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NOTARlA CUAR:rA DEL;CIRCUITO DE

------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA- - --- -------- --------En m i despacho Notarial e n la C iud ad de Panamá , capital de la República
de Panamá y cabecera del Circ uito No taria l del mismo nombre , a los
dieciséis (16) dfas del mes de ju li o de l año dos mil quince (2015) ante ml
LICENCIADO NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR, Notario Público Cuarto del Circuito
de Panamá, con cédula de identidad persona l número dos - ciento seis - mil setecientos
noventa (2- 106-1790), e o m parecí e ron persona 1mente:-----------------------------l . MOISES CHREIM, varó n, panameño, mayor de edad, casado, con cédula de
identidad persona l número N- catorce - quinientos quince (N- 14-515);-------------2. JOSEPH ESHKENAZI TAWACHI , varón panameño mayor de edad, casado,
con cédula de ide ntidad personal número N - trece - doscientos treinta y cuatro
(N- 13-23 4);--- ---------------------------------------------------------------------------------

3. ALEXIS ARJONA, varón panameño , mayor de edad, casado, con cédu la de
id entidad personal número tres - setenta y cinco - 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
(8-5 15-64);Pres idente, Tesorero, Pres id e nte Ejec utivo y Ge re nte Financiero ,
todos e ll os veci nos de esta ciudad y me solicitaron que exte ndiera esta
Dili gencia para declarar en fo rma de Atestac ión Notarial y bajo juramento,
e n cumplimiento

a l A rtíc u lo

3 del

Acuerdo

N úm e ro

8-2 000

de

la

S uperintenden c ia del Mercado de Va lores, ta l como ha qu edado conforme a
la mod ifi cac ión in trod uc id a por e l Ac uerd o No . 7 de 2002, respecto de
ALIADO LEA SING , S.A. y de sus Estados Fi na nci eros corre spondientes a l
periodo f iscal de l Primero (1°) de j ul io de dos mi l catorce (2014) a l Treinta
(30) de j unio del dos mi l quince (2015) y cualq uier o tra informac ió n
financiera in cl uid a e n los mismos lo si g ui e nte:------ --- ------------------ -----a. Hemos revi sado dichos Estados Financieros;-----------------------------------------b. A nuestro juicio, dichos Estados Financieros no contienen informaciones o
declaracio nes falsas sobre hechos de importancia, ni o mi ten información so bre
hechos de importanci a que deban ser divulgados en virtud de l Decreto Ley 1 de
1
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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
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circunstancias en las que fueron hechas _---------------------------------------- ----------c . A nuestro juicio dichos Estados Financieros y cualquier otra información
financiera incluida en los mismos

representan razonablemente en todos sus

aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de ALIADO
1

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

"

d . Nosotros , firman tes :--------------------------------- --------------------------------------

.

d.l Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos
en 1a empresa ;--------------------------------------------------------------------------------d.2 Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la
información de importancia sobre ALIADO LEASING , S.A . y sus subsidiarias

1•

1·

consolidadas, sean hechas de su conocimiento particularmente durante el periodo
en el que los reportes han sido preparados. -----------------------------------------------d .3 Hemos evaluado la efectividad de lo s controles internos ALIADO LEASING ,
S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados
Finan e ieros.---- --------------------------------------- ----------------------------------------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. Cad a uno hemos revelado a los auditores de ALIADO LEASING, S.A. lo
siguiente :------------------ --------------------------------------------- ----------------------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 LEASING, S.A. para registrar

procesar y reportar información

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 AL 1ADO LEA SIN G, S.A.------------------------------ ----------------------2

1•
1'

1

:

f. Cada uno hemos revelado a los auditores externos la existencia o 'll&~~ín

significativo

en lo

controles internos

de

ALIADO

LEASTNG, S.A.

o

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tal es controles
con poste rioridad a la fecha de su evaluación, incluye ndo la formul ac ión de
acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia
dentro de 1a e1n presa.------------------------------------------------------------------------
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REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ
ACUERD018-00
(De 11 de octubre de 2000)
FORMULARIO IN-A
INFORME DE ACTUALIZACIÓN
ANUAL

At'lo terminado el 30 de junio de 2015

Razón Social del Emisor:

ALIADO LEASING, S.A

Valores que ha registrado:

BONOS CORPORATIVOS

Resoluciones de CNV:

SMV-240-2006 de 06 de Octubre de 2006.
SMV-286-2007 de 26 de Octubre de 2007.
SMV-126-2013 de 10 de abril de 2013

Número de Teléfono y Fax:

Tel. 302-1600 Fax. 214-7124

Dirección:

Edificio Banco Aliado 1er Piso
Calle 50y 56 Urb. Obarrio.

Dirección de Correo Electrónico:

drazg@bancoaliado.com

IPARTE

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑIA
A.

HISTORIA Y DESARROLLO DE ALIADO LEASING, 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. 8218 de 23 de diciembre de 2003 de la Notarla
Undécima del Circuito de Panamá, inscrita a Ficha 445716, Documento Redi No. 566674 de la
Sección de Micropelfcula del Registro Público el 6 de enero de 2004.
El Emisor es una empresa dedicada al arrendamiento financiero de bienes muebles. El Emisor, de
capital netamente nacional, inició operaciones en el 2004 amparado en una Licencia Comercial
Tipo A (Licencia No. 2004-190 concedida mediante Resolución No. 2004-277 de 15 de enero de
2004 por el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, Dirección General de

Comercio Interior), la cual le pennite efectuar, indistintamente, el negocio de arren~
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financiero de bienes muebles 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 ubicadas 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.

B.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

El Emisor ofrece a empresas y personas naturales contratos de arrendamiento financiero para la
adquisición de equipos de trabajo y otros bienes muebles. A través de contratos de arrendamiento
financiero con un plazo que varia entre 36 y 84 meses, el Emisor financia la adquisición de equipos
tales como: vehlculos comerciales y particulares, equipo pesado, equipos de oficina, equipos
médicos, y equipos industriales entre otros. Actualmente, el Emisor cuenta con 13 empleados, y a
su vez utiliza la infraestructura de Banco Aliado, S.A. en lo referente a promoción y mercadeo,
análisis de crédito, análisis de riesgo, auditarla , contabilidad y demás tareas administrativas. La
integración del Emisor como una de las Subsidiarias del Banco Aliado, S.A. provee un servicio
complementario y eficiente a la clientela del Banco, ofreciéndole a la misma, alternativas de
financiamiento flexibles .
El emisor es 100% propiedad del Banco Aliado, S.A. tiene sus oficinas en el Edificio Banco Aliado,
S.A. ubicado en la Calle 50 y 56 Urbanización Obarrio, 1er Piso, Ciudad de Panamá . El emisor
utiliza las Instalaciones, servicios básicos, soporte logístico, 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 Leasing. 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 Em isor y
cualquier otra sociedad no serán nulos ni anulables por el solo hecho de que uno (1) 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 {1) 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. Actualmente la Junta Directiva la integran tres (3) miembros.
Cada Director puede nombrar un suplente. Para ser director o suplente no se requiere ser
accionista . El número de miembros de la Junta Directiva podrá ser fijado libremente por la Junta
General de Accion istas, que estaré en libertad de nombrar a un direc1or suplente por cada director
pMncipal. Para ser director o suplente no se requiere ser accionista.
~
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Los Dignatarios de la sociedad 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.
A la fecha , no existen disposiciones en el Pacto Social del Emisor en relación con : i) la facultad de
los Directores, Dignatarios, Ejecutivos o Admin istradores 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 si
mismos o para cualquier miembro de la Junta Directiva ; ii i) 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 asl suscritas, al igual que los derechos y privilegios de las acciones
que no sean totalmente pagadas, deberán ser determinados por la Junta de Accion istas al
momento de autorizar la emisión. Los accionistas dispondrán de treinta (30) dfas 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.
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E. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO:

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 8/.15.5 mil.
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 Leasing, S.A. es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la
República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No. 8218 de 23 de diciembre de 2003
de la Notarla Undécima del Circuito de Panamá, inscrita a Ficha 445716, Documento Redi No.
566674 de la Sección de Micropelfcula del Registro Público el6 de enero de 2004.
Aliado Leasing, S.A. es una empresa dedicada al arrendamiento financiero de bienes muebles. El
Emisor, de capital netamente nacional, inició operaciones en el 2004 amparado en una Licencia
Comercial Tipo A (Licencia No. 2004-190 concedida mediante Resolución No. 2004-2 77 de 15 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, indistíntamente, el negocio de
arrendamiento financiero de bienes muebles en Panamá o en el exterior. El Emisor es una
Subsidiana 100% propiedad de Banco Aliado, S.A . El Emisor no cuenta con Subsidiaria~
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Actualmente el emisor no posee patentes, tampoco mantiene políticas en cuanto a investigación y
desarrollo.
G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS:
Aliado Leasing, S.A. está posicionado estratégicamente en el mercado local desde su fundación .
Su desempeño se basa en la flexibilidad , dinamismo y una excelente atención al cliente,
cualidades que diferencian su producto de la competencia y realzan la preferencia de la clientela.
El crecimiento económico nacional sigue dinamizando y ampliando las necesidades de
financiamientos de equipos y flotas comerciales en el mercado local, lo que marca la tendencia de
un crecimiento acorde en las operaciones para Aliado Leasing, S.A.
El emisor no ha realizado avances o innovaciones en materia de tecnologfas significativas durante
este último periodo.
11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS
A.

ACTIVOS

Los activos totales del Emisor al 30 de junio de 2015 alcanzaron los B/.59,6 millones comparado
con un total de B/.59,4 millones al cierre del 30 de junio de 2014 reflejando un aumento de
B/. 158.9 mil o 0.26% comparado al cierre fiscal de junio de 2014.
Activos

30-Jun-15
(Auditados)
1,000
8/.

