1,387,772 1,063,014 

Gastos de comisiones 16,512 12,657 10,145 9,594 

Gastos de Operación 1,011 ,876 744,981 809,013 710,955 

Utilidad o Pérdida 721 ,057 (146,833) 813,091 1,197,596 

Acciones emitidas y en circulación 1,000 1,000 1,000 1,000 

Utilidad o Pérdida por Acción 721 .06 (146.83) 813.09 1,197,60 

AÑO AÑO AÑO AÑO 
BALANCE GENERAL 

Jun-15 Jun-14 Jun-13 Jun-14 

Efectivo y Depósitos en Bancos 300 8,366,432 3,470,702 100 

Cuentas por cobrar-factoring neto 93,339,240 70,971 ,515 77,549,549 73,203,711 

Activos Totales 94,059,831 80,210,332 81 ,651 ,282 73,976,816 

Deuda Total 77,595,165 69,606,490 69,481 ,262 62,327,214 

Capital Pagado 100,000 100,000 100,000 100,000 

Utilidades retenidas 3,021 ,384 4,145,028 4,291 ,861 3,771 ,577 

Patrimonio Total 4 ,781 ,474 4,075,400 4 ,246,487 3,871 ,577 
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Ap;;O AP40 AÑO AÑO 
RAZONES FINANCIERAS 

Jun-15 Jun-14 Jun-13 Jun-12 

Dividendo/Acción Comün o o o o 
Deuda Total/Patrimonio 16.23 17.08 16.36 16.10 

Préstamos/Activos Totales 99.23% 88.48% 94.98% 98.95% 

Gastos de Operación/Ingresos totales 11.59% 8.43% 9.50% 11.88% 

Morosidad/Cartera Tota l 1.79% 2.01% 0.98% 0.76% 

111 PARTE 

111 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros auditados de Aliado Factoring S.A. al 30 de junio de 2015 se adjuntan al 
presente informe como parte integrante del mismo. 

IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emisor es propiedad en un 100% del Banco Aliado, S.A. y se rige por las mismas políticas y 
procedimientos de este incluyendo el cumplimiento de disposiciones sobre Gobierno Corporativo 
establecidas en el Acuerdo 5-2011 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
El Emisor como parte del Grupo Aliado, se rige bajo las normas de Gobierno Corporativo 
adoptadas por el Banco Aliado, S.A. 

Los temas referentes al El Emisor son discutidos y analizados en los siguientes Comités de 
Directiva de Banco Aliado: 

- Comité Ejecutivo y de Crédito 
- Comité de Auditarla , Informática, Recursos Humanos y Operaciones 
- Comité de Inversiones y Riesgo de Mercado 
- Comité de Riesgos 
- Comité de Hipotecas Financieras 
- Comité de Factoring 

El Comité Ejecutivo y de Crédito está formado por cuatro (4) Directores que se reúnen tres veces al 
mes. Algunas de sus funciones son: 

1. Aprobar los limites de autorización de la Gerencia General. 
1. Revisar y proponer modificaciones a las pol!tlcas de crédito del Banco. 
2. Aprobar o negar las propuestas de crédito. 
3. Aprobar el establecimiento de cuentas y relaciones con instituciones bancarias en Panamá y en 

el exterior. 
4. Aprobar la politica para la fijación de tasas de interés (activos y pasivos) . 

El Comité de Auditarla, Informática, Recursos Humanos y Operaciones está formado por cuatro (4) 
Directores que se reúnen una vez al mes. Algunas de sus funciones son: 

1. Revisar y proponer modificaciones al manual de auditoría del Banco. 
2. Recibir los informes del Auditor Interno y controlar la implementación de sus recomendaciones. 
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3. Aprobar las propuestas que presente al Gerente General para la compra de nuevos equipos. 
4. Aprobar nuevas posiciones de trabajo y contrataciones. 
5. Aprobar el Plan Contable y sus modificaciones. 
6. Aprobar el Manual de Operaciones del Banco. 

El Comité de Inversiones y Riesgo de Mercado está conformado por tres (3) Directores que se 
reúnen una ( 1) vez por semana. Alguna de sus funciones son: 

1. Administrar los excedentes de liquidez del Banco. 
2. Revisar semanalmente la cartera de inversiones. 
3. Revisar ofertas y productos nuevos en los mercados de valores. 
4. Decidir la compra/venta de inversiones. 
5. Hacer recomendaciones con miras a maximizar el rendimiento de la cartera, controlando los 

riesgos de crédito, interés y pals; minimizar las pérdidas. 
6. Decidir sobre las inversiones deterioradas que se cargan contra resultados o contra la reserva 

para inversiones. 
7. Revisar las tasas de interés activas y pasivas. 

El Comité de Riesgos está conformado por dos (2) Directores uno de los cuales debe ser miembro 
del Comité de Auditarla, que se reúnen trimestralmente. Algunas de sus funciones son: 

1. Establecer los objetivos y políticas para la gestión integral de riesgos. 
2. Dar cumplimiento del acuerdo 008-2010 de 1ero de diciembre de 2010 de la Superintendencia 

de Bancos de Panamá (SBP). 

El Comité de Hipotecas para Vivienda está conformado por tres (3) Directores y tres (3) Miembros 
de la Administración, que se reúnen una (1) vez por semana. Algunas de sus funciones son: 

1. Definir las polfticas y lfmites del programa de préstamos hipotecarios para viviendas. 
2. Aprobar/negar condiciones y limites de préstamos a clientes. 
3. Aprobar el presupuesto del negocio de hipotecas residenciales. 
4. Definir los informes que debe presentar la administración al Comité y determinar su 

periodicidad. 
5. Recibir y analizar los reportes sobre el desempeño de la cartera de hipotecas de viviendas. 
6. Decidir sobre acciones legales en casos de morosidad. 
7. Decidir sobre las cuentas morosas que se cargan contra resultados o contra la reserva 

para protección de cartera. 
8. Aprobar la contratación de personal dedicado al negocio de banca hipotecaria de 

viviendas. 

El Comité de Factoring está conformado por tres (3) Directores que se reúnen 1 vez por semana. 
A continuación se detallan los objetivos, funcionamiento y pollticas y procedimientos del Comité: 

Objetivos del Comité 
Definir las polfticas y lfmites para descuentos de facturas. órdenes de compra y/o contratos 
en donde el pagador final es una empresa privada, entidad gubernamental o gobierno 
central. 
Aprobar/negar transacciones cuyo monto sobrepase de US$25,000.00 neto al cliente. 
Aprobar/negar transacciones cuya exposición sobrepase el limite de exposición máxima 
por cliente de US$25,000.00 neto. 
Definir los informes que debe presentar la administración al Comité y determinar su 
periodicidad. 
Recibir los reportes sobre el desempeño de las operaciones. 
Recibir y aprobar los estados financieros mensuales. 
Aprobar gastos y compras fuera del presupuesto. 
Decidir sobre acciones legales en casos de morosidad. 
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Decidir sobre las cuentas morosas que se cargan contra resultados o contra la reserva 
para protección de cartera. 
Aprobar la contratación de personal. 

Funcionamiento del Comité 
Reunión semanal todos los jueves, o cualquier otro di a que decida el comité. 
Participan tres (3) Directores, y los siguientes miembros de la Administración: Gerente 
General del Banco, Gerente General de la subsidiaria, VP de Operaciones Bancarias, 
Oficiales/Gerentes de Mercadeo de la Subsidiaria. 
La reunión se lleva a cabo semanalmente con los participantes presentes. 
El Quórum requiere la presencia de mlnimo un Director. 

- Las Actas llevarán 3 firmas de los presentes, incluyendo la firma de mlnimo (1) Director. 

Politicas y procedimientos: 

El limite interno de la Administración para aprobar transacciones, sin pasar por Comité, es 
de US$25,000.00 neto al cliente. Para efectuar estos desembolsos se requieren 2 firmas 
de entre las siguientes: Gerente de la Subsidiaria, Gerente General, Sub Gerente General 
o VP de Operaciones Bancarias del Banco. 

V PARTE 

DIVULGACIÓN 

En base a la adopción de la NIIF 1, los estados financieros de los anos terminados en junio 2015 y 
junio 2014, han sido re-expresados, para poder cumplir con el principio de comparabilidad que 
exige esta norma. 

El Informe de Actualización Anual de Aliado Factoring, S.A. será divulgado al público a través de la 
página de Internet de Banco Aliado, S.A. www.bancoaliado.com. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a la 
disposición tanto del público inversionista como del público en g r . 



ALIADO 
FACTORING 

SUBS I D IAR IA DE BANCO Al i ADO . S _A _ 

Panamá, 30 de Septiembr d 2015 

Licda. Elena Martin 
Directora 
Dirección de Supervisión 

uperintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Estimada Licda Martín: 

Adjuntamos los siguientes Informes Anuales del Aliado Factoring, S.A. para el período 
terminado el 3 O de junio de 20 15. 

• l original y 2 copias del Informe de Actualización Anual (IN-A). 
• 1 original y 2 copias de los Estados Financieros Auditados a130 de junio de 2015. 
• 1 original y 2 copias de la Declaración Jurada. 

Estamos a la disposición para cualquier consuJta o ampliación de la información entregada. 

Atentamente, 
IADOFACTO 

Adj. 

í 

Tel.: 302--1610/302-1555 • Fu: 214-7124• Edlflclo Banco Aliado, Calle SO y Ca Je 56, Urb. Obanio •Apartado0831-o2109, Panamá, RepúbUca de Panamá A 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subs idiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 
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lnfonne de los Auditore Independientes 

A la Junta irectiva y Accionista de 
Aliado F actori ng . A 

Hemos auditado los estados finan i ros que e a empañan de Aliado Factoring . A. la 
' ompañía" que comprenden el balance gen ral l 30 d junio de 2015 los estados de 
re 1ltados, de cambios en 1 patrimonio del acci nista y de flujos de efectivo por el año 
terminad en esa fe ha, y n tas que comprenden un resumen de las políticas de contabilidad 
significativas y otra información explicativa. 

Re pon abilidad de la Admini ·tración por Jos E tados Financiero 

La Administración d la ompañia · s r spon able por la preparación y presentación razonable 
de e ·tos stados fmancieros de acuerdo con las Norm s Internacionales de Informa ión 
Finan i ra y por el control intern que la Admini tración det rmine ea n cesario para permitir 
la preparación d estado financieros libres de errores sign:ificativ , ya s a d bido a fraude o 
error. 