30-jun-14
(Auditados)
8/.
1,000

Depósitos a la vista en bancos

3,607,359

2,395,104

Depósitos a la plazo en bancos

2,635,501

3,159,034

52,082,905

51,766,652

15,466

12,158

-

196,291

1,227,564

1,880,625

8/. 59,569,795

81. 59,410,864

Efectivo

Arrendamientos financieros por cobrar, neto
Equipo de oficina y cómputo, neto de depreciación
Impuesto sobre la renta diferido
Otros activos
Total de Activos

Liquidez
Al 30 de junio de 2015 los activos liquidas de Aliado Leasing, S.A. alcanzan los B/.6.2 millones o un
10.5% de su total de activos, entre efectivo depósitos a la vista y plazo. Adicionalmente la empresa se
nutre de los flujos de los pagos periódicos mensuales de capital e intereses de sus operaciones de
leasing.
El Emisor acude al Mercado de Valores Local para obtener recursos de liquidez y fondear sus
operaciones. El Emisor cuenta con dos (3) emisiones de Bonos Corporativos Rotativas por un total de
B/.70,0 millones autorizada la Superintendencia de Mercado de Valores según resoluciones No. SMV240-2006 de 06 de Octubre de 2006, SMV-286-2007 de 26 de Octubre de 2007 y SMV-126-201 3
del 1O de abril de 2013 de los cuales a la fecha de este informe mantenian disponibles por emitir
B/.19 millones.
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.
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Los activos liquidas están compuestos de activos lfquidos primarios los cuales se constituyen por
efectivo y depósitos en bancos.
Activos Llquídos

30-Jun-15
(Auditados)
B/.
1,000

30-jun-14
(Auditados)
1,000
B/.

Depósitos a la vista en Bancos

3,607,359

2,395,1 04

Depósitos a plazo en Bancos

2,635,501

3,159,034

6,243,860

8/. 5,555,138

Efectivo

8/.

Total

Las razones de liquidez de Aliado Leasing, S.A. al 30 de junio de 2015 y 30 de junio de 2014 son las
siguientes:

Razones de Liquidez
Activos LiQuidas 1Total de Activos

30-Jun-15
(Auditados)
10.5%

30-Jun-14
(Auditados)
9.4%

Activos Liquidas 1 Depósitos + Obligaciones

12 0%

10 6%

Prestamos 1 Activos

87,4%

87,1%

A continuación se presenta un detalle de los arrendamientos financieros por cobrar, según su
vencimiento y su distribución por tipo de equipo arrendado:

30-Jun-15
{Auditados)
B/. 33,220,394

30-Jun-14
(Auditados)
8/. 24,946,029

24,874,908

32,873,532

Total de aportes minimos a recibir

8/. 58,095,302

8/. 57,819,561

Menos: Intereses no devengados

5,868,003

5,821 ,802

144,394

231107

8/. 52,082,905

8/. 51 ,766,652

30-Jun-14
(Auditados)

30-Jun-14
(Auditados)

Tipo
Vehlculos Particulares

B/. 17,824,198

8/. 19,536,175

Vehlculos Comerciales

21 ,380,289

18,468,123

Equipo Industrial

922,664

1,742,526

Equipos Médicos

731,788

998,273

Equipo Pesado

5,614,446

5,928,599

Equipos Varios

5,753,914

5,324,063

8/. 52,227,299

8/. 51 ,997,759

(144,394)

(231 ' 107)

8/. 52,082,905

B/. 51,766,652

Vencimiento
Menos de 1 año
De 1 a 7 años

Provisión para posibles pérdidas
Total arrendamientos por cobrar

Total
Menos: provisión para cuentas de dudoso cobro
Neto
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Al 30 de junio de 2015 los préstamos morosos ascendfan a 8/. 889 mil y los préstamos vencidos
ascendlan a B/.8 mil. La reserva para posibles pérdidas en cuentas por cobrar asciende a
B/.144 millo que equivale a una cobertura del1800.2% de la cartera vencida y 26.0% de la cartera
morosa al 30 de junio de 2015.

B.

PASIVOS

Las principales fuentes de financiamiento del emisor son los bonos corporativos por pagar, los
cuales alcanzan la suma de B/.51 ,6 millones al 30 de junio de 2015 producto de la emisión pública
y venta de Bonos Corporativos autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores según
consta en la Resolución No. SMV-240-2006 de 6 de octubre de 2006 , SMV-286-2007 de 26 de
octubre de 2007 y SMV-126-2013 de 1O de abril de 2013. El producto de estos fondos fue utilizado
para cancelar financiamientos y sobregiros y para financiar el crecimiento de la cartera de crédito.

Pasivos
Bonos corporativos por Pagar

30-Jun-15
(Audítados)
8/. 51 ,640,855

30-Jun-1 4
(Auditados)
8/. 51 ,706 ,036

453 ,979

628 ,861

44 ,097

64,274

340 ,007

-

2,973,331

2,679,758

8/. 55,452,269

81. 55,078,929

Depósitos de Clientes
Seguros por Pagar
Pasivo por Impuesto Diferido
Otros pasivos
Total de Pasivos

C.

PATRIMONIO DEL ACCIONISTA

El Patrimonio total del accionista aumento a B/.4,1 millones al 30 de junio de 2015 de B/.4 ,3
millones al 30 de junio de 2014 mostrando una disminución de B/. 214 mil o 4.9% producto
principalmente de partidas no recurrentes representadas en el aumento en el del impuesto diferido
del periodo. 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
Capital Pagado

30-Jun-15
(Auditados)
100,000
81.

30-Jun-14
(Auditados)
8/.
100,000

Impuesto complementario

(112,284}

(109 ,908)

Utilidades no distribuidas

3,286 ,422

3,904,431

843,388

437,412

Otras Reservas
Total Patrimonio del Accionista

8/.

4,117,526

Total de Pasivos y Patrimonio del Accionista

8/. 59,569,795

81.

4,331 ,935

81. 59,410,864
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D.

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES

Estado de Resultados
30-Jun-15
(Auditados)

30-Jun-14
(Auditados)

8/. 4,489,207
403,156
579,024
5,471,387

8/. 4,459,775
376,959
510,646
5,347,380

4,330,027
11 ,797
4,341 ,824

4,283,106
13,516
4,296,622

1,129,563

1,050,758

Provisión para posibles préstamos incobrables

62,463

_{33 734)

Ingreso neto por intereses y comisione,s
Después de provisiones

1,192,026

1,017,024

Gastos Generales y Administrativos

618,036

578,590

Utilidad antes del impuesto sobre la renta

573,990

438,434

(786,023)

368,193

8/. (212,033)

8/. 806,627

Estado de Utilidades

Ingresos
Intereses ganados
Comisiones ganadas
Otros in~:~resos
Total de ingresos
Gasto de intereses
Gasto de comisiones
Total de gastos de intereses y comisiones
Ingreso neto por intereses y comisiones antes
de provisiones

Impuesto sobre la renta , neto
Utilidad Neta

Ingresos de Operaciones
Para el periodo terminado el 30 de junio de 2015, el total de ingresos asciende a B/.5,5 millones
que refleja un incremento de 8/. 127 mil o 2.3°/o en comparación al del ai'io anterior cuando el total
de ingresos fue de B/.5.3 millones, este aumento es el resultado del incremento en el volumen
anual o rotación de la cartera de Leasing. Del total de ingresos, destacan los otros ingresos y las
comisiones ganadas, los cuales alcanzaron la suma de 8/.982 mil para el ai'io terminado el 30 de
junio de 2015 comparado con 8/.888 mil; mostrando en estos rubros un incremento total de B/.95
mil o 10.7% con respecto al mismo periodo terminado el 30 de junio de 2014. Los intereses y
comisiones pagados ascienden a la suma de 8/.4.3 millones reflejando un incremento de 8/. 45 mil
o 1.1% comparado con este mismo rubro de gastos para el aiio terminado el 30 de junio de 2014.

Gastos Generales y Administrativos
Los gastos generales y administrativos antes de la reserva para posibles pérdidas fueron 8/. 618
mil al 30 de junio de 2015 comparado con 8/. 579 mil para el mismo período terminado el año
anterior. Los gastos de mayor importancia son los salarios y gastos de personal que representan el
73.2%, impuesto varios 9.7% y los gastos de publicidad y propaganda que representan un 2.0%
del total de gastos generales y administrativos. Para el año terminado el 30 de junio de 2015 el
total de gastos generales y administrativos muestran un aumento de B/.39 míl comparado con el
mismo perlado terminado el 30 de junio de 2014 equivalente a un 6.8%.
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Utilidad Neta
Para el periodo terminado al 30 de junio de 2015 se refleja una Perdida Neta de B/.212 mll ,
comparado con B/.807 mil mostrando una disminución de B/.1.0 millón, producto principalmente de
partidas no recurrentes representadas en el aumento en el del impuesto diferido del periodo.

E.

ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS

La administración proyecta que las operaciones de Leasing mantendrán la tendencia de
crecimiento experimentada en este perlado fiscal corriente. Las expectativas de crecimiento
económico del pais y el buen desempeíío del sector comercial son los mejores indicadores que
gulan el desempei'lo para el próximo ai'lo y que constituye la fuente primordial de negocios del
emisor. El crecimiento económico nacional sigue dinamizando y ampliando las necesidades de
financiamientos de equipos y flotas comerciales en el mercado local, lo que marca la tendencia de
un crecimiento acorde en las operaciones para Aliado Leasing , S.A.

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

: Panameflo
: 2 de abril de 1944
: May's Zona Libre , S.A. , calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón
: 0831-02109, Paitilla, 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'rith de Panamá. Preside las reuniones de
Junta Directiva del Emisor y Banco Aliado y el Comité Ejecutivo y de Crédito; asi 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
Al iado.
Joseph Eshkenazi Tawachi- Director 1 Tesorero
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono

:
:
:
:
:
:

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

JO

Fax
: 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, S.A. 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
Fecha de Nacimiento
Domicilío Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono

Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameño
9 de noviembre de 1937
Tejidos y Confecciones, S.A., calle 2da . Carrasquilla, Panamá
0831 -02109, Paitilla , Panamá
bkaliado@bancoaliado.com
263-8888
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 & Co. Actualmente es Director de 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. , 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 Rotario 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 Hamoul Homsany - Director Suplente
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrón ico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameí'lo
17 de agosto de 1944
May's Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón
0831 -02109, Pa ltilla, Panamá
bkaliado@bancoaliado.com
433-9900
441 -3942

Obtuvo una licenciatura en Admin istración Pública de la Universidad de Panamá. Es Accion ista,
Presidente, Representante Legal y Director Gerente de May's Zona Libre , S.A.
Ademés 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
Domicil io Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameí'io
12 de mayo de 1933
Tejidos y Confecciones, S.A. , calle 2da . Carrasquilla, Panamá
0831 -02109, Paitilla, Panamá
bkaliado@bancoaliado.com
263-8888
269-9672
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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 Panamelia 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.

Víctor S. Azrak Attie - Director Suplente
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Gorreo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:
:

Panameño
22 de diciembre de 1950
May's Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón
0831-02109, Paitilla, Panamá
bkallado@bancoafiado.com
433-9900
441 -3942

Realizó estudios en la Universidad de Damasco, Siria. Accion ista . Secretario y Director Gerente de
May's Zona Libre, 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

:
:
:
:
:
:
:

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

Obtuvo Licenciatura en Economla en la Universidad Nacional de Panamá y Doctorado en Ciencias
Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, Espalia . Desde 1992 es
Vicepresidente Senior y Gerente General de Banco Al iado, S.A. , con más de 38 años de
experiencia bancaria obtenida en American Express Bank Ud , Trade Development Bank Overseas
lnc. y el Banco de Colombia. Fue Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá . Responsable
de dirigir y administrar la empresa en base a las polfticas, directrices y límites autorizados por la
Junta Directiva.

Lorely Paredes Castro - Vicepresidente Adjunto
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:
:

Panameña
2 de mayo de 1960
Aliado Leasing , S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio .
0831-02109, Paitilla, Panamá
paredeslo@bancoaliado.com
302-1600
214-7124
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Ha realizado estudios en diversas áreas de Banca, Finanzas y Crédito, al igual que amplios
conocimientos sobre regulación en Materia de Contratos de Arrendamiento Financiero en Panamá.
Posee una vasta experiencia en el mercado de Leasing local con más de 1O años laborando en
Alquileres Adaptables, S.A., Subsidiaria del Primer Banco de Ahorros y luego en Arrendadora del
Istmo, Subsidiaría del Primer Banco del Istmo y 10 años adicionales en Aliado Leasíng , S.A. .

Daniel D. Diaz S. -Vicepresidente Adjunto- Auditarla Interna
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

: Panameño
: 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

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 más de 18 af\os. Inició su carrera en
Deloitte & Touche, Thomatsu lnt'l, y ha fungído como Auditor Interno en varias instituciones
financieras en Panamá. Es Auditor Interno de Calidad certificado por SGS Panamá Control
Services, lnc., Norma IS0900-2000. Ingresó a Banco Aliado en el2006 ejecutando el cargo de VP
Adjunto - Auditarla Interna. Es responsable del control y verificación de cumplimiento de las
polfticas 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, Paitilla, 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 Primer Vicepresidente- Operaciones Bancarias 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 Emisor. Es Director Vocal de Grupo Aliado,
S.A. y Director Tesorero de Geneva Asset Management, S.A.

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 Electrónico
Teléfono
Fax

: Edificio AFRA, Piso 1O y 11 , Avenida Samuel Lewis y calle 54
: 0816-06904, Panamá Zona 5, República de Panamá
: afrapma@afra.com
: 263-9355
: 263-7214
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Alfara, Ferrer & Ramlrez, actúa como asesores legales de la presente emisión de Bonos. Los
Asesores Legales confirman que el Emisor es una sociedad 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,
los Bonos constituirán obligaciones válidas legales y exigibles de la misma. Lo antes expuesto
consta en carta que reposa en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores, al igual
que en los archivos de la Bolsa de Valores de Panamá , S.A., como documento de referencia
pública.

Asesor Legal Interno

El asesor legal interno del Emisor es el Lic. Rafael Sousa con idoneidad No. 758 del 28 de Mayo
de 1981 .
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

4.

: Edificio Banco Aliado, Calle 50 y 56 Obarrio
: 0831 -02109, Paitilla, Panamá
: sousar@bancoaliado.com
: 302-1555
: 302-1556

Auditores

Auditor Externo

El auditor externo del Emisor para el año fiscal terminado al 30 de junio de 2009 fue la firma Price
Waterhouse Coopers. El nombre del contacto principal es el Lic. Víctor Delgado.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

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

Auditor Interno

El auditor interno del Emisor es el señor Daniel D. Dlaz quien es Vicepresidente Adjunto de
Auditarla Interna.
Domicilio Comercial
Apartado Postal
Correo Electrónico
Teléfono
Fax

5.

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

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.
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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
el 30 de junio de 2015 fue de 8/.71 ,728

3.

En el año fiscal terminado el 30 de junio de 2015 se pagaron en concepto de salarios y
beneficios (gastos de representación , horas extras, incentivos, prestaciones sociales, seguros,
aguinaldos y asistencia médica) a los empleados la suma de B/.380,485.

4.

El monto total reservado por El Emisor en provisión para prima de antigüedad e indemnización,
para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2015 fue de B/.6 mil

a~o

fiscal terminado

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.

D.

EMPLEADOS

Al 30 de Junio de 2015 el Emisor contaba con 15 empleados (30 de junio de 2014, 13 empleados),
de los cuales la mayor parte de ellos tienen una extensa experiencia en el negocio de
arrendamiento financiero. 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 Leasing, S.A. son propiedad de Banco
Aliado, S.A., que a su vez es propiedad de Grupo Aliado, S.A.

% que representan
Grupo de Acciones

Cantidad de Acciones
Comunes Emitidas

Banco Aliado, S.A.

1,000

%Respecto del Total de Número de
Acciones Emitidas y en accionistas
Circulación

100%

1

respecto de la
Cantidad
Total de Accionistas

100%

La propiedad efectiva de las acciones de Grupo Aliado, S.A, a la fecha de redactarse este informe,
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 una participación de 1~
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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. cuenta con un Plan de
Opciones como método de compensación de sus Directores y Ejecutivos.
F.

ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN

El 100% de las acciones emitidas y en circulación de Aliado Leasing, 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:

Grupo de Acciones

1 - 50,000

Cantidad de
Acciones
Comunes
Emitidas
1,000

Más de 50 ,000
Totales

%Respecto del Total
de Acciones Emitidas
y en Circulación
100%

Número de
accionistas
1

%Que
representan
respecto de la
Cantidad Total
de Accionistas
100%

-

-

-

-

1,000

100%

1

100%

Al 30 de junio de 2015 , no existfan acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con
acciones en tesorerfa. 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.
A.

PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES
PARTES RELACIONADAS

Geneva Asset Management, S.A. , es el Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de las
emisiones autorizadas según Resolución No. No. SMV-240-2006 de 06 de Octubre de 2006, SMV286-2007 de 26 de Octubre de 2007 y SMV-126-2013 del 10 de abril de 2013 . 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 100% del Emisor.
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B.

NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS

Los balances generales consolidados y los estados consolidados de utilidades inclulan saldos y
transacciones con partes relacionadas, tal como se detalla a continuación:
30-junio-15
(Auditado)

30-junlo-14
(Auditado)

Saldos

C.

Depósito en Banco

B/.

3,607,359

B/.

2,395,104

Depósitos a plazo fiio

B/.

2,635,501

B/.

3,219,034

Arrendamientos Financieros por Cobrar

B/.

944 959

B/.

816,638

Bonos por pagar

B/. 51 640,855

BJ. 51,706,036

Transacciones :

30-junio-15

30-junlo-14

Intereses ganados

B/.

49274

Gasto de intereses

B/.

4,330,027

Gasto de comisiones

B/.

11 ,797

B/.

Otros Gastos

B/.

1,075

B/.

990

Compensación ejecutivos claves

B/.

71 728

B/.

94,173

Cartas promesas - proveedores

B/.

169,000

B/.

1'172,261

B/.

62 764

B/. 4,283 106
13,516

INTERES DE EXPERTOS Y ASESORES

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

VI.