Re pon abilidad del Auditor 

Nuestra re ponsabilidad e nsi t n e presar w1a opini ' n sobr estos estad s finan ieros basado 
en nu lTa auditoría. fectuamos nuestra audü ria de acuerdo con las Normas lnt rnacional s de 
Auditoría. Esas Normas requi ren que cumple m con r quenm1ent éticos y qu 
planifiqu m s y eje utemos La auditoría para obt ner una eguridad razonable d que los estado 
financieros están libre de rrore significativ s. 

na auditoría in luye r alizar proc dimientos para btener evidencia de auditoría acerca de los 
imp rt y revelaciones en lo stado financi r s. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, in luyendo la eval uación de l. ríe gos de error sign ificativos en los 
estados finan iero , a sea debido a fraude o enor. Al realizar estas valuacione d riesgo el 
auditor considera 1 control interno r levante para la pr paración y presentaci ' n razonable por 
parte de la entidad de lo estados frnan iero , e n 1 obj t de diseiiar los procedimientos de 
audiloría que son aprop iados d acuerdo a las ircunstancias, p ro no con el propósit d 
expresar una opinión sobre la efectividad del e ntrol interno de la entidad. na auclitoría incluye 
ademá , evaluar lo apropiado d las políticas d contabilidad utilizadas y la razonabilidad d las 
estimaciones de contabilidad efe ruadas por la Administración así om evaluar la pre entación 
n onjunto de lo stado financi ros. 

~ .......................... ...... ......................... '' ........ '' " ........ ' .. .. ' ......................... ~·- .......... ···~ ·· ·· ·· ··· · · · ........ .............................. ·-·· ......... ... ·~···· .... .._. ,, ······ .......... ... --~ .. ···· ............ .................. ' .................... ............. . 
, PwC Panamá, PricewaterhouseCoopers, S.A ., Ave . Samuel Lewis y Calle 55-E, Apartado 0819-0577 O 

Panamá, República de Panamá. T: (507) 206-9200, F: (507} 264-5627, www.pwc. om/interamerica 
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A la Junta Directiva y Accionista de 
Aliado Factoring, S. A. 
Página 2 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nu stra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nu stra opinión, Los estados financieros que se acompru1an presentan razonablemente en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 30 de junio d 201 S, y 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el ru1o terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Énfasis de Asunto 

Tal como se describe en la Nota 12 a los estados financieros, la Compañía es miembro d un 
grupo de empresas relacionadas que mantienen transacciones y relaciones importantes entre sí. 
Nuestra opinión de auditoría no es calificada en relación a este asunto. 

28 de septiembre de 201 S 
Panruná, República de Panamá 



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Balance General 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

Activos 
Efectivo y depósito en bancos (Not 4, 5 y 12) 

uenta por cobrar - fa toring, neto ( otas 4 y 6) 

Equip de oficin y cómputo, neto de depreciación 
acumulada de B/.3 8.511 (20 14: B/:' 4,689) 

Activos varios 
Otras cuentas por cobrar 
lmpu sto obre la renta difer ido (Nota 7) 
Otros activos ota 4 

otal d activos vari.os 

Tota l de activos 

Pa ivos y Patrimonio del Accionista 
Pasivos 

Pa ivo a corto plazo (Notas 4, 8 y 12) 
Bonos por pagar ( ora 4, 9 y 12) 
Retenciones de clientes ta 1 O) 
Otro pasivo (Not. 4, ll y L) 

Total de pa ivos 

Patrimonio de l accionista 
Accione comunes con valor nominal de B/. 1 00 cada 

una; emitidas y en circulación: 1,000 acciones 
Lmpuesto complementario 
Utilidades no distribuidas 

Otras reservas (Nota 16 

Total de patr imonio del acc ionista 

Total d pasivos patrim nio del acc ioni ta 

30 de junio de 
2015 

300 

93,339,240 

7 032 

1.10,2 16 
435,229 
167 814 

713 2 9 

94 05 8~ 1 

4,562,208 
77,595 ,165 

6,249,223 
871 761 

89.278.357 

100,000 
(1 84,6 1 J) 

3.02 1,384 

1 8 4 70 1 

4.78 1 74 

30 de junio de 
2014 

8,366,432 

70,97 1,5 15 

8,295 

60,901 
493,7 14 
309 475 

864.090 

80.210.332 

69,606,490 
,220,990 

1 307 452 

76. 134.932 

100,000 
(169,628 

4, .1 45,028 

4 07 5 400 

1 de julio de 
2013 

3 470,702 

77 549,549 

12,038 

47,449 
31 1,308 
-60.236 

618 993 

81 .651 .282 

69, 81 ,262 
6,-48,4 15 
1 375 118 

77 404 795 

100,000 
145374) 

4 291 ,861 

4 246 487 

.81 65. 282 

Las notas en las páginas 7 a 33 on parte integral de e to estad s tinancier . 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

logre o 
Interes ganados (Nota 12) 

omision s ganadas 

Total de ingre o 

a to d interes s ota 12) 
asto de comisiones 

otal de gasto de intere e y comisiones 

Tngre o neto por int res s y e misione ·, antes de 
pr v1s1ones 

Provisión para cu ntas d cobro dudoso (Nota 6) 

Ingreso neto por intereses y comi i nes, después d 
pmv1S1ones 

tras ingr sos 

Gastos Generales y Admini trativos 
Salari y ga to de p r nal 
Honorarios profesionales 
Pr paganda y promoción 
Alquileres 
Viajes y transporte 
Papelería útil s de ofi ina 
Depreciación 
Impuestos arios 
Otros (Notas 12 y 14 

Total de gastos g neral s y administrati os 

tilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta, neto (Nota 13 

tilidad (pérdida) neta 

2015 2014 

7211,501 7 220,752 
1.516,549 1,617,524 

8,728,050 8.838,276 

6 438 267 S 908,992 
16.512 12,657 

6 454,779 5,921,649 

2 273 271 2.916 627 

(730,241) (2,796,395) 

1,54"' ,030 120,232 

429.938 421.171 

617 674 534 402 
29 987 24 421 
12,869 151 
1 067 3 600 
4 977 937 
2 088 2,711 
3 822 3 743 

64 755 69,062 
274 637 96 954 

1 OJ 1 876 744 981 

961 2 (203 .578) 

(240,035) 56,745 

721.057 (1461833) 

Las notas n las páginas 7 a 3 s n parte integral de estos estados financieros. 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 
Por el año terminado el 30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

al do aJ 30 de junio de 20 1 

Utilidad neta 

Impuesto e mpl men ta ría 

Otra Reserva 
Provisión dinámica 

al do al 30 de junio de 20 15 

Saldo al 1 ue j ulio de 20 13 

Impuesto complementario 

Pérdidn neta 

Id al 30 de junio de 20 14 

Acc iones 
Comu ne 

100, 00 

1.0.0 OOQ 

100,000 

lOO 000 

Util idad e no lntJl UC to 
Dis tr ib uidas Co mplemen tar io 

4. 145,028 ( 169,628 

72 1.057 

(14.983 

( 1.844.701) 

{18_4:.611) 

4.29 1.86 1 ( 145.374 

(24,254) 

(146,83 

Otras 
Reservas 

l .R44.70 1 

Las notas en las páginas 7 a .,3 son parte integral de esto tad s financieros. 
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Total 

4,07-. o 

72 1,057 

14.983) 

4.2 6,487 

(2 .254) 

( 146,R33) 



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

Flujo· de efectivo en la actividades de operación 
Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 
Ajuste para conciliar la utilidad (pérdida antes del 

impuest sobre la renta con el efectivo net 
utilizado en) provisto por la actividades de 

operación: 
Depreciación 
Provi ión para cuentas de cobro dudoso 
Ingreso por intere es y comisiones 
Gasto de inter ses y comisiones 

Cambio n to en activos y pasiv de opera ión: 
Aument ) disminución n cuentas por 
cobrar- fa toring 

Aurn nto en activo varios 
Aumento di minución) en retención a lo clien:t s 
Disminución en tro pasivo 

lnter ses y comisi nes cobradas 
Inter ses y comisi n s pagadas 

Efectivo neto utilizado en) provi t p r las 
actividad s de peración 

Flujo de efectivo en Ja actividade de inver ión 
fectivo utilizado en las actividade de inv rsión 
por adquisición de acti o fijo 

F lujo de efectivo en las actividades de financiamiento 
Pasivos a corto plazo 
impuesto ompl mentario pagado 
Emisión de bonos 

fecti o neto provisto por las actividad s 
de financiamiento 

( isminución) aumento nel en el fi ctivo y depósitos 
en bancos 

fectivo y depó itas en bancos al inicio del año 

E.fi ctivo y depósitos en bancos al final d 1 año (Nota 5) 

2015 

961 092 

3 822 
730,241 

(8 728,050 
6 454 779 

(23,097,966) 
(89 203) 

1,028 233 
(435,692) 

8 728 050 
(6,454,779) 

(20,899 ,4 73) 

(2.559) 

4,562 20 
(14 983) 

7,98 . 75 

12,535.900 

(8 366,132) 

8.366,432 

00 

2014 

(203 578) 

3 743 
2,796 395 

(8 838 276) 
5 921 649 

3,781 639 
(188 352) 

(1 ,327 .425) 
67,666) 

8 838 276 
(5.921 ,649) 

4 794 756 

(24 254) 
125.228 

100.974 

4 895 73 

3 470 702 

Las notas en las páginas 7 a 33 son parte integral de estos estados financi ros. 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A .) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

l. Información cneral 

Aliado actoring, . A. (la ' ompañía ') está e nstitu ida en la República de Panamá 
m JCIO operacione n agosto del 2004. La ompañia se dedica principalmente a los 
negocios de compra, venta cesi ' n y nego ia ión. n cualqui r forma, de créditos y 
obligaciones de tod tip particularmente el financiamiento de facturas por e brar 
("'fa toring' ). 

La oficina principal de la ompañía está ubicada en all s 50 y 56 Urbanización barrio, 
Panamá, República de Panamá. 

stos estados financiero han sido autorizados p r la Gerencia General de la Compañía el 
25 d eptiembre d 2015. 