TRATAMIENTO FISCAL

Los titulares de los Bonos y Acciones preferentes 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 Comisión Nacional 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 en su reemplazo . mediante 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, para los efectos del impuesto sobre la renta, de~
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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, 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 (10%) 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) dfas 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 Comisión Nacional 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.
Impuesto Sobre la Renta con respecto a intereses

De conformidad con lo dispuesto en el Artlculo270 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 articulo 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 Comisión Nacional 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 reglamentarías vigentes y se incluye en
este Informe con carácter meramente informativo, y no constituye una garantra por parte del
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economfa 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.
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11 PARTE

RESUMEN FINANCIERO

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

AÑO

ANO

ANO

AN O

Jun-15

Jun-14

Jun-13

Jun-12

Ingresos por Intereses

4,489,207

4 ,459,775

4 ,095,867

3,617,611

Gastos por intereses

4,330,027

4,283,106

3,577,519

3,088,180

982.180

887,605

843,452

733,861

Ingresos por comisiones y otros Ingresos
Gastos de comisiones
Gastos de Operación
Utilidad (Pérdida) neta

11 ,797

13,516

52,089

7,770

618,036

578,590

600,504

481 ,523

(212,033)

806,627

545,343

878,126

Accione s emitidas y en circulación
Utilidad por Acción

BALANCE GENERAL

1,000

1,000

1,000

1,000

-212.03

806.6

545.3

878.13

ANO

AÑO

ANO

AÑO

Jun-15

Jun-14

Jun-1 3

Jun-12

6,243,860

5,555,138

301 '183

1,368,373

Arrenda m lentos financieros por cobrar

52,082,905

51,766,652

55,1 26,442

44,993,003

Activos Totales

59,569,795

59,410,864

52,804,148

46,976,427

Deuda Total

51 ,640,855

51 ,706,036

48,753,510

39,281 ,313

100,000

100,000

100,000

100,000

3,286,422

3,904,431

3,184,070

2,726,513

4 ,117,526

4 ,331 ,935

3,550,655

2,826,513

Efectivo y Depósitos en Bancos

Capital Pagado
Utilidades retenidas
Patrimonio Total

RAZONES FINANCIERAS

AÑO

AÑO

AÑO

AfiO

Jun-15

Jun-14

Jun-13

Jun-12

o

o

o

12.54

11 .94

14.30

13.90

Arrendamientas por cobrar/Activos Totales

87.43%

87,13%

97.21%

95.78%

Gastos de Operación/Ingresos totales

11 .29%

10.82%

12.16%

11 .07%

1.72%

1.88%

3.82%

1.29%

Dividen do/Acción Común
Deuda Total/Patrimonio

Morosidad/Cartera Total

o

~
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111 PARTE
ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros auditados de Aliado Leasing, 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 pollticas 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 a 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 Leasing

El Comité Ejecutivo y de Crédito está formado por cuatro (4) Directores que se reúnen tres veces al
mes. Algunas de sus funciones son:
Aprobar los limites de autorización de la Gerencia General.
Revisar y proponer modificaciones a las polfticas de crédito del Banco.
Aprobar o negar las propuestas de crédito.
Aprobar el establecimiento de cuentas y relaciones con instituciones bancarias en Panamá y en
el exterior.
4. Aprobar la polrtica para la fijación de tasas de interés (activo y pasivo).

1.
1.
2.
3.

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisar y proponer modificaciones al manual de auditarla del Banco.
Recibir los informes del Auditor Interno y controlar la implementación de sus recomendaciones.
Aprobar las propuestas que presente al Gerente General para la compra de nuevos equipos.
Aprobar nuevas posiciones de trabajo y contrataciones.
Aprobar el Plan Contable y sus modificaciones.
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.
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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 país; 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 pollticas 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:
Definir las pollticas y limites del programa de préstamos hipotecarios para viviendas.
Aprobar/negar condiciones y limites de préstamos a clientes.
Aprobar el presupuesto del negocio de hipotecas residenciales.
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 hipotecaría de
viviendas.
1.
2.
3.
4.

El Comité de Leasing está conformado por tres (3) Directores que se reúnen 1 vez por semana.
A continuación se detallan los objetivos y funcionamiento del Comité:
Objetivos del Comité
Definir las pollticas y limites para operaciones de leasíng.
Aprobar/negar transacciones y limites para clientes.
Definir los informes que debe presentar la administración al Comité y determinar su
periodicidad .
Recibir los reportes sobre el desempeflo 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 .
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 dla que decida el comité.
Participan tres {3) Directores, y los siguientes miembros de la Administración: Sub 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 mfnimo un Director.
Las Actas llevarán 3 firmas de los presentes, incluyendo la firma de mfnimo un (1)
Director.
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V PARTE
DIVULGACIÓN

En base a la adopción de la NIIF 1, los estados financieros de los años 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 Leasing, 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 sera puesto a la
disposición tanto del público inversionista como del público en gener .

Panamá, 30 de Septiembre de 2015

Licda. Elena Martín
Directora
Dirección de Supervisión
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad.-

Estimada Licda. Martin:

Adjuntamos los siguiente Infonne Anuales del Aliado Leasing, S.A. para el período
terminado el 30 de junio de 201 S.
•
•
•

1 original y 2 copias del Informe de Actualización Anual (IN-A).
1 original y 2 copias de los Estados Financiero Auditados al 30 de junio de 201 S.
1 original y 2 copias de la Declaración Jurada.

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

/

)

Vicepresidente Senior Finanzas
Adj.

Tel (507)302-1 600 • Fax: (507) 214-7124 • Ed1f•oo Banco Aliad o, Calle 50 y 56. Urb Oborrlo • Aportada 0831-02 109. Panomó,

~ep. de Ponomó
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Aliado Leasing, S. A.
(Subsidiaria totalmente poseida por Banco Aliado , S. A .)

Informe y Estados Financieros
30 de junio de 2015

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

Índice para los Estados Financieros
30 de junio de 2015
Pági na

Infonne de los auditores indep ndi ntes

1- 2

E tados Financier s:
Balanc General

3

Estad de Re ult dos

4

tado de Cambio en el Patrimonio del Acci nista
Estado d Flujo de Efe tivo
Notas a los stados inancieros

5
6

7-35

pwc
Informe de los Audito•·e Independiente

Al Accionista y Jw1ta
Aliad
easLDg . A.

irecü a de

Hemos auditado los estados financieros que se ac mpañan de Aliado easing, . A.
(la" ompañia ), que comprenden el balance general al 30 de junio d 2015 y los estados de
resultados, de cambi
en el patrimonio del ac ionista y de flujos d fi ctivo p r el añ
t münado en esa fecha y notas, que comprenden un reswnen de las políticas de contabilidad
significativas y otra informa i · n explicativa.
Re ponsabilidad de la Administración por lo E tados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de e tos estados
financieros de acuerdo con las Norma Internaci nales de Información Financiera. y por el
control interno que la Administración deterrnin. sea necesario para permitir la preparación y
presentación razonable de estados financieros libr s de errare significati o ya sea debido a
fraude o error.
Respon abilidad del Auditor

uestra responsabilidad consiste en e presar una opmton obre estos estados financieros
basad s en nuestra auditoría. Efectuamo nuestra auditoría d acuerdo con las Nonna
Intemaci na! s de Auditoría. E as N rma requieren que cumplamos con r qu rimiento
éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditorfa para obtener una seguridad razonable de
que los estad finan i ros tán libr s de error s significativos.
Una auditoría incluye realizar pr edimientos para obtener e idencia de auditoría acercad los
importes y re eJa iones en lo e tados financiero . L s procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor incluyendo la evaluación de los riesgos de errores
significativos en los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al realizar stas
eval uaciones de rie go, el auditor consid ra el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros con el objeto d
diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados d a u rdo a las ci rcunstancias
pero no con 1 propósito d expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. Una auditoría incluye además, evaluar lo apropiado d las políticas de contabilidad
utilizadas y la razonabilidad de las estimaci n s de contabilidad efectuadas por la
Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados fmancieros.

='""''''''''' ''' ' '''''''"' ' ' ''''''' ' '' ' ''' ''''''' ' '"''''''' ' ' ' ' ''''' ' '"''''''''' '' ''''''''''''"""''""''"''"'''''''''''"''"'""'''""'""'''''''''''......................................... _, ................................................................................ __ ,.,, ...................... .

PwC Panamá, PricewaterhouseCoopers, SA., Aue . Sctmuel Lewi y Calle 55 -E, Apartado 0819-0571 O
Panamá, República de Panamá. T: (507} 20 6 -9200, P (507) 264-5627 . www.pwc.com/interamericas

pwc
Al Accionista y JlUlta Directiva de
Aliado easing, S. A.
Página 2

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

Opinión
En nuestra opinión los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente~ en
odos sus aspectos importantes, la situación financiera d la Compañía al 30 de junio de 2015, y
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el mio tenninado en esa fecha, de acuerdo
con las Nonnas Internacionales de Información Financiera.
Énfa is de Asunto
Tal como se describe en la Nota 12 a los estados financieros, la Compañía es miembro de un
grupo de m.presas relacionadas que manti nen transacciones y relaciones importantes entre sí.
Nuestra opinión de auditoría no es calificada en relación a este asunto.

28 de septiembre de 20 15
Panamá, República de Panamá

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

Balance General
30 de junio de 2015
(Cifras en Balboas)
30 de j unio de
20 15
Activo ·
fectiv y dep itos en bancos ota 4, 5 y 12)
Arrendamie nt financ iero p r obrar,
neto (N tas 4, 6 y 12
Equip de oficina y e mpu o, net de d pr iación
acumulada de B/.33,9 19 (-0 14: B/.29,346
Impuesto sobre la renta di erido (Nota 9)
Otros activos (Notas 4 y 7)

30 de _junio de
20 14

1 de julio de
20 13

6 243 ,860

·:s5, 138

301 183

52,082 ,905

" 1.766,652

55 , 126 442

15,466

12,158
196,291
1,880,6?5

12,752

1.227 564

914 426

Total de acti os
Pa ivo y Patrim on io del Accionista
Pasivos
Bonos por pagar (Notas 4, 8 y 12
Depósitos de clientes
Seguros por pagar
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 9)
Otros pasivos (Notas 4 y l 1)
Total de pas iv
Patrimonio del accioni ta
A cione comun e n valor nomina l de B/. 100
cada un a - 5,000 accion autorizadas; 1.000
acciones pagadas y emitida
Impuesto complementario
Uti lidades no distribuidas
Otras reservas
Total de patrimonio del accionista

- , 640,855
45""' ,979
44,097
"'40,007
2.973,J31

51 706,036
628,861
64,274
2,679,758

48,753 ,510
734,465
60,702
171,902
3,08""',569

55,452.269

55,078 ,929

52,804,148

lOO 000
112.284)
3,-86 422
843.388

100,000
( 109 908)
3,904,431
437 412

100,000
(84.561)
3,184,070
351 146

4 117.526

.331,935

3,550.655

-9 5 9.795

Total de pasivos y patrimonio del accionista

Las notas en la página 7 a 35 on parte integral de estos estad s financieros.
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6,354 803