2. Resumen de las Política de Contabilidad Significativa 

A continuación se presenta un resumen d la politicas de contabilidad más important s 
adoptadas por la Compañía en la preparación de los tado fmancieros las cuales han sido 
aplicadas consistentemente con el período anteri r: 

Base de Preparación 
Los estados fmanci ro de La mpama qu e presentan, han sido preparados por primera 
vez de confl rmidad con las Nom1as Internacionales de Informa ión Finan iera (N ) 
emitldas por el onsej de Normas lntemaciona le de ontabilidad (en Inglés Internationa.l 
Accounting tandard Board - IASB) y por el omité de Interpretaciones d Normas 
Internacionales d Información Fínancier (CTNIIF r specti as. Las políticas contables 
descritas en esta Nota han id aplicadas en la preparación de estos stado financiero para 
el año terminado el 30 de junio de 2015 la infi rmación comparativa para laño terminado 
1 30 de junio de 2014 y el balance general de apertura bajo NllF al 1 de julio de 2013 

(fecha de transición . 

a ota 17 proporciona una xpl icaci ' n d cómo la transición a las NIIF ha afectado la 
ituación financiera el desempeño financiero y los flujo de efectivo de la Compafúa. 

os estados fma.ncieros han sido preparados obr la base del costo histórico. 

La preparación de los slados financieros de confonn idad con NTJF requi re 1 uso de 
ci rtas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administra ión use 
su juicio en el proce o de la ap licación de la poUticas de contabilidad de la Compañía 1 
área que involucra un alto grado de juicio y donde las stimaciones son significativas para 
lo e tados financ ieros e revela en la Nota 3. 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseida por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

2. Resumen de las Política de Contabilidad Significa tiva (Continuación) 

Ba e de Preparación (continuación) 

a) Nuevas normas. enmiendas o inl rpreta ione ad 'fllada p r la ompañia 

Las si uient s nmiendas e int rprelaciones han sido ad ptadas por la ompañía por 
primera vez para l añ fmanciero qu inició 11 de julio de 2014: 

Enmienda a la NI 32 'Instrument s Finan ieros: Información a Revelar" sobre 
campen aci ·n de activos y pasiv . ~ sta erunienda clarifica que el derecho a 
comp nsar n puede ser contingente en un vento futuro. La misma debe ser 
legalmente e igible para todas las contrapartes n el curso normal del negocio así 
también rno en un evento de incumplimiento, insolvencia o bancarrota. Esta 
enmienda también considera los mecanism s de liquidación. La enmienda no tuvo 
un efi cto significativo en los estad s financiero de la ompañía. 

Enmienda a la N1 36 ''Deterioro en el Valor de los Activos'' n las revelaciones 
del importe recuperable obr acti o no financier s. ~sta nmi nda r mu v 
alguna revelaciones de los importes recuperables de las unidades generadora de 
fectiv UGES que han sido incluidas en la I 36 por la emisión de la NIIF 13. 

La nmienda no tuvo un et cto significativo en lo e tados financieros de la 
ompailia. 

CINTIF 21, 'Gravám nes , stablece los criterios para l reconocimiento d un 
pa ivo para pagar un gravamen, si es pasivo stá d ntro del alcance de la Nl 37. 
La interpretación aclara que el u e o que da origen a la obligación de pagar un 
gravamen es la actividad que produce el pago del gravamen y cuand debe ser 
e ntabilizada dicha obligación. La Compañía no está sujeta actualmente a 
gravámenes significativos. p r lo que esta nom1a no ha tenido un impacto 
significativo. 

Otra normas interpr taci nes que on efectivas para el añ financiero que inició el 1 
de julio de 2014 no s n mat riales para la ompañía. 

b) Normas, enmiendas e interpretaciones que aún no son efectiva· y no han ido 
adoptadas con anticipación por la Compañia 

NH 9, ' rnstrumentos Fi nancieros , se refier a la clasifica ión reconocimiento y 
medición de los activo y pa. ivos financieros. La versión completa de la liF 9 fue 
mitida enjul io d 20 14. a misma reemplaza la NI 39 en todos los aspectos 

r lacionados con la clasificación y m dición de los instrumentos financieros. 

-8-



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Al iado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

2. Resum en de Ja Política de Contabilidad Significativa ( ontinm1ción) 

Ba e de Pa·epa ración (continuación) 

b) Normas, enmienda e interpretacione que aún no on efectivas y no han sido 
adoptadas con anticipación por la ompañia (continuación) 

a ITF 9 requ ier qu lo act ivos financi ros sean clasifi ados en tres categorías 
primarias de medición para los activos financieros : costo amortizado valor 
razonabl a tra és d res ultados integrales y vaJor razonable a travé de ganancias o 
p ' rdidas. Las bases de clasificación dependen del modelo de negoci s de la entidad 
y de las características de los flujos de fectivo contractuale d 1 activo financiero . 
· e r qui r que las in rsiones en in trumentos de capital s an medidas a valor 
razonable a través de ganancia o pérdidas con la opción irrevocable al inicio de 
pre ntar l s cambios en el vaJor razonab le en otros resultados int grale n lugar 
de registrarlo en los r sultados. Existe ahora un nuevo model de d t rioro, basado 
en pérdidas de crédito esperada que reemplaza el modelo de deterioro de pérdida 
incunida usado en la NIC 39. Para 1 pasiv financieros n s presentar n 
cambios en la clasificación y medición, excepto por el reconocimiento de los 
cam io en el riesgo de crédi to propio n tros re ultados integrales para los 
pasivos designado al valor razonab le a través de pérdidas y ganan ias. 

La NIIF 9 flexibiliza los r querimient s d la efectividad de la cobertura 
reemplazando la línea delgada para la prueba de efecti idad d e bertur . La 
mi ma requiere una re lación económica entre el ítem cubierto y el instrumento de 
e b rtura y qu 1 '·rati d cobertura'· sea el mismo que el que utiliza Ja 

dmini tración para tos propósitos de administración d riesgos. D cumentación 
cont rnporán a se requiere aún, pero e diferente a la que e prepara actua lm nte 
bajo la Nl 39. 

Esta norma s efectiva para los período anua les que inician en o después del 1 d 
enero de 201 La ad p ión anticipada es permilida. 

La NHF 14 uentas Regulatoria Diferidas , publicada en enero de 2014 1 
objetivo de esta norma es especificar los r querimiento de l s saldos de las cuentas 
regulatorias diferidas qu surgen cuando una entida prop rciona bienes o ervicio 
a clientes a un preci o tarifa que está sujeto a regu lación de tarifa . e requiere Ja 
revelación separada tanto en el balance gen "ral corno los importe reconocidos en el 
estado consolidado d resultados. La norma es efectiva para períodos anual s qu 
comienzan en despué del 1 de ener de 20 1 . 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad ignificativas (Continuación) 

Base de Preparación (con tinuación) 

b) Norma ·. enmiendas e interpreta ·iones que aún no son efectiva y no han sido 
adoptadas con anticipación por la ompañía (continuación) 

NIIF 15 '·Ingr sos de ontratos con CLiente ' , establece Jos principios para la 
presentación de información útil para los usuarios de los estados financieros sobre 
la naturaleza. cantidad, oportunidad e incertidwnbre de Jo flujos de ingresos y de 
tesorería derivadas d los contratos de la entidad con los cli ntes. Efectiva para 
período anual s que comienzan n después del 1 de enero de 2018. 

La ompañía stá en proceso de valuar el impacto de estas normas. 

No existen otras normas enmiendas o interpretaciones emitidas que aún no sean 
efectivas qu se espera t ngan un impacto mat rial sobr la ornpañia. 

Información de egmento 
Un egm nto de neg io un mpon nte de la omparua, cuyos r uJtado operativos 
on re isado regularmente por la Gerencia General para la toma de deci ion s acerca d 

los recur o que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño y para el cual se 
ti n disponible información fmanciera para e te propós.ito. 

a ompama ólo mantiene un segm nto que on la operaciones conocidas como 
"factoring o compra a través de cesión o no, de d cumentos negociables tales como: las 
facturas, contratos, órdenes d compra, eh ques, letras de cambio y cual squiera otro 
documento que en virtud d su condición legal pueda ser sesionado y n gociado como 
instrumento de financiami nto. L instrument s pueden ser emitid s p r instituci n s 
tanto privadas como del G bierno y tienen la cualidad de ser cancelados en corto plazo 
entendiéndose, 30, 60 90 y hasta 180 días como típico período de negociación. 

Ingreso y Gast o po•· Intereses 
El ingre o y el gasto por intere es n reconocidos en el estado de resultados para todo lo 
instrumentos mantenidos a costo amortizado utilizando el m 'todo de tasa de interé 
efectiva. 
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Al iado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado , S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

2. Resumen de la Política de Conta bilidad ignifica tivas (Continuación) 

l ogre o y Gasto por Interese (continuación) 
l métod de tasa de interés fectiva es el :métod uti lizado para alcular el costo 

amortizado d un activo o pasivo financiero y de distrjbu.ir el ingreso o gasto por interese 
sobre un período de ti mp . La ta a de interés efectiva es la tasa que exactamente 
d scuenta los flujos de efectivo stimados a través de la vida e timada de un in trwnento 
financi ro o cuando sea apropiado en un perí do má corto a su valor neto en Libros. l 
alcular la tasad inter' efectiva, la ompañía estima l tluj s de efectiv con iderando 

los términos contractuales d 1 instnun nto fmanciero ; sin embargo, no onsidera las 
pérdida futuras p r créditos . 

. egún la NIC 39, 'Instrumentos Financiero : Reconocimiento y Medición' no se requiere 
la suspensión de la devengaci · n de intereses para la cuenta por e brar d teri rada . El 
artículo 30 del Acuerdo No.4-20 13 (y Articulo 18 del Acuerdo No.6-2000 ant rior emitido 
p r la uperintendencia de Banc s de Panamá e tablece la suspensión d 1 reconocimiento 
de lo intereses cuando la ompaíiía a) dete1mine el deterioro en la condición financiera del 
cLiente, y/o b el deudor no haya realizado los pagos contractuales originalmente acordados 
en más de cierto número de días según el tipo d cuenta por cobrar y e) la ompama. 
detennine la inseguridad de recuperar la totalidad de la cuenta ante la falta de cancelación 
de la misma en un número determinado d dias. 

Ingre os por Comi ione 
Los ingr so por comisiones e ongman por ser icios de cobranzas y son registrados en 
ba e al método de acumulado cuando el servicio e provi to. 

Activo Financiero 
Los activos finan i ros son las cuentas por cobrar, y su clasifica ión d pende del propósito 
por 1 cual el activo finan i r adquirido. La Administración determina la clasifica ión 
de sus activos fmancieros desde u rec nacimiento inicial. 

·uenta. por cobrar - factoring 
Las uentas p r e brar son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente medida al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo 
menos una provisión por det rioro i hubier . 

La Compañia tiene como política r tener una porción de las cuentas por cobrar 
dep ndiendo de los ri sgos y plazos, la cual se presenta n el balance genera l baj la 
categoría de Retenciones a Clientes. 

La factura d scontada por cobrar neta de us montos r tenido y su interés cobra lo por 
adelantado se pre enta como parte de la cartera de cuenta por cobrar - facturing. 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseida por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

2. Resum en de las Política de Contabilidad Signifi cativas (Continuación) 

Deterio•·o en Cuentas por Cobrar- Facto ring 
A la fi cha d 1 balance generaL la ompafúa determina i exi te una evidencia objetiva de 
deterioro en una cu nta por e brar - factoring. na cuenta por cobrar - factoring e tá 
deteriorada y las p 'rdidt: por deterioros s n in urridas si y ol i, existe vid n ia 
objetiva d d terior como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del 
reconocimiento inicial de la cuenta por e brar - factoring y que el evento (o eventos) 
de pérdida tiene un impacto en los flujo futuros estimados del efecti o de la cuenta por 
obrar- fa toring qu pueden ser estimados con e nfiabilidad. 

Las evidencias bjetivas de deterioro incluyen: 

Dificultad fmanciera ignificativa del deud r. 
Incumplirni nt del ontrato, tal como la morosidad en pagos de inter ses o principal. 
Probabilidad de que el deudor entre en quiebra u tra reorganización financiera . 

alidad d l.as garantías del deudor. 
Infom1ación ob er able que indiqu que existe una disminu ión d los flujos op rativos 
del deudor. 

La Compañía evalúa si existe evidencia objetivad deterioro individualmente para cuentas 
por cobrar - factoring que son individualmente significativas o colectivament para 
uenta p r e brar - fact ring que no on individualmente significativas. Si e detem1ina 

qu no xiste e idencia objetiva de deterioro para tma cuenta por cobrar - facloring 
evaluada individualm nt s in luy la u nta por e brar - factoring en un grupo de 
cuentas por e brar - fact ring con característica similares de riesgo d crédüo y se evalúa 
colectivamente para detenninar si existe deterioro. La cuentas por cobrar - factoring que 
son evaluadas individualmente p r el det rioro y para las cuaJe una pérdida por deterioro 
xiste o e ntinúa, o s n incluida n una evaluaci ' n colectiva p r deterioro. 

uentas por cobrar - facloring individualmente ~valuadas 
La p 'rdida por det rioro d una cuenta por cobrar- factor ing individualmente significativa 
es calculada comparando el valor a tual de Jos ílujo futuro de efectivo esp rados 
descontados a la tasa efectiva original de la cu nta p r cobrar- factoring con su valor en 
libros actual y el monto de cualquier pérdida e rec noce como una provisión para cuentas 
d cobro dudoso en el estado de resultados. El valor n libros de la cuentas por cobrar -
factoring deteri radas se rebaja mediante el uso de la cuenta provisión para cuentas d 
cobro dudo o. 

-1 2-



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

2. Resumen de las Políticas de ontabilidad igniJicativas (Continuación) 

Deterioro en Cuentas por Cobrar- Factoring (continuación) 

uentas por obrar - fa toring colectivamente evaluada. 
Para prop sit s d una evaluación colecti a de deterioro , las cuentas por obrar - facloring 
s agrupan d acuerdo a cara terísticas similar s de riesgo d crédito. sas caract rísticas 
s n relevantes para la estimación de 1 s flujos futur s de efectivo para los grupos de tale 
activos siendo indica ti vas de capacidad de pago de los deudor s de cantidades adeudadas 
según los términos contractuales de los activos que son valuados. 

os flujos de efectivo futuros en una cartera d cuentas por cobrar - factoring que s 
evalúan colectivamente para deleri ro e e timan de acu rdo a Jos flujos de efectivo 
contractual s d los a t:ivos en el grupo la exp riencia d p 'rdida histórica para los activos 
con características de riesgo d crédito similares a las del grupo y en opiniones 
experimentadas de la Administración obre i la econ mía actual y las condiciones de 
crédito pu dan cambiar el nivel r al de las pérdida inherentes históricas sug rida . 

uando una cuenta por cobrar - fact ring es considerada incobrable, se carga contra la 
provisión para cuentas de e bro dudoso la cual es presentada como una deducción d las 
cuenta por cobrar - factoring en el balance general. ~J. monto de pérdidas por deterioro en 
cuentas p r e brar - fact ring e rec no ce om gasto en el estado de resultad s. 

Reversión de deterioro 
i en un período ubs cuent el mont de la pérdida p r deterior disminuye y la 

disminución pudiera ser objetivamente r lacionada on un v nt ocurrido despué de qu 
el det rioro fue recono ·ido, la pérdida previament rec n ida por deterioro e reversada 
disminuyendo la provi ión para cuentas de cobro dudoso. El monto de cualquier reversión 
se r conoce en el estado de resultados. 

Pasivos a Corto Plazo y Bono por Pagar 
Los pasivos a corto plazo y b no p r pagar on recono idos inicialm nte al valor 
razonable net d los e sto d transacción incurridos. Posteriormente, on medidos a su 
costo amortizado· cualquier diferencia entre el aldo neto de lo pasivos a corto plazo 
bonos por pagar y eJ valor de redención es r n cida en el estado d resultados durant el 
periodo del financiamiento u ilizand el método de interé efectivo. 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

2. Re umen de la Políticas de Contabilidad igniticativas (Continuación) 

Equipo de Oficina y Cómputo 
El equipo d oficina cómputos pr sentan al costo, neto de depreciación a wnulada. La 
mejoras significativas son capitalizadas mientras que las reparaciones y mant nimi ntos 
menores que no extienden la vida úti l mejoran el activ son cargados directam nt a 
resultado cuando se incurren. La depreciación e argada a las op raciones corrientes, 
utilizando el método de línea recta y se provee sobre la vida útil estimada de los a ·tivo 
relacionados. tal com a continuación e señala: 

Equip de oficina 
Equipo d cómputo 

3 años 
3 años 

Los valores residuales de los acti os y sus vida útiles s n revisado a cada fecha del 
balance general. Las ganancia o pérdidas n disposicione son reconocida en l estado de 
resultad s. 

Impuesto sobre la Renta 
l impuesto sobre la renta del período comprende tanto el impuesto corriente e mo el 

impuesto diferido. 1 impuesto obre l renta es reconocido en lo resultados de 
op racione d 1 period corriente. 1 impuest obr la renta e rriente se refiere al 
impuesto sobre la renta neta gravable del período, utilizando la tasa vigente de impuesto 
obre la renta a la fecha del balance general. 

1 impuesto sobre la renta diferido es calcu lado on bas al método del pasivo, 
considerando la diferencias temporarias entre los valores según libros d los a ti os y 
pasivos infi nnado para propósito financ iero y los m ntos utilizados para pr pósito 
fiscales. El monto de impu to difi rido está basado en la forma de realización de los 
activos y pasivos, utilizando la ta a de impuesto sobr la renta vigente a la fecha del 
balan e general. Las principales diferencias temporaria se originan por la provisión para 
cuentas d cobro dud 

Beneficios a Empleados 

Prima de antigüedad fondo de cesantía 
e acuerdo con el ódigo Laboral de la República de Panamá los mpleados con un 

contrato ind finid d trabajo tienen d recho a recibir a la terminación de la relación 
laboral una prima de antigüedad, equivalente a una semana de salario por cada año de 
trabaj , detem1inada desde la fecha de inicio de la re lación laboral. La Ley No.44 de 1995 
e tabl ce qu las compañía deben realizar una contribución a un Fond de esantía para 
cubrir lo pagos por prima de antigü dad. Esta ontribución e determinada en base a la 
e mpensación pagada a los empleados. Para administrar ste fondo, la ompama 
estableció un fideicomiso on una entidad privada autorizada. Estos ap rte n 
e n iderados omo un plan de contribucione definidas donde la omparua no tiene 
futuras obligaciones de pag s adicionales a las contribuciones realizadas. 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

2. Re umen de la Política' de Contabilidad ignificativa ( ontinuación) 

Beneficio a mpleado (continuación) 

S guro so ial 
De • cuerdo a la Ley No.51 de 27 de dicien1br d 2 05 la Compaíiia debe realizar 
contribucione men uale a la aja de eguro Social. en base a un porcentaje del total de 
salario pagad s a sus empleados. Una parte de stas contribucione e utilizad por el 

stado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados. Estos aportes 
son considerado como un plan de contribuciones definidas donde la Compañía no tiene 
futura obligaciones de pagos adici nales a la contribuciones realizadas. El aport del año 
ascendió a B/.53 ,957 (2014: B/.49 020 . 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros están expre ados en balboas (8/. unidad monetaria de la 
Repúbli a d Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar ( $), unidad 
monetaria de los stados Unidos de América. 

3. E timaciones de ontabilidad y Juicio riticos 

a pr paración de los estados financieros y sus notas requiere que la ompañía haga 
estimaciones que afectan los saldos de 1 s activos y pasivos y los saldos de ganancias y 
pérdidas registradas dw-ante los respectivo años, así como la divulgación de activos 
pasivo contingentes a la echa d los estados financieros. L s re ultados frnales pueden 
ariar en comparación con los saJdos iniciale . 

Las área que invol ucran un alto grad d juicio o cornpl jidad o aquellas áreas en las 
cuales las pr misas y e tirnaciones de La Administración son significativas para los estado 
financieros corre ponde.n a la pro isión para cuentas de cobro dudoso (Nota 6), la 
provisión de impuesto s bre la renta (Nota 13) y la determinación de valores razonables 
(Nota 4). 

En forma periódica la Compañía analiza la recuperabilidad de cuentas por cobrar, la cual 
su estimación má ignificativa. on respecto a este terna la Administración aplica 

timaciones ba adas en su exp ri ncia de p 'rdidas históricas. La metodología y variables 
utilizada para este análisis son r visadas regularmente por la Admin istración para reducir 
cualqui r diferenc ia entre la pérdidas estimadas y las pérdidas reales. 
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Al iado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

4. Admini tración de Riesgos Financieros 

En el tran curso normal de sus op raciones, la Compañía está pu sta a riesgo 
financieros los cuales trata d minimizar a través de la apli aci 'n de políticas y 
pr cedimiento d admin istración de riesgos. ~ stas políticas cubren entre otros el riesgo 
de crédito el ri sgo de m rcad qu in luy 1 ri sg de tasa de interés y el riesgo de 
liquidez. 