Aliado leasing, 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)
2015
Ingr esos
Interese ganados (Nota 12)
om isione ganadas
Otros ingreso

20 14

4,489 207
403 ,156
579.024

otal de ingres s
Gast de intereses (Nota 12)
Gasto de comision s (Nota 12
Total de gastos de ínter es y OD11SIOlleS
Ingres neto por int r s y comisiones antes de
provisión para posib les arrendamientos in obrables
Reversi ' n (provisión) para p sibl s arrendamientos
incobrables
lngreso neto p r intere e y com 1 10ne ,
después de provisiones

5,47 1387

5.347.380

4,330 027
11.7 7

4,283 106
1".516

4 341.824

4,296.622

1 129 563

1 050 758

2 463

1.192.026

1.017.024

452 213
51 , 9
12 168
9 700
4,573
59 765
27 618

387 756
27 018
20 058
8 583
4,058
64 0"4
67.083

618 036

578.590

57 990

438 434

Impuesto sobre la renta, net (Nota 10)

(786,023

368.193

(Pérdida) utilidad neta

(2 12.033)

Gastos G en erales y Admini trativos
alario y gastos de per nal (Nota 12
Honorarios profesi nales
Publicidad y propaganda
Papelería y útiles de oficina
Depreciaci ' n de equipo
Impuestos varios
Otros (Nota 12)
ota1 de gastos generales y administrativos
Utilidad antes del impuesto sobr la renta

Las notas en la página 7 a 35 son parte integral de estos e tados frnancieros.
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Aliado Leasing, S. A.
(Subsidiaría 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)
Acciones

'ald al 30 de junio de 20 14

100.000

Utilidades

3.904,431

1m puesto
omple me ntario
109,908)

Otra
Reservas
437,412

Pérdida neta

(2 12,033}

Otras rcscrv.

4 7.412

(4 7.-112)

(843 ,3 88)

8 3.388

Pro isión dinámica

aldo al 3 de junio de 20 1S

aldo al O de junio de _013

4,,31.935
(212,033)

(2,376)

(2,376)

Impuesto complementario

Total

,28_6..4.22

100.000

3, 184.070

Utilidad neta

806.627

Otras reservas

(86.266

(84,561)

351 , 146

806,627
86,266
(25.347

(25.347)

lmpue lo complementario

~ n_ g¡z

aldo al Ode junio de 201

Las notas en la página 7 a 35 son prute integral de estos estados financieros.
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3,550.655

4331~

Aliado Leasing , S. A.
(Subsidiaria t otalmente 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 de la actividades de operación
Utilidad ante del impuesto sobre la renta
Aju tes para conciliar la utilidad antes del impu to
bre la renta con 1 efectivo provisto por (utilizad en)
las actividades de operación:
(Reversión de provisi · n) provisión para posibl s
pré tamos incobrabl s
Depreciación
Ingreso por intere es y comisiones
Ga to de intereses y comisiones
ambios n tos n acti. os y pasivos de operación:
(Aumento) disminución n arrendami ntos
fmancieros por cobrar
Disminución (aumento) en adelant a e mpra
de equipo para arrendamiento
Aumento en otros activos
Disminución (aumento) en depó it s a plaz
en banco con vencimiento a noventa dias
Disminución en depósitos recibidos d clientes
i minución (aumento) otros pasivos
(Disminución aumento en seguros por pagar
Intereses y comisiones cobradas
Intereses y comisiones pagadas
Efectivo neto provisto por (utilizado en las
actividade de op ración
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquisición de activo fij y efectivo utilizado en
las actividades de inver ión
Flujo de efectivo de la actividad es de financiamiento
Impuesto complem ntario pagado
onos corporativos por pagar
Efectivo neto (utilizad en) provisto por las
actividad s d fmanciamiento

2015

2014

573 990

438 434

(62 463)
4 573
(4,892 363)
4 341 824

3 734
4,058
4 836 734
296 622

(343,606

3,374,963

900 09
(247 847)

(856,885)
(109 314)

529,641
174,882)
546 533
(20 177)
4 510,647
(4.379,084)

(3 200, 148)
(105,604)
(403 373)
'> 573
4,433 834
C' .901.955)

1,287,695

(828.795)

(7,881)

(3,463)

(2,376
(65,183)

(25 347)
2,952,526

(67,559)

2,927,179

Aument neto n el efectivo y equi.val ntes de efectivo

1 212,255

2 094,921

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

2,396,104

301 183

3.608.359
==~~~~

2,396¡104

Efectivo y equivalente de fectivo al fmal del año (Nota S)

Las n tasen la página 7 a 35 son parte integral de estos estados financieros.
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Aliado Leasing, S. A.
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.)

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

Informa.c ión General
iado Leasing S. A. la " Compañía") está onstituida en la República de Panamá e inició
p ra iones en marzo de 2 04. La última contr !adora de la ompañía s Grupo Aliado

La Compañía fu inscrita mediante Resolu ión No.20 1-520
n el Regi ·tro de
rendad re Financ ieros del Mi.ni t rio d
conomia y Finanzas de acuerdo a las
disposi ione
ntenida en la Le No. 7 del 1Ode julio de 1990 que regula la actividad d
anendamient s financieros d bienes muebles, dentro y fu ra d la República de Panamá.
La
ompama e d dica principalm nt al arr ndami nto financiero de vehí ul s,
mobiliario maquinaria y otros biene muebl s.
La oficina principal d la omprulía está ubicada en Call 50 y 56, Urbanización Obarrio
Panamá República d Panamá.
Estos estados financieros han sido aut rizados por Ja Gerencia
25 de septiembre de 2015.

2.

neral de la Compañia el

Resumen de la Políticas de Contabilidad S ignificativa
Las principales políticas d contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados
fmancieros las cuales han sido aplicadas consistentemente con el período anterior salvo
que se indique de otra manera, se presentan a continuación:

Ba e de Preparación
estados financieros que se presentan han sido preparados por primera vez de
conformidad con las orma lnt rnacionales d Información inanciera (NIIF emitidas
por 1 on ejo de Normas nternacional s de ontabilidad (en inglés International
Accounting tandard Board - IASB) y p or 1 Comité de Tnt rpretaciones de Normas
Internacionales d Información inanciera ( INIIF) respectivas. Las políticas contabl s
descritas en esta nota han sido ap licadas en la preparación de estos estados financieros para
el año terminado el 30 de junio de 20 15 la información comparativa p ra 1 año terminado
el 30 de juni de 2014 y el balance g neral de ape1tura baj NI al 1 de julio de 2013
(fecha de transición .
La Nota 15 proporciona una e plicación de cómo la transición a las NllF ha afectado la
situación financiera el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la ompañia.
Lo estados fmancieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
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2.

Resumen de las Políti cas de Contabilidad Significa tivas (Continuación)
Ba e de Preparación (continuación)
La preparación de los estado financier s d conf rmidad con li requi re el uso el
ci rtas stimaci nes d contabilidad criticas. También, requiere que la Administración
utilice su juicio en el proces de la aplicación de la políticas de contabilidad de la
ompañía. Las área que in olucran un alto grado d juicio e mpJ jidad o áreas d nde
los supuesto y e timaciones son significativos para los estad financieros se reve lan en la
Nota 3.

a)

uevas normas. enmiendas o interpretaciones adoplada por la Compañia
Las siguientes enmiendas interpretaciones han sido adoptadas por la
pnm ra z para el año financiero que inició ell de julio de 2014:

ompañia por

nmienda a la Nl 32 " Instrumentos Financieros: Información a R velar", sobr
com¡ ensación de activos y pasivos.
sta enmienda clarifica que el derecho a
ompensar no puede ser contingent en un evento futuro. La misma debe ser
legalm nt exigible para todas las contrapart s en el curso normal del negocio así
también como en un evento de incumpl imient insolven ia o bancarrota. Esta
enmienda también considera los mecanismos de liquidación. La enmienda no tuvo
un ft cto significativo en los estados financieros de la ompañía.
Enmienda a la NIC 36 Deterioro en el Valor de los Activos', en las revelaciones
d 1 importe recuperable s bre activ s no financiero .
sta enmienda remueve
algunas r velacion s de los importes recuperables de las unidades generadoras de
efectiv (UGE qu han sido incluidas en la NI 36 por la emisió n de la NTIF 13.
La enmienda n tuvo W1 efecto significativo en los estados financieros de la
ompañia.
IN ll 21., 'Gravámen s' establece los criterios para el reconoc tmJento de un
pa ivo para pagar un gravamen si ese pasivo está dentro del alcance d la N IC 37.
La interpretación aclara que el suce o qu da origen a la obligación de pagar un
gravamen es la actividad que pr duce el pago del gravamen y cuando debe er
contabilizada dicha obligación. La adopción de esta norma no ha tenido un impacto
significativo en la posici · n financi ra de la ompañia.
Otras normas, enmiendas e irrterpretacione qu son efi ctivas para el año financiero que
inició el 1 d julio d 2014 no son materiales para la ompañ ía.