Riesgo de Crédito 
La ompañía está e pue ta al riesg de créd"ito, 1 cual consiste en que la contraparte no 
pueda cumplir con sus pagos y obligaciones al ven imi n . La C mpañía establ ce plazos 
de pago y límites d crédito p íficos en función del análisis periódico de la capacidad de 
pago de lo cli ntes. 

La política de crédit se ap ya adicionalmente, por una parte sobre controles preventivos 
para asegUiar e que las condicione del crédito y los requisitos legales para lo 
d s mbol os se cumplan y por otra parte sobre controles d t ct.i os, para monitorear la 
e olución de la itua ión com rcial y financiera principalmente del flujo de caja) de los 
deudore y la evolución de los sectores e onómicos relacionados. permitiendo evaluar los 
riesgo potenciales de pérdida y de er el e o, las provisiones r qu ridas. Los control s 
detectives incluyen gestione de la Administración de la ompañia así como del 
Departamento d Auditoría. 

Rie go por Ta a de [nterés 
La Compañía tá expu sta a varios riesgo as ciados con los efi ctos de las fluctuaciones 
que prevalecen en lo niv les de tasa de interés y sus flujos d efi ctivo. La Administra ión 
de la Compañía mantiene controles obre el ri sgo de tasa de interés. 

El riesgo d tasad interés está incluido en el ri sgo de mercado al cual la Compañía está 
e puesta. 

El monto de los ingr o provenientes de los intereses recibidos forman una parte 
importante de los ingresos totale y los cambios en las tasas de interé podrían afectar de 
manera desventajosa 1 balance entre lo int re es cobrad s sobre los activos financieros y 
los inter ses pagados s bre las fuentes de financ i ción. 

La Administraci 'n de la Compaíiía mantiene controles periódicos obre el riesgo de tasa de 
interés 1 cual in luye la revisión de lo vencimientos de sus activos y pasivos con tasas de 
interés. 

-16-



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(C ifras en Balboas) 

4. Administ ración de Riesgos F inancieros (Continuación) 

Rie go por Tasa de Inter és (continuación) 
ontinuación s pr sentan lo activos y pas1 os clasificados conforme a su fecha d 

r i ión de tasad int rés o p r su ven imient contractual, lo qu curra pnmero : 

JO de ju nio de 20 15 
Activos 

fecti vo depósitos en bancos 
uentas por cobmr - factori ng 
tros activos 

(Vcncímicnto esperado) 

l>asivos 
Pasivos a corto plazo 
Bonos por pagru 

tr pasrvos 
Vencimiento esperado) 

Posición neta 

JO de junio de 20 14 
Clivo · 

Efe uvo y depós itos en baJ1cos 
Cuentas por cobmr - f:tctonng 

tro acti o> 
(Vencimicruo esperado 

Pasivo · 
Bonos por pagar 
Otro pas iv 
(Vcnctnuonto cspcrndo) 

Posición neta 

1 de julio de 2013 
Activos 
Efectivo y depósrtos en bancos 
Cuenta~ p r cobrar - factoring 

tros activos 
Vcncimrcnto cspcrndo) 

Pasivos 
Bonos por pagar 

u-os pas 1 vos 
(Vencimiento esperado) 

Posicrón neta 

Rnstfl 1-l as tn De 1-3 De 3-5 . in Tasa 
180 Olas Total 

39,41 7 3 7,880 14, 88 1.654 93.339 
_ __._! .._,! 7 --=-- _ _____::.___ --=--- __ ..,.53.w.l __ _w72~0 
_ ____..._¡ '-"16 )9 490 37.880 14.388 2. 185 94.059 

6,075 
--.....14 _ __¡_¡! lu.l -~2f_Q8 
~6 __ u! le!_! 6. 103 

Ala 
Vista 

8,366 

UJ la Hasta 
30 Dias 1) 11 l>las 

4.020 5 .437 13, 
6 874 --=--- _ _____::.___ --=--
6,874 4 020 54 437 IJ 063 

1-la ta De 1-3 lle J.-

104 
104 

4.562 
77.595 
7.12 1 

89.278 

4,78 1 

Total 

8 6 
15,552 30,385 22.329 1.325 1 81 70,972 

_ __,6"--'-1 1 170 872 
8 427 15 552 31 026 22.329 1.32- --=--- ---=- 1 5st ----=-s-,-----o ~"',,'""o 

__ ...:r __ _:4:t..!S ---'-'18~1 
-------"4 4 5 _ __,__18"--'-1 

A la 
Vista 

Hasta Hasta 
30 Dlas 90 DI a 

5,026 44,366 0,214 
6245 _ __:__ ______::______ _ _____:_ -~5,_,.3 

11 27 1 44366 20 214 -~S,u3 

1-l:asta Has ta De l -3 De J-5 ~·i n T a, a 

69.606 
6.528 

76_134 

Años Años tic In terés oral 
de la Repú blica de l'~ namá) 

3. 70 3,470 
22.617 27.lJ7 27.136 60 77,550 

__ ___:4u7 50 _ _:__ 
-------'""---'-7 22.6 17 27 1 87 30 606 

3 14 --=--- _ _____::______ 
3 14 _ __:_ __ _____::______ 

5.009 M.472 

220 -----,---""63u__l 
880 81 651 

------" --~3'-"6 ------"-'25"--" 
___ ..,:!..¡ 36 253 

7,584 ---- _ _____::______ ----=------ ___ 4-'--'--7 
69.481 

7 9 .. 4 
77 405 7.584 5 009 64 472 _ _:-1!_!_7 

4.246 
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Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

4. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Rie ·go porTa a de Interés (continuación) 
Las tasas acti as y pasivas d los principales in trumentos financi ros de la Compañía on 
las iguient s: 

30 de junio de 30 de junio de 1 de julio de 
2015 2014 2013 

Activo 
uenta por cobrar- factoring 8.14% 8.70% 8.99% 

Pa ·ivo 
Pa ivo a corto plazo 8.50% 
Bonos por pagar 8.50% 8.50% 8.50% 

Rie ·go de Liquidez 
La ompai'íía requiere tener suficiente fe ti para ha er fr nt a sus obligacion s. Para 
ell cu nta on el fi ctivo n bancos y/o activos de fác il realización que Le permiten hacer 
frente a cualquier déficit de efectivo para el cumplimiento de sus bligaciones a corto 
plazo. 

A continuación se presenta un análisis d los vencumentos de los activos y pasiv s 
determinados en bas al período remanente a la fecha del balance general ha tala fl cha de 
vencimiento contractual, en ba e a l s flujos de e.fi ctivo no descontados: 

JO de junio de 201 5 
ctñ· o~ 

Efe ·li voy dt:pósu os en bancos 
ucntas por cobrar- factorlng 
tr05 iiCtJVO:S 

(VcnQomocmo esperado) 

Pa~ivo 

Pas ovus a cot1o pltlZO 
Bonos por rab"iir 
Otros posi vo 
( Vtncumento o:onLrnGtual) 

Posict6n neta 

30 d~jonio do 2014 
foml de acll\•os 
Total de pasivos 

Pos icióu UCIU 

1 de j ulio de2013 
Tota l aellvos 
Total pasiv 

Posicr n neta 

Ha!ila Ho.sl'l 11. la De 1-J De 3-S , in 
......Ll""""-- ..... ~~ ~ 180 Di~ s 1 Año ........i!i!!L_ ~ Vrntimienro e.ncido Torlll 

(En miles de Bnlbo& de la Re¡ujblicn d~ Pnmomñ¡ 

39.779 J S.n7 16,16s 1.669 95.940 
_ ___r_1)..!!16 __ .un __ - ___ - ___ ::....._ ______ - _ ______ru. ___ __ --,-'-'n...._o 

11 (¡ 3'1852 ___lUll ~ ---- ---- ______lll 1 669 96 660 

4,%2 4,562 
64 6.889 1,685 6.502 ó 1,831 14, :)<) 91 ,51!4 

__ __,4 _ ___r_l 1.1.1) _.1.l!. ____Ml1 _ ____:___ --· - ---- _____1!1! -----=--- __ -'.7...LI1"-l.l 
~ jó(o 175 _sm -----ª...ill. § 502 __hl.ill __li.ill _____lQ! -----=--- 103 247 

X.-127 15,757 1,428 24,614 1.5 11 l . 9<) 8 .1 36 

----"'' ---4~5 _til!2 ~ ---"'""'53¿_¡_1 53.502 ___l_Q_j_ll __u ----=--- __2jl.775 

47 22,924 27,555 ~2, 227 
_ _ ....::!4 37 __ 8!!_ 9 484 
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169 
2.98L 

365 669 
59.775 ______12 --=---

(7 619) 

83.956 
98 11 9 



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

4. Administración de Riesgo Financieros (Continuación) 

Valor Razonable de los In ·trumento Financieros 
a NIIF 13 d fine valor razonable como el precio que ería recibido por vender un actjvo, o 

pagado por transferir un pasiv en una transacción ordenada entre participantes del 
mercad en la fecha de medici · n. Asimismo stablece Wla jerarquía qu clasiiica en 3 
Niveles los datos de entrada usados en la medición d l valor razonable de activos y 
pa IVOS: 

Nivel 1: Precios atizados (no ajustados) en mercados activos para acti s y pasivos 
idénli os a la echa de medición . 

Ni el 2: Variables distintas a Jos pr cio cotizados in luido en J 
ob ervable para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir 
indir ctamente (es decir derivados d l s preci s). 

iv 13: Variabl no observa les para el activo y pasivo. 

Instrumento fin mcieros no met};dos a valor razonable 

ivel 1 qu s n 
como precio ) o 

Los sigillentes supue tos fueron establecid s por la dministración para estimar el valor 
razonable d cada categoría de instrurn.ento financiero en el balanc general: 

Para el efectivo y depósitos en banco el valor en libros se aproxima a su valor 
razonable por su naturaleza a corto p laz . Bajo estos criteri esta categoría e 
pr entaria dentr del ivel 2. 

Para las cuentas por e brar - factoring, el valor razonable se apro ima a su val r en 
libros debido a su vencimiento a corto plazo. Bajo estos criterios, esta categoría se 
pre. entaría dentro del Niv 1 2. 

Para l s pasiv a corto plazo b no e intereses por pagar, l valor razonable lo 
representa Jos llL~o de fectivo futuros descontado usando las tasa actuales de 
mercad e n encimient remanente imilar. Bajo estos criterios, esta categoria 
corre ponde al i vel 2. 

-l -



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

4. Administración de lliesgos F inanciero (Continuación) 

Valor Razonable de los In trumentos Financiero (continuación) 
El valor razonabl de los instnunentos financieros no medidos a valor razonable se 
presenta a continuación: 

2015 201 4 201 3 
V:tlor Valor Va lor Valor Valor Valor 

en Libros Razona ble en L ib ros Razona ble en Libro_ Razonable 

. ctí vo 

Efectivo y depó iLos en bWlc s 300 300 8,366,432 8. 66,4~2 3,470. 02 ,470.402 
Cuentas por cobrar- FactOrmg 95 940 330 95 940 330 73.898 169 73,898 169 79&ss :m 79 855.237 

25 240 630 25 24Q 630 ___8_2 fM 60 1 J2.264 líO 1 3 ~25 6J2 83 325 632 
Pnsivos 

Pasivos a corto plazo 4,562.208 4,562.208 
Bonos por pagar 77.595.1 65 77. 139.383 69.606.490 69. 196.3 o 69.667.200 

ll57 313 ___&l 791 :591 _ ú2,606 o 69.126.330 69,178.648 69 667..2QQ 

S. Efectivo y Depósito en Bancos 

1 feetivo y depósit s n bancos se pr s ntan a continuación: 