Aliado Leasing, 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 Políticas de Contabilidad ignificativa (Continuación)
Base de Preparación (continuación)

b) Normas, enmiendas e inte1pretacione · que aún no son efectivas y no han sido
adoptada con anticipación por la ompañ[a
NllF 9 "lnstrum ntos financier s·' s refi r a la clasifi ación, r con imiento y
medic ión de lo activos y pa ivos financi ro . a versión completa de la NI1F 9 fue
emitida en julio de 2014. La mi ma reemplaza la NIC 39 en todos los aspectos
relacionados e n la cla iñcación y medi ión de los instrumentos financieros.
La N IlF 9 r q ui r u los activos finan ieros sean clasiJicado n tre categorías
primarias de medición: costo am rtizado, valor razonab le a travé d resultados
integrales
valor razonable a través de ganancias o pérdida . Las bases de
clasificación dependen del modelo de negocios de la ntidad y d las caract rísticas
d etl ctivo contractuale del activo financi ro . e requier que Ja
de lo fluj
inversiones en instrumento d capital sean medidas a valor razonable a través de
ganancias o p ·rdidas con la opción irre ocabl al inicio d pre ntar los cambi s n
el valor razonable en otro re ultado Lntegrales en lugar de registrarlo en los
resultados. Existe ahora un nuevo modelo de deterioro basado en pérclida esperada
qu r emplaza el mod lo de det rior de pérdida incurrida usado en NIC 39. Para
tos pa iv s financier s no se pre entaron cambios en la clasificación y medición
excepto por el reconocimiento de los cambios en el riesgo de crédito propio en otros
resultados int grales, para Jos pasivos designados al valor razonabl a través d
pérdidas y ganancias.
La NIIF 9 flexibiliza 1 s requerimientos de la efectividad de la cobertura
reemplazando la lín a delgada para la prueba de efecti idad de cobertura. La
mi ma requiere una relación económica entre el ítem cubierto y el in trwnento de
cobertura y que el 'ratio de cob rtura ' sea 1 mismo que 1 que utiliza la
administración para Jo propó itas de administración de riesgos. Documentación
contemporánea se requiere aún, pero e diferente a la que se prepara actualmente
bajo NTC 39.
Esta norma es efectiva para los períodos anua les que inician en o después del 1 de
nero d 2018. a adopción anticipada e p m1itida.
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2.

R esumen d e la ' Políticas de Contabilidad igniticativas (Continuación)
Base de Prepa ración (continuación)
b) Normas, enmiendas e int 1pretaciones que aún no on efectivas y no han sido
adoptadas con anticipación por la ompañía (continuación)
la NIIF 14 ·'Cuenta Regulat tias Diferidas , publicada en nero de 2014, el
objetivo de esta nom1a es especificar lo requerimientos de los saldos de las cuentas
regulatoria diferidas qu surgen cuando una ntidad propor iona bi nes o s rvicios
a clientes a un precio o tarifa que está suj to a regulación d tarifas. e requiere la
revelación separada tanto en el balance g neral corno los importes reconocidos en el
stado de resultados. La norma es efecüva para períodos anuales que comienzan en
o después del 1 de enero de 20 16.
NilF 15 ''Ingresos de Contratos con Clientes·
tabl ce los prin 1p10s para la
presentación de información úti l para to usuarios de lo estados frnancier s s bre
la naturaleza cantidad oportunidad e incertidumbre de los flujos de ingresos y de
tesorería derivadas de 1 s contrato de la entidad con los lient . E.fi ctiva para
p ríodo anuales que e mienzan en o después dell de enero de 2018 .
La

ompañía está en proceso de evaluar el impacto de esta normas.

N existen otras normas enmienda e interpretaci nes emilidas y que aún n
fectivas que p drían tener un impacto mat rial en la ompañía.

son

Ingr esos y Gastos por I nter ese

1 ingreso y los gasto p r intereses son reconocidos en el stado de resultados para todos
los instrumentos mantenidos a costo amortizado utilizando el método de tasa de interés
efectiva.
El método de tasa de interés fe e ti va es el método utilizado para calcular el co to
amortizado de un activ
pasivo financi ro y de distribui r el ing~·es o gasto por intereses
sobre un período de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente
de cuenta los flujos de efectivo stimados a través de la vida estimada de un instrumento
finan iero, o cuand ea apr piado en un perí do más e rto, a su valor neto en libros. Al
calcular la tasa de int rés efectiva, la Compañía estima los flujos de efectivo consid rando
los términos contractuale del instrumento financiero ; m mbargo no con idera las
p 'rdidas futura p r créditos.
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2.

Resumen de la Políticas de

ontabilidad Significativas ( ontinuación)

Ingre os y Ga to por Intereses (Continuación)
eg(m la Nl 39, · fn trumentos Financieros: R conocimiento y M dición" nos requiere
la uspensión d 1 recono imi nlo d intereses para la cuentas por e brar d t rioradas. El
artículo 30 del Acuerdo No.4-201 3 y artícu l l 8 del Acuerdo No .6-2000 anterior)
establece la suspensión d 1 reconocimiento de los intereses cuando la Compañía a)
d tennine el deterioro en la e ndición financiera del cliente. y/o b) el deudor no haya
realizad los pagos contractuales originalment acordados en más d cierto número de días
según el tipo de cuenta por cobrar y e) la Compañía d termine la inseguridad de recup rar
la totalidad d 1 obregiro ante la falta de cancelación de la misma en un número
determinado de días.
Ingreso por Com i iones
Los ingresos por comisiones sobre arrendamientos financi ro y los costos relacionados
directament con las actividades que originen del arr ndami nt financiero e difieren y se
reconocen como ajuste a la tasa de interés.
Activo ioanciero ' - Arrendamientos Fioancie.-o por Cobrar
Las operacione de arrendamiento financiero consisten principalmente en el arrendamiento
de equipo de transporte, maquinaria y quipo, cuyos contratos tienen un período de
expira ión entre 6 a 84 me s.
L s arrendamientos por e brar repr sentan el valor present d los pagos a recibir d los
arrendami ntos. La diferen ia entre la cuenta por cobrar bruta y el valor presente de la
cuenta por cobrar se presenta como un ingreso no d vengado, el cual e reconoc a
resultados s bre la vig ncia del arrendamiento.
A la fecha del balance general de la Compañía determina si e iste una evidencia objetiva
de deterioro en un arrendamiento cartera de arrendamiento. Un anendamiento o un grupo
de arr ndamiento e tá deteriorado y la pérdidas por deterioro son incurridas si, y sólo si
e ·iste evidencia objetiva de deterioro como re ultado de uno o más eventos que ocurrieron
después d 1 recono imiento inicial del arrendamiento y que el evento (o eventos) de
pérdida tiene un impacto en los flujos futuros stimados del efectivo del arrendamiento que
pueden ser estimados con confiabilidad.
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2.

Re um en de las Políticas de Contabilid ad Significativas (Continuación)
Deterioro de Activo Financieros - Arrendamiento por Cobrar
Para prop ' sito d stablecer la provisión para posibles arrendamientos incobrable
Compañía toma en e n ideraci ' n ntre otr s 1 igui ntes factore

la

Dificultad financiera significativa del arr ndatario.
Incumplimiento del contrato tal como la m rosidad n pagos de los arrendamientos.
ituacion s adversas del sector económico que afectan al arrendatario.
Probabilidad de que el arrendatario entre en qwebra u otra reorganiza ión financiera.
Calidad de las garantías del arrendamiento.
Información observable que indiqu qu xiste una disminución de los flujos operativo
del arrendatari .
La ompañia evalúa i e i te evidencia objetiva d det rioro indi idualmente para
arrendamientos que son individualmente significativo , e individual o colectivamente para
arrendamiento qu n son individualmente ignificativos. i se d termina que no existe
evidencia bjetiva de deterioro para un arrendamiento evaluado individualmente, se incluye
el arrendamiento en un grupo de arrendarnien o con características similares de riesgo de
crédito y s evalúa colectivam nte para determinar i x.iste det rioro. Lo arrendamiento
que on evaluado individualmente por el deterioro y para los cuaJe una pérdida por
deterioro existe o con inúa no son incluidos en una evaluación colectiva por deterioro .

Arrendamiento individualment evaluado~
La pérdida por deterioro de un arrendamiento individualmente significativo es calculada
e mparando 1 val r actual de lo flujos futuro de efectivo esperados de contados a la
ta a efectiva original del arrendamiento con u valor en libros actual y el monto de
cualquier pérdida se reconoce como una provisión para p ' rdidas en el estado de resultados.
1 valor en libros de los arrendamientos deteriorados e rebaja mediante el uso de la cuenta
provisión acumulada para aiTendamientos incobrables.
Arrendamiento · coleclivamenle evaluados
Para propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los arrendamientos se agrupan de
acuerdo a características similares de riesgo de arrendatarios. E as caracter[sticas son
relevantes para la estimación de los flujos futuros de efectivo para los grupos de tal s
acti os siendo indicati a de capacidad de pago de los arrendatarios de cantidades
adeudadas egún los términ contractual s de los activos que so.n evaluados.
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2.

Res umen de las Política d e

ontabilidad Significat iva (Contin uac ión)

Det erioro de Activos Financier os- Arr-endam ien to por Cobrar (continuación)

Arrendamientos colectivamente evaluado ~ (conlinuación)
Los 11ujo , de efectivo futuros en un gmpo de rr ndamiento qll se evalúan
olectivamente parad terioro, se stiman d acuerdo a los flujo s de efectivo contractuales
de lo activos en el gru po, la experien ia de p 'rdida histórica para lo acti os con
características de ri go de crédito similares a las del grupo y en opiniones experimentadas
de la Administración sobr si la conomia actual y las condiciones de crédito puedan
cambiar el nivel real de las pérdidas inherente históricas sugedda .
Cuando un arrendamient es e nsiderad incobrable se carga contra la provi ión
acumulada para arrendamiento incobrables la cual se presentada como una d ducción de
los arrendamientos en el balanc g neral. El monto de pérdidas por deterioro en
arrendamientos e reconoce e mo gasto en el e tado de resultados.