fecti vo 
Depós itos a la vista en bancos 

6. uenta por obrar - Factoring, Neto 

30 de junio de 30 de junio de 
2015 2014 

300 300 
8,3 66,1 32 

~~~=="3~0~0 8.3 66.432 

Las uenta p re brar - fa t ring s pres ntan a e ntinuación: 

30 de junio de 30 de junio de 
2015 2014 

obiemo 38 103 115 3 1,176 503 
ompañías privadas 52,593 , 146 40,74 ,796 

Banco 5,244,069 1 977.870 
95 ,940 330 73 ,898, 169 

Int reses cobrado no ganados (87 1,80 1) (962,887) 
Pr vi ión para u nta de e br dud ( 1 '729 ,289) (1,96 ,767) 

70. 971 515 

-20-

1 de julio de 
2013 

00 
3.470.402 

1 de julio de 
2013 

43,03 1 105 
_, s 02 1 654 

1.802.478 
79,855,237 

( 1 070 868) 
( 1 .234,820) 

7 7 .5.15!,2.12 



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

6. ucntas por Cobra r - Factor ing, Neto (Continuación) 

La · uentas por obrar- factoring pr sentan los siguient s v ncimientos: 

30 de junio de 30 de junio de 
2015 2014 

Meno d tre me e 79,675 ,2 11 47,942,152 
D tre me e a l año l6,26S,I l9 25,956,017 

________2_5 ,24D_J" o 

1 movimiento de la pr vi ión para cu ntas d dudas cobro es l siguiente: 

aldo al inicio del año 
Provisión cargada a re ultados 
Ca tigos 

aldo al finaJ del año 

2015 

1,963,767 
730 24 t 

{964,71 9) 

1.729.2 9 

El análisi d antigü dad d la cuentas morosas y vencida es l siguient : 

uentas por obrar moro a 

Cuentas por cobrar vencidas: 
l 81-365 días 
Más de 365 días 

T tal de u ntas por e brar morosas y v ncjdas 

-21-

2015 

7 750 
1,592,219 

1.668,96 

1.668.969 

1 de julio de 
2013 

5 1,098,875 
28.756.362 

79 55.231 

2014 

1,234 820 
2 796."95 

(2,067.448) 

1.963.767 

2014 

25,822 

l 320,745 
77 947 

1.3 8, 92 

1.424.5 14 



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

7. Impuesto sobre la Renta Diferido 

1 activo por impue to obre la renta diferido fue calculado utilizando la tasa de impuesto 
sobr la renta vig nte aplicad a la diferencias t mporale , relacionado principalm nte con 
la provisión para cuentas de cobro dudoso. El movimient d 1 impu sto s bre la r nta 
diferid e el siguiente: 

aldo a1 ini .i de l año 
Efi cto neto en el estado de resul tados ota 13) 

aldo aJ final del año 

8. Pasivos a Corto Plazo 

2015 

493,7 14 
(58,485) 

2014 

311,308 
182 406 

Los pasivo a corto plaz consisten en una línea de sobregir torgada por Banco Abado 
. A. a una tasa d interés d 8.5% anual; la misma e ocasional y no s utilizada de forma 

recurrente . 

9. Bono· por Pagar 

Los bono por pagar se detallan a continuación: 

Emi ión de B/.20,000,000-Resolucilin L V No.286-2006 
del lí de diciembre de 2006 

echa de 
Ocscrillción oto nei(Ht 

erie ·'F" Diciembre 28, 20 11 
cric "G'- Junio 22, 012 
erie •·w cpllembre 1 '2012 

Emi ión de B/.20,000 000-R oludón 
del 13 de mnr.t.o de 2008 

ccb1J de 
De_ cripción Colocación 

Senc " " Septiembre , 200 / 
Serie " D' ' Agosto 10.2010 
Serie "E" Junio 1 O, 2011 
Scne " F'' D1ciem bre 5, 20 14 

cncimicnto 

Diciembre 28, 2016 
Jumo21, -017 

eptiembre 14, 1017 

'V o.72-08 

Vencimiento 

ept iembrc 9, 201 4 
Agosto 1 O, 201 -
Juni 10. 2016 
Dtclcmbrc S. 20 19 

Tasa de 
lnlerés 

8.5% 
!!.5% 
1:1.5% 

Tns9 de 
lntcrcs 

g_-% 
8.5% 
8.5% 
!!.5% 

-22-

JO de junio de 
20 15 

11 ,000,000 
3,000,000 
2 000 o o 

16 000 00 

JO de junio de 
2015 

6,000,000 
4 000,000 
8 000 000 

18,000 OOQ 

JO de junio de 
20 14 

11 .000,000 
3.000,000 

------'2.""'0.illl..QQ!! 

16 000.00 

30 de j uní o de 
2014 

·, 00,000 
6,000.000 
4,0 0,000 

1 ~.0QO,QQQ 

1 de julio de 
2013 

11 ,000.000 
3,000,000 
2,000.000 

1 de julio de 
2013 

5,000,000 
6,000,000 
4,000,000 

J~ .QQO,QOQ 



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

9. Bonos por Pagar (Continuación) 

Emisión de B/.50,000,000- Rc olur.i6n M ' 1 1).58-20 12 

dcl2 dl' mHrLo de 2012 

Fecha de 

olnCJicicín Vencimiento 

Vienen .. 

erie "A" Mar7n 22, 20 12 Marzo 15, 20 17 

Scnc''B'' Abril27, 2012 Abnl 27, 2017 

Serie ~e Jun io 1. 2012 Junio l . 20 17 

s~rie ·'D" Agosto 10,20 12 Agosto 1 O. 20 17 

~cric "E~ N viembrc 23, 2012 Noviembre 2 , 2017 

Serie "F" epl iemhre 19. 20 14 cpti mbre 19.10 19 

ás: Intereses p r pagar 

Total de bonos por pagar 

Tasa de 30 d j un io de 

l mcrés 20 15 

18 Ot\0,00-º. 

1! .5% 12,082,332 

8.5% 3,000.000 

8.5% 5,000,000 

8.5% 13,000,000 

8.5% 5.000,000 

8.5% 5.000.000 

43.082.332 

512 833 

- _]_7.- 5165 

30 de junio de 1 de julio de 

2014 2013 

15 000 000 JS.OOO.OOO 

12., 130,490 12, 178.648 

3,000.000 3.000,0 o 
- .000,000 5,000,000 

13,000,000 13,000,000 

5,000,000 5,00 ,000 

38 130 90 38178648 

476 ()()Q 302,6 14 

6948L262 

Para cada una de la Serie emitidas se reaüzará un solo pago a capital, en la fecha de 
vencimiento de cada seri o hasta u redención anticipada. Lo intereses erán pagaderos 
trim stralment . o bono están r spalda.dos por 1 crédito general del emisor y 
constituyen obligaciones g n rale d l mismo no garantizadas por activos o derechos 
específicos y sin privilegios e peciale o acreencias que tengan prelación obre la emisión. 
No existirá un fondo d amortización por consiguiente, lo fondos para el repago d los 
bonos provendrán de los r cursos g neraJes del emisor. 

10. Retenciones de C)jentes 

Las r tenciones de client s corr sponden a una porcwn d garantía cargada por 
anticipado al contrat de act ring, al momento inicial de su reconoc imiento n libros 
con la finalidad de cubrir cualquier incun1plimiento o mora que presente el cliente· por 
otro lado si el client mantiene su saldo al día e t monto acumulado, le es devuelto al 
cancelar la operaci ' n. 



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

11. Otros Pasivos 

os otros pasivos s el tallan a continuación: 

creedoreo varios adelanto 
Otro pa ivo 
Devol ucione retenida 

1 por pagar 

30 de junio de 
2015 

463.385 
206 876 
161. ,002 
40.498 

12. Saldos y Tran accione con Partes Relacionada · 

30 de junio de 
2014 

778,847 
11 9,407 
196,505 
212,693 

s aldos y transacciones con partes re lacionadas s detall an así: 

a Idos 
Depósitos en bancos 

Pasivo a corto plazo 

Bono por pagar 

Transacciones 
Intereses ganados 

Gasto de int rese 

Otros gastos 

ompensación a ejecutivos claves 

Riesgos - fuera de balance 
artas de crédito 

2015 

77.595. 165 

6.438.267 

o 

144.639 

-24-

1 de julio de 
2013 

824,626 
104,807 
168,914 
276 771 

2014 

8.366.132 

69.606.490 

5.908.992 

407 

107.955 



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseida por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

13. lmpue ·to obre la Renta 

a provisión para l impuesto obre la renta es la siguiente: 

Impuesto corriente 
lmpu sto diferido ota 7 

2015 

181 550 
58 485 

240.035 

2014 

125,661 
(182.406) 

Conforme a la 1 &ri !ación fiscal igent , las ganancias bt nidas de la ompañía, stán 
uj etas al pago de impue t sobre la renta. 

Las personas jurídicas cuyos ingresos gravable superen un millón quinient s mil balboas 
anual s (B/.1 ,500 000) pagarán 1 impuesto sobre la renta s br el cálculo que resu lt 
mayor entre la tarifa vigent sobre la utilidad fiscal (método tradicional) y la renta neta 
gravable que resu lte de aplicar al t tal de ingre os gravables el 4.67% por la ta a del 
impuesto vigente ( á lcu lo Alt mativo de Impuesto sobre la Renta- AIR). 

De acuerdo a la Ley, l s contribuyente p drán ·olic itar la n aplicación del AIR en l s 
casos que la tasa efecti a del impuesto sobre la renta sea mayor a la tasa vigente o la 

ornpañia incurra en pérdida fiscaL 

Para los períodos 20 15 y 2014, la Compañía determinó 1 impuesto en base al método 
tradicionaL 

Utilidad antes del impue to sobre la renta 

Impuesto sobre la renta a la ta a d 25% 

Más: fecto fisca l de costos y ga t s no 
deducibl s y de operac i ne de fuente 
extranjera 

Efecto pro isión N UF 

Menos: Efecto fiscal d ingr s s x ntos y 
operaciones de fu nte xtranjera 

Impuesto s bre la renta di.fi rido 

Provi ión para el impuesto sobre la renta 

2015 

96 1.092 

240,273 

437 

(59 160) 
5 485 

J 

2014 

(203 .578) 

(50 895) 

52 057 
145 130 

( 0,631) 
(182.406) 

egún las regulacione 'fiscale vigentes las declaraci ne del impue lo sobre la renta d la 
ompañía están sujetas a r visión d las autoridad s fiscales por los tres últimos años 

incluyendo el año terminado el 30 de junio de 2015. 

-25-



Aliado Factoring, S. A. 
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.) 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 
(Cifras en Balboas) 

14. Otros Gasto · 

o otro gasto e detallan a continuación: 

Póliza de eguro 
Gastos admini trativo incurrido en 

recuperación d cart ra 
Otros 
Reparación y mantenimiento 
Men ajería 
Gastos notariales 

15. Compromisos 

2015 2014 

114,044 1.318 

62 866 35 208 
53 .866 29 8 2 
21 080 9 820 
15 120 13, 10 
7 661 7 496 

274.637 

La ompañía mantiene cartas promesas de pago a ierta p r B/.9 690 a l 30 de junio de 
2015 y cartas de crédito abiertas con la siguiente institución bancaria: 

2015 

anca Aliado . A. 45 

16. Principales Leyes y R gulacione Aplicable 

Las principales 1 yes y regulaciones apli able en la Repúbli a de Panamá 
continuación: 

Ley bancaria 

2014 

450 o 

d tallan a 

Las operaciones bancaria en la República de Panamá están reguladas y up rvisadas por 
la Superintend ncia de Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación esta Jecida por el 
Decreto Ejecutivo No.52 de 30 d abril de 2 08 qu adopta el texto único d l Decreto Ley 
No.9 de 26 de febr ro de 1998 modificado por el Decreto Ley No.2 de 22 de febrero de 
2008 por 1 cual e establece el régimen bancari en Panamá y e crea la uperintend ncia 
de Banc de Panamá y las normas que lo rigen. La ompaiiia aplica las Regulacion s 
Pmdenciales debido a qu es ub idiaria de Banco Aliado, . A. 
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16. Principales Leyes y Regulaciones Apl icables (Continuación) 

Ley bancaria (continuación) 
Para efectos de CWllplimiento e n la Regulaci nes Prudenciales emitid p r la 

uperintendencia d Banco de Panamá la Compañia debe preparar un cálculo d la 
reserva de crédü en ba e a lineamientos regulatorios. En cas que el cálcul regulatorio 
resulte mayor que el cálcul respectivo determinado bajo NIIF el exce o se debe reconocer 
en una reserva regulatoria d patrimonio. 

Normas regulatoria emitidas por La Superintendencia de Bancos de Panamá que iniciaron 
sus vigencia durante el alzo 2014 

Resolución Gen ral d la Junta Directiva BP- JD-003-201 de fecha 9 de julio de 
2013 la cual establece el tTatamiento contable para aquel la diferencias que surjan entre 
las Regulacion Prudenciales mitidas por la uperintend ncia d Bancos de Panan1á y 
las Normas Internaci nale de Información Financi ra (NTTF), de tal forma que i) lo 
registros contables y lo estados financieros sean pr parados de onformidad con las 
NIIF conforme lo requi re l Acu rdo No. -2 12 de 1 de diciembre de 2012 y ii) en el 

v oto de que el cálculo de una provis i.ón reserva conforme a las Regulaciones 
Prudenciales aplicables a las compañias que presenten aspectos specí.ficos contabl s 
adici nales a lo requeridos p r las Nll , result mayor qu 1 cálculo r speclivo bajo 

U el exceso de provisión o re rva bajo las Regulaciones Prudenciales se 
reconocerá en una reserva regulatoria en el patrimonio. 

Acu rdo No.4-20 13 de f¡ cha 28 de mayo de 2013 el cual establece disposiciones sobre 
la gestión y administra ión del rie go de r ' dito inher nt a la cartera de préstamos y 
operaciones fuera del estado d situación financiera, incluyendo los criterios general s 
de clasificación de las facilidad s crediticias con el prop sito de determinar las 
provisiones específicas y dinámica para la obertura d 1 riesgo de crédit de la 
Compañía. En adición. este Acuerdo stable e i rtas r v lacione rrurumas 
requerida en línea e n los requerimientos de revelación de las NITF sobre la gestión y 
administración del riesgo de crédito. 

te Acu rdo d r ga en t das sus partes el Acuerdo No.6-2000 de 28 de junio de 2000 
y todas sus modifica iones 1 A u rd No.6-2002 d 12 de agosto de 2002 y el artículo 
7 lel Acu rdo N .2-2 03 de 12 de marzo de 200 . ste Acuerdo entró en vigencia el 
O de junio de 20 14. 

Provisione e pecificas 
El Acuerdo o.4-20 13 indic que las provisiones específicas se originan por la evidencia 

bj tiva y concr ta d deteri ro. E tas provi ion s deb n constituirse para las facilidades 
crediticias clasificadas n las categorías de riesgo den minada : mención espe ial 
subnormal dudoso, o irrecup rabie tanto para facilidades crediticias indi iduale como 