Rever ión de deterioro
i en un período subsecuente, el monto de la pérdida por d terioro disminuye y la
di minución pudiera ser obj tivamente relacionada con un evento ocurrido de pués de que
el deterioro fu r conocido, la p "rdida previamente reconocida por deterioro es reversada
disminuyendo la provi ión acLUUulada para auendamiento incobrables. El monto de
cualquier reversión se reconoce en el estado de resultados.
Equipo d e Oficina y Cómp uto
El equipo de oficina y cómputo se presentan al costo neto de depreciación acumulada. La
mejoras significativas son capitalizada mientras que las reparaciones y mantenimiento
menores que no extienden la vida útil o mejoran 1 activo son cargados directamente a
resultado cuand se incurren. La depreciación se carga a la operación e rriente utílizando
el método de linea recta y se provee sobre la vida útil de los activos relacionados, tal corno
a continuación se señala:
Eqtúpo de oficina
Eq u.i po de cómputo

5 años
5 años

Los valor residuales de los activos y sus vidas útil s on revi ado
cada fech d l
balance general. as ganancias o pérdidas en disposici nes son reconocida en el estado de
resultados.
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2.

Resumen de la Políticas de Contabilidad igniticativa ( ontinuación)
Beneficio a Empleados

Prima de anligüecladyjondo de cesanlía
De acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un
contrat indefinido de trabajo tienen derecho a recibir a la t rminación d la r lación
laboral una prim de antigüedad, equivalente a una semana de salario p r cada añ de
trabajo determinad d d la [i cha de inicio de la relación laboral. La ey No.44 de 1995
establece que las compañías deben realizar una contribución a un Fondo de C santía para
cubrir los pagos por prima de antigüedad. Esta conLribución es determinada en base a la
e mpensación pagada a los empleados. Para administrar st fondo la Compañía
stos aporte son
estableció un fidei omiso con una entidad privada autorizada.
onsiderados como un plan d contribuciones d finidas donde la ompama no tiene
futuras obligaci nes de pago adicionales a las e ntribuciones realizadas.

Seguro so ·ial
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembr de 2005 las compañias deben realizar
contribución mensual a la Caja de eguro en base a un porcentaje del total de salario
pagado a sus empleados. Una parte de esta contribución s utilizada por el Estado
Panameño para el pago de las futura jubilacion s de los empleados. stos aport s son
considerad s como un plan de contribuciones definidas donde la ompañia no tiene
futuras obligaciones de pag s a adicional a las ontribuciones realizadas. El aporte del
periodo a cendió a B/.40,250 (20 14: B/.3 4, l 5).
Bonos por Pagar
Lo bonos por pagar son reconocidos inicialmente al valor razonabl neto de los costos de
transacción incurridos. Posteriormente los bonos por pagar son medidos a su co to
amortizado· cualquier diferencia entre el product neto de los costos de transacción y el
valor de redención es reconocida en el estado de resultados durante el período del
financiamiento utilizando el mét do de interés efectivo.

Impuesto obre Ja Renta
1 impuesto sobre la renta del año e mprende tanto el impuesto COLTiente como 1
impuesto diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de
operacion s del período corriente. El impuesto sobre la renta corrient se r fi re al
impuesto sobre la renta neta gravable del añ utilizando las tasas vigentes de impuesto
sobre la renta a la fecha del balance general.
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2.

Resumen de Jas Polític~l de Contabilidad ignificativa (Continuación)
lmpue ·to obre la Renta (continuación)
El impuesto sobre la renta diferido es calculado con base al método del pasivo
considerando las diferencias temp rarias entre l s valore según li r s de 1 s activos y
p ivos informados para propósito financiero y los montos utilizados para propósito
fi cal s. 1 mont de impuest di erido está ba ado en la forma de r alizaci · n de los
activo y pasivo , utilizando las tasas de impuestos sobre la renta igentes a la fecha del
balanc general.
Información de egmentos
Un segmento de negocio es un componente de la ompañía, cuyos resultados operativo
son revisados regularmente por la Gerencia eneral para la tom de de isiones acerca de
los recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su de empeño, y para el cual se
tiene disponibl información frnanci rapara e t propósito.
La ompañía ofrece bi nes mu bies a empresas y p rsonas natural s, a travé de contrato
de trabajo y otros bienes
de arrendamiento financiero para la adqui ición de quip
mu ble con un plazo que varía entre ..,6 y 84 meses. Los biene que se financian a tra és
d arr ndamientos on: vehículos comerciale y particulares equipo pesado, equipos d
oficina, equipo médicos y equip s industriales emre otros. Estos arrendamientos en su
mayoría están dirigidos al sect re mercial.
Capital en Acciones
Las acciones se em.iten a u valor nominal sin costo ni gastos d ninguna índol.e por ser de
·misión privada.
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Para propósitos d 1 estado de flujos de efecti o la Compañía considera como efectivo y
equivalentes de e.ú ctivo el efectivo y los d p ·silos a la vista y a plazos en banco con
vencimiento original de noventa 90) días o menos.
Unidad Monetaria
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.) unidad monetaria de la
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dó lar (U $) de lo
Estado Unidos de América.
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3.

Estimacione de Contabilidad y Juicios C ríticos
La preparación de lo estad s financ iero y su notas requiere que la Compañía haga
estimaciones qu afectan los saldo de los activos y pasivos y lo saldos de ganancias y
pérdidas registrada durante los respectivos años, así omo la divulgación de acti os y
pasivo contingente a la fecha de los estados financieros. Los resultados finales pueden
ariar en omparación con 1 ' ·aldos inicial s.
Las áreas que involucran un alto grad de juicio o complejidad, o aquellas áreas en la
cual s las premi a y e timaciones de la Admi nistración son si&rniticativa para lo estado
financieros corresponden a la provisión acumulada para arrendamientos financieros por
cobrar
ota 6 la provisión de impuesto obre la renta (Nota 10) y la determinación de
valores razonables (Nota 4).
En f¡ rma peri ' dica, la ompañía analiza la recuperabilidad de su arre ndamiento por
cobrar la cual es su estimación más significativa.
'on respecto a este tema, la
dministración aplica estimaci nes basadas en su e periencia de pérdidas históricas. La
metodología y variables utilizadas para este análisis son revisadas regularmente por la
Administración para reducir cualquier diferencia entre las pérdidas estimadas y las pérdidas
real s.

4.

Admini tración de Ríe gos inanciero
n el transcurs normal d sus operaci nes, la Compañia está expue ta a riesgos
financieros, lo cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y
procedimientos de adm inistración de riesgos. Estas po lít icas y procedim ient s cubren entre
otros el riesgo de crédito, riesgo por tasa de interés, rie go de liquidez y riesgo de
mercado.

Riesgo de Crédito
a exposición al riesgo de crédito consiste en que la contraparte no pueda cump lir con sus
pagos y obligaciones en cualquier momento durante la vida de sus obligacion s.
La ompai'íía maneja sus riesgos de crédito estableciendo límites a los arrendamientos
ot rgados individualmente y por grupo de aiTendatarios relacionados dentro del marco de
una política comercial s lectiva en términos de sectores de actividad d tamaño de la
empresas de crit rios financi ros, de habilidad para nfrentar Jos ciclo de la economia y la
calidad de la Administración.
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4.

Admini tración de Rie gos Finan cieros (Continuación)
Riesgo de C r édito (con tinuación)
La po lítica d crédito se apoya también sobre decisiones tomadas por el
Arrendamientos.

omité de

La política de crédito se ap ya finalmente, por una parte sobre e ntroles preventivos para
asegurarse que las condicione del crédito l s requisitos legales para los desembolsos se
cumplan y por otra parte, sobre controle detectivos para rnonitorear la evolución de la
itua ión comercial y financiera (principalmente del fl ujo de caja de los arrendatarios y la
evolución d los sectores económ icos relacionados, permitiendo evaluar los riesgos
potencial de pérdida y, de ser el caso las provisiones requeridas.
Los controles detectivos incluyen g stiones de la Administración de la ompañia.. así
del Departamento de Auditoría.

rno

Riesgo de L iquidez
La ompañia requiere tener uíiciente efectiv para hacerle frente a sus obligaciones. Para
ello cuenta con el efectivo en bancos y/o activos de fá il realización que le permiten hacer
frente a cualquier d 'ficit d e11 ctivo para el cumplimiento de sus obligac iones a corto pl azo.
y pas1vos.
A continuación se presenta un análisis de los v ncimi ntos de 1 activ
determinad en base al período reman nte a la fe ha del balance general hasta la fecha de
v ncimi nto contractual en base a los flujo de efectivo n descontado :
Sin

ll ashl
1 Ailo

A la
Vis ta

30 de junio de 2015
crivo,
Erecuvo y d~:pósi tos
en banco
l\rrendllll1ientos por
cobrar
Otros acLivos

3,608

Total

De 1-5

Más tle

Total

6_244

2.636

755

190

4

8Q.Q

<t,J!íl

J.C!:il~

!iQQ

Pa sivos
Bonos p r pagar
Otros pasivos

66

723

1 503

To tal

!i!i

1~

1 50)

Ptls ición neta

01

2 203

600

3. 124

50.769

58,097

2,659

4J9

~QJ)
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3 124

o 769

2 659

3,096

28.377

23.928

1 80

J, IOO

29 857

?4 _____lj},Vl

23 928

439

1J43
65

5&4

35

55.401
3811

~5

~9,;1.1~

Aliado Leasing, 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 tra ción de Riesgo Fina ncier os (Continuación)
Ri go d e L iquidez (contin uación)

Totfll

Riesgo d.e T a a de Interés
1 riesgo de tasa de interés está incluido en el riesgo de mercado, al cual la Compañía está
e puesta. La Compañia está expuesta las fl uctuaciones de las tasas d inter 's. n fecto, el
monto de l s ingresos proveni ntes de los intereses recibidos forman una parte importante de
los ingresos t tales y los cambios en las tasas de interés podrían afectar de manera desventaj sa
el balance entre los intereses cobrados sobre lo activo fmanciero y los int reses pagados
sobre las fuentes de financiación.
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Aliado Leasing, S. A.
(Subsidiaria totalmente poseída por Banco Aliado, S. A.)

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

4.