para tUl grupo de tale facilidad s. 
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16. Pr·incipales Leyes y Regulacione Aplicables (Continuación) 

Provisiones e :pecíjlcas (continuación) 
Las compañía deberán alcular y mantener en todo momento el monto de la provisiOnes 
e pecífica detenninadas mediante la metodología especificada en e te Acuerdo la cual 
t rna n consideración el saldo adeudado de cada facilidad crediti ia lasificada en alguna 
de las categoría sujetas a provisión mencionadas en el párrafo anterior· el valor presente 
de cada garantía disponible como mitigante de riesgo, según e estable e por tipo de 
garantía en este Acuerdo· y una tabl de ponderaciones que se aplica al saldo neto expuesto 
a pérdida d tales facilidacle crediticias. 

El Artículo 34 de dicho Acuerdo establece que todos los créditos deben er clasificados en 
las siguiente cinco (5) categoría , de acuerd a su riesgo de cobr y condiciones de la 
cuenta por cobrar - factoring, y establece una reserva mínima por cada clasificación: 
Norm 1 0% Mención E pe ial2%. SubnormallS% Dudoso 50% lrrecup rabie 100%. 

En caso de existir un exceso de pro isión específica calculada e nforme a este Acuerdo 
obre la provi ión calculada conforme a NIIF est exc so se contabilizará n una res rva 

regulatoria en 1 patrimonio que aumenta o disminuye con asignaciones de o hacia la 
utilidade retenida . 1 ald de la re erva regulatoria no será considerado como fondos de 
capital para efectos del cálculo de cierto índice o relacion prudencial mencionadas en 
el Acuerd . 

Basados en la clasificación de riesgo garantía reale y cumpliendo con el A uerdo No.4-
2013 d la Superintendencia de Bancos de Panamá la ompañía clasificó la cart ra d 
cu ntas por cobrar - fact ring como igue: 

Normal 
Mención e pecial 
Sub-n rmal 
Dudoso 
lrrecuperabl 

Provi ·ión dinámica 

201 5 

94,271 361 
965,189 

703,780 

2014 

72,499 477 
173 163 
74,088 

1 151 441 

1 Acuerd N .4-2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constituida para 
hacer frent a posibles necesidades fu tura d constitución d provisiones esp cíficas la 
cual s rige por crit rio prudenciale propio de la regulación bancaria. La pr visión 
dinámica e con tituy e n peri dicidad trimestral, teniendo n uenta los datos del último 
día del trimestre. 
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16. Principales Leyc y Regulaciones Aplicables (Continuación) 

Provisión dinámica (continuación) 
El monto de la provi ión dinámica e obtiene m cliant 1 cálculo de lo · siguientes 
componentes: 

omponente 1: ·s el .monto btenido al multiplicar el saldo d los acti os ponderados p r 
riesgo correspondiente únicamente a facilidades cred it icias clasificadas en la categoría 
n nnal, por el coefi iente alfa l. SO%. 

omp nente 2: Es el monto btenido al multipl icar la variación en el trimestre de los 
activos ponderados por riesgo, correspondiente únicarn nte a facilidades crediticias 
clasificadas n la at gorí nom1al, si es positiva, por el coeficiente beta 5%. Si la 
variación es negati a el monto es e ro. 

omponent 3: s el monto d la variación del saldo de provisiones specí:ficas en el 
tri me tre. ~ 1 monto de la pr visión dinámica s la suma de los d s componentes, 
obt nidos n lo numerales 1 y 2 menos el tercer componente, con su signo d 1 monto 
obtenid en el numeral 3, es decir, que si e te últim componente es negativo, debe 
sumar . 

1 monto de la provi ión dinámica está suj to a las siguiente · restricciones: 

l. No puede s r mayor qu el 2.5% de los activos ponderad p r riesg 
correspondiente a las facilidades crediticias clasificadas en la categoría nonnal. 

2. No puede ser m nor que el 1.25% de los activos ponderados por riesgo 
correspondiente a la facilidade crediticias lasificadas en la categoría normal. 

3. No pu de disminuir re pect al mont e ·ablecido en 1 trimestre anterior salvo que la 
disminución esté motivada por la conversión en provisiones específicas. La 
Superint nden ia d Ban o de Panamá establ e rá los criterios para la citada 
e nversión. 

El aldo al 30 de junio de 2015 d la pr visión dinámica para la Compañía ascendió a 
B/.1 844 701. 

17. Base de Transición y Concilinciones entre NIIF y las Regulaciones Prudenciale 
Utilizadas Previamente 

as política de contabi Ji dad de la Nota 2 se han apli ado en la pr paraci · n de los stados 
financiero del año terminado el 30 de junio de 20 15 en la información comparativa 
presentada en 1 s stados finan ieros correspondiente al afio terminado el "O de junio de 
2014 y en la preparación del balance general de apertura al 1 de julio de 2013, fechad 
transición utilizada por la Compañía. 
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17. Base de Transición y Conciliaciones entre NIIF y las R egula ciones Prudencia les 
tilizada Previa mente (Continuación) 

Al pr parar el balance general de ap rtura la ompaí'íía ajustó Jos importes reportados 
previament en los estados financier s preparados de acuerdo con las N rmas 
Intemacionales d [nformación Financiera modificadas por las Regulaciones Prudenciales 
emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá (Regulaciones Prudenciales . Lo 
igui ntes cuadros y notas, e :plican los impactos de la transición d las Regulaciones 

Prud nciales a las NIIF en el balance general de la ompañía y en eJ estado de re uJtados. 

En el proceso de preparación de Jos estados financieros de tres años, la ompañia valuó la 
aplicación de la e ep ione requ ridas y ex ncione · opcionales descritas en la NHF 1. 

La transición de las Regulacion s Prudenciales a las NIIF no ha tenido efectos importantes 
sobre los flujo de efecti o generados por la ompañia. Las partidas en conciliación entre 
la pr sentación baj las Regulaciones Prudenciale y la presentación de las NIIF no ha 
tenido fecto sobr los flujos de efectivo generados por la Compañía en sus actividades d 
op ración. 

Excepciones y Exenciones a la Aplicación Retroactiva de Otras NIIF 

a) xcepciones bligato.rias Aplicadas 
A ontinuación se incluyen las excepciones obligatorias de la NIIF 1 ·Adopción por 
Prirn ra Vez las N rmas Lnternacionales de Inf rmación Financiera' aplicadas en la 
conver ión de las Regula iones Prudenciales a las NII 

Excepción d estimaciones 
Las estimac iones baj N lTF al 1 de julio de 2013 son consistentes con las 
e timaci ne real izadas de acuerdo con la Regulaciones Prudencia l s. 

Baja de activ s y pasi os fmancieros 
La ompañía no ha reconocido acti os ni pasivos fmancieros eliminados 
previament bajo los principios de las Regula iones Prudencial s. 

b) E e pcion s Obligal rias No Apli ada 
Las siguientes excep ione bligatorias de la l1 1 no resultaron aplicables o 
relevantes para la Compañía: 

C lasificación y medición de activos financieros. 
Participación n.o controladora. 
Excepci nes a la contab·ilidad de coberturas. 
Derivados implícit s. 
Préstamos del Gobierno. 
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17. Base de Transición y Conciliaciones entre NliF y las ReguJacione Prudenciale 
Utilizadas -Previamente (Continuación) 

xcepciones y Exenciones a la Aplicación Retroactiva de Otras NliF (continuación) 

) xenciones Opcionales 
Al 1 de julio d 2013 la Compañía no aplicó las exenciones opcionales de la NifF 1 en 
la pr paración de los primeros estado financi ros bajo NIIF considerando que los 
eventos y/o transacciones que las 01iginan n están pr sentes no resultan r levantes 
para los stados finan ieros d la Compañia. 

onciliación de las Regulaciones Prudenciales a la UF 
Las siguientes tablas presentan las conciliacion s de las Regula iones Prudenciales a las 
NTTF por los períod respectivo para el balance general y el estado de r sultados. 

1. Conciliación del balance g neral previament reportado de acuerdo a las Regulacion s 
Prudencial s a N II F: 

lll dt junio do !01~ 
P'revía ménl e- Re·dn:d-

_.R!L Rt=norntlo Aíus tes 

crivo' 
Eft:Ciivo y dopo•i to< 
en bnuCM 

C'uent:.s pnr c.obrar 
focttlm\g. neto (n) 

lmpue5tc sobre la m1t« 
d1fcndo (b 
Otro~ a e li ve~ 

Total de activos 

71 .Q42, SJ 970. 38 

Pusivos y P~trimonio d 1 Accioni.stll 
I,A.$iVOS 
Bonos por pagar 
Reu:nctone> de chent<s 

Tollll de pss;..os 

l)otnmomo deiBccmmstn 
Capitol pagorlo 

(d) 

(d) 

Impuesto complcmcutnrio 
Unlid.1drs no 

thstnbuid .. 

Totnl do poo:imonio del 
8tcH1JÜ.5L1 

(e) 

Totnl do p!l<i VO y 
pntrimanio d~l accinn.i:tla 

69.130,490 
5,220,990 
1 7S3 452 __ __.:__ 

76 1 J4 :m ----=--

100.000 
( 1.69.628) 

17'8 204) un m ----t..!.ó.!l.4!!:!., 

IK97 sm 4 973 2J' _ ___!.!""-'..""-"./ 

·176.000 

(•176 00()) 
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8.J6(,,4J2 3470.701 

70,97l.S IS 77,939.%9 

493,71<1 213,6~5 

378 671 455 097 

so' iO JP .Jl,OI!.\I,!l[¡J 

69.606,490 
5,220.990 
1 307 45 

76 134:JJ2 n 404 m 

100.000 100,000 
( 169.628) 

4145~ 8 

4 075 400 4 684 G68 

__80 1 10312 

l dr julio de l OIJ 
Recia i-

A.h•:'ll l es f1 ,:Jdom;'! N!IF 

:1 .470, 02 

1390.420) 77.5·19,5·19 

97.6 JJ 3 11.308 
( 145 374) 319 7ll_ 

I'IJH 1M 1 J ~165128' 

2.6 1•1 69. 81 ,2 2 
6.548,415 

00!!,614> 1m 118 

145,J74) 

(292,807) - ---

I43H l XI) ---=--

V 404 795 

!00,1100 
( 145.374) 

4291 861 
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17. Base de Tran ición y Conciliaciones entre NIIF y la Regulaciones Prudenciale 
Utilizadas Previamente (Continuación) 

Conciliación de la Regulaciones Prudenciales a la NllF (continuación) 

2. onciliación del estado d resultados previamente rep rtado de acu rdo a las 
R gu laci nes Prudencial s a NI 

Ingresos po r intereses 
lngn.:sos sobre in tereses 

as10s de in tereses 
Ingreso neto por intereses, 

antes de provisión 

Provisi ón para cuentas de e bro 
dudos (a) 

Ingreso neto de inu::rc cs. 
dcspucs de provisión 

lr s ingresos 

Gastos Genera les y d ministrat ivos 
alarios gastos de personal 

Honorarios 
Propaganda promoción 
Alquileres 
Viaj es y lransp rte 
Papelería y útiles de fi ina 
Depreciación 
Impuestos arios 
Otros 

Impuesto sobre la renta, net 

1 rd ida m:ta 

(b) 

Previa mente 
R eportado 

A ño term inado el 30 de junio d e 20 14 

7.220,T2 
5.908.992 

1 3 11.760 

(2.2 15.877) --~h"-'-- s!'-'o"-".5""1 """8 > _ ___ _ 

---~(=90~4-~1 ~1 7 ) ----~(5=80~. 5~1~8) ------

2,026.038 

534,402 
24,42 1 

3, 15 1 
3.6 o 
6.937 
2.7 11 
3.743 

69.062 
96.954 

744.981 

----~'~'8 8~.~37~6 ) ----~~5~1 2~1 

288 564 

Explicación de la not s a las conciliaciones: 

a) Ajuste para constituir la reserva NUF de cuentas por c.obrar- factoring. 

NII F 

7,220.T2 
5,908.992 

1.3 11 ,760 

(2. 796.395) 

( 1 ,484.635) 

2.026.038 

5 4.402 
24,42 1 
3,15 1 
3,600 
6,9 7 
2,711 
3,743 

69.062 
96 954 

744 98 1 

56 745 

(146 833) 

b Ajust del impu sto liferido derivado de la reserva NJ d cuentas por cobrar -
factoring. 

e Efecto de util idades no di tribuidas de los ajustes a by c. 
d Re lasifica ión de in terese por cobrar sobre los acti vos e intereses por pagar sobre los 

paSIVOS. 
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17. Base de T ransición y Conciliaciones entre NliT y la Regulacione Prutlenciale 
Utilizada Previamente (Continuación) 

Cambio en la metodología de cálculo de la pro isión para cuentas de cobro dudo ·o 
Baj las Regulaciones Prud nciales la provisi · n para cuenta d dudo o cobro era 
reconocida hasta la fecha d tran i i 'n a NHF en base a la evaluaci.ón de las uenta p r 
cobrar - factoring en las cuaJe se ha identifi ado específicamente un riesgo sup rior al 
normal e tando la ompañía obligada a mantener una provisión total no menor al 1% de 
su cartera de cuentas por cobrar - factoring bruta para 1 cual e reconocía una provisión 
gl bal mínima adicional de ser necesario. 

La Compañía utilizaba para el cálculo de la provi ión para cuentas de cobro dudas las 
dispo icion del Acu rdo No.6-2000 hasta 1 30 de junio de 2014 cuando entró en 
vigencia el Acuerdo No.4-2013 el cual incluy e l recorro imiento de una pr visión sobre 
lo cr ditos clasificados n la ateg ría normal que es registrada en patrimonio en el rubro 
de r servas regu latorias. 

Bajo las NIIF. para el cálculo de la provj ión para u ntas d cobro dudo o la omparua 
evalúa si existe evid ncia objetiva de cleterjoro significativo en el valor de la cartera de 
u ntas por cobrar - factoring e mo e n ecuencia de uno o más eventos que hayan 

ocurrido despué d l reconocimiento inicial de la cuenta por cobrar- factoring que tenga un 
impacto sobre los flujos de fi ctivo futuro timados de dicha cartera. 
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