Administració n de Riesgo Financieros (Continua ión)
Riesgo de Tasa de Interés (continuación)
La erencia de la Compañía mantiene ontrol s p riódico obr el riesgo de tasa de interé , el
cual incluye la elaboración de un análisis de sensibilidad basado en un modelo d brecha por
vencimiento con 1 propósito que se cumplan las política e tablecidas.
A continuacjón se pres ntan Jos activos y pasivos clasificado conforme a u fecha de revisión
de tasa de interé o por su v ncimient contractual lo que ocurre primero:
llasra

llaSLa

De 1-5

Más de

ISO Dí11 '

1 i\i\o

,\i\o.

5 Años

Si n
Vencimi nto

....:...>..!!.!>.ll!.!!2...

Toral

(En miles de Balboas de la Rep•ibli ca de Pnnamá)
30 de junio de 2015
A ti o
Efeqivo y dc.pó nos en

6,244

3,608

2,636

677

5 7

4

170
800

4289

3.606

537

Bonos por pagar
O tros pasivos

66

n.J

1 ,~ 03

Total (vondn1i•mo contrMcru~ l )

66

723

1 503

Po ic16n ncLa

4.lli

.8&1

cw

Orlejuniode20U
Activus
Total ac1í os
Tolal pas1vos

4, 199
39

3,845
646

2,235
1 343

26,846
3.034

2 U99
28 219

89.1

23.812

~

398
247

!.6 J
(5,0 )

(47.305)

15l

<1.381)

3 248

bancos
Arrendamientos p r cobrar
tros activos
oral (vcnrimicnlo esperado)

439

52,083
1.243

439

59 570

JS

51.64 1
18 11

35

55 452

2.800
2 800

45 515

2.384

3.030

26.&48

2 1.763

4

1 480

3.034

28 328

Pasivos

P s ici6n nela

_

, L(ill _ _ c.l~ _

2 1 763

4,ill

(19 379)

717
2 1 763

36R
3,)

59,409
~911

335.

1 de julio de 2013

T tal activos
Total pasivos
l'o ición neta

1,48 1
38

17
126
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50,553

1,524

543
24

15~

-~!2

56,355
(52 80-t)
"jl

Aliado Leasing , S. A.
(Subsidiaria t ota lmente poseída por Banco Al iado, S. A.)

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

4.

Administración de R iesao Financieros (Con tinuación)
Rie go de Tasa de Interés (continuación)
Las tasas activas y pasivas de los principales instrumentos fmancieros d la Compañías n
las sigui ntes:
30 de junio de
2015

30 d junio de

2014

1 de ju lio d
2013

Activo
rrendamiento financieros

8.22%

8."'8%

8.58%

8.50%

8.50%

8.50%

Pa ivo
Bono por pagar

Va lor Razo nab le de lo ln ·tru mentos Fi nancieros
La NliF 13 define val r razonabl com l precio que s ría r cibido por v nder un activo, o
pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participante del
mercado en la fecha de medición. Asimismo, e tablece una jerarquía que clasifica en 3
Niveles lo datos d entrada usados en la m dición d l valor razonable de activos y
paSiVOS:

Nivel 1: Precios cotizados (no aju tados) en mercados activos para activos y pasi os
id 'nticos al fechad m dición.
Nivel 2: Variables distintas a los pr ci s e tizado incluido en el ivel 1 que son
observables para el activo o pasivo, ya sea dir ctamente es decir como precios) o
indire tamente (es decir de1ivad s de lo pr cías).
Niv 1 3: Variable no observables para 1 activo y pasivo.

Instrumentosfinancieros no medido a valor razonable
Lo siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración para e timar el valor
razonable de cada categoría de instrumento financi ro en el balance general:
Para el efectivo y equivalentes de efectivo e interese acumulados por cobrar y pagar, el
valor n libros
aproxima a su valor razonabl por su naturaleza a corto plazo. Bajo
estos criterjos esta categoría se presentaría dentro del Nivel 2.
Para los arrendamientos el valor razonable representa la cantidad descontada de flujos
de efectivo futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivo previs os se descuentan a
las ta as actuale de roer ado para d terminar su valor razonable. Bajo estos criterios,
esta categoría se presentaría dentro del Nivel 2.
Para los bonos e int reses por pagar el valor razonable lo repres nta los flujos de
efectivo futuros descontados u ando las tasas actuales de mercado con vencimiento
remanente similar. Bajo stos criterios esta categoría corresponde al Nivel2.
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Notas a los Estados Financieros
30 de junio de 2015
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4.

Administración de Rie go Financiero (Continuación)
Valor Razonable de los In trumcntos Financieros (continuación)

In. trumentos financiero no m di dos a wlor razonable (continuación)
El valor razonable de Jos instrumentos financieros no medid s a valor razonable se pr senta a
continuaci n:
30 d~ junio ele 201S
Valor
Valor
Razonable
en ibros

30 de junio de 2014
Valor
Valor
Razonable
en Libro

(En Balboas de la

ctivos
E fecti o depósito en bancos
1\m.:nd, micntos por cobrar

6,243_860

6,243.860

52.227.299

54.501.0 17

58

l~cpúblira

1 de julio de 2013
Valor
Valor
en Libros
Razo nable

de Pan:tmá)

5.555. 13
51.997.759

5.555.138
56.66 1.880

0 !, !8
55,335.5 7

SZ,552 821

2 211..Dl.S

55 636,130

52 212 ~408

Pasivos

Bonos por po.gar

S.

Efectivo y Dcpó ito en Bancos
El f ctivo y d pósitos en bancos incluyen lo siguiente:
30 de junio de
2015
1 000
3,607,359
2,635,501
6,24 860

Efecti o
Depósitos a la vi ta n bancos
Dep · ita a plazo en bancos
Meno :

Efecti

30 de junio de
2014

Depó ita a plazo en bancos con
vencimiento original mayor a
noventa día

(2,635,501)

1 de julio de
2013

l 000
2,395, l 04
3,159,034
5,555, 138

(3 , 159,0 4) -

l 000
00, 1 3
301 183

-

---

01 , 183

y equi alentes de efect ivo

El depósito a plaz devenga int reses d 7% anual (2014: 7%).
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6.

Arrendamiento Financieros por Cobrar
o arrendamientos fmancieros por cobrar e pr sentan a continuación:
30 de junio de
2015

30 de junio de
2014

1 de julio de
2013

M no de l año
De 1 a 7 añ

33.220 394
24,874,908

24 946.0_9
2,873,532

2 .323 581
35.701,353

Total de aporte mínimos a recibir

58,095 302

57819561

59,024,934

lntere es no devengado

(5,868.003)

(5,821 ,802)

(3,689,387)

52 227,299

51 997,759

55 335 547

rrendamiento financi ros por cobrar
Menos: Provisión para posibles
Arrendamientos incobrables

( 144,394

Total de arrendamiento financiero por
cobrar

L

52 ~0 82. 2_0_5_

arrendarru ntos financieros por cobrar, net

2015

Menos: Provisión para posibles
arr ndamiento incobrable

_ 5_~

(209. JOS)

6 442

e presentan a continuación:

30 de jun io de

Meno de 1 año
De 1 a 7 año

(231, 107)

30 de junio de

1 de juJio de

2014

2013

30,286 393
21.940,906

22,035, 128
29,962.6 1

21 , 60,015
33,975,532

52 227,299

5 1,997,759

55,335 ,547

( 144,394)

{23 1.107)

(209.1 05)
55,126.442

Los arrendamientos por cobrar devengaban tasa de interés que oscilaban entre 4.5% y 11%
anual (2014: 4.5% y 12%).
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6.

Arrendami ento Financieros por Cobrar (Conti nuación)
El análisis de antigi.iedad de 1 s arrendamiento por cobrar morosos y vencidos es el
siguiente:
30 de junio de

2015
Arrendamientos por cobrar mor o

889 00

Arrendamiento por cob rar vencidos:
91-120 días
121-180 días

7.

30 de junio de
2014

1 de julio de

2013

744.589

1.578.4 ¡ ¡

233.565

471 901
JO 702

8 021

Total de arrendamientos por cobrar
vencíd

8 021

233.565

502.603

otal d arrendamientos por cobrar
moro os y vencido

8 7 21

218 -4

14

30 de junio de

30 de junio de
2014

Otro · ctivos
Los otros activo se desglosan a continuación:

2015
334.088
717,430
131,916
40 603
3 527

Anticipo a proveedore de cli ntes
Otro
eguro por cobrar- cliente
uentas por cobrar- clientes
astas pagados por anticipado

1.221.564
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l 234,997
275,226
¡ 98,234
67,640
104 528

1 de julio de
2013
378 112
326 901
158,198
20,459
30 756

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

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

8.

Bonos por Pagar
Lo bonos por pagar s detalJan a ontinuación:
Emi ·ión de B/.20,000,000-Rc '(llurióu CNV No..:!40-2006 del 6 de oc.rubre de 2006

Desc rinciún

Scuc "F"
, erie ''G"
Serie -w
• cric ''!''
... erie ""Jn

Fecho de
Colocación
Nov iembre O , 2011
Diciembre 22, 20 11
Fcbmo 17,2012
Jun io 22, 2012
epti~mbrc 14, 2012

Vcn<'imi nto

Tasa de
lnieré.s

Nov iembre 09, 2 16
Di · icmbrc22, 2016
Febrero 17. 20 17
Junio 22.20 17
Sept iembre 1 . 20 17

8.50"/o
8.50%
&.5%
8.50%
8 '0%

30 de junio de
20 15

30 de j uni o de
20 14

1 de j ulio de
2013

1 ,000,000
2,500.000
1,500,000
2,000.000
!J!QQ,QQQ

13 ,000,000
2,500,000
1.500,000
2.,000,000
1 000 000

13,000,000
2.500,000
!.500,000
2,000,000
1 000 000

2Q,QOO,QQQ

2Q,OOO.OOQ

20 000000

3.000,000
2,50 ,000
1,000,000
3,000.000
2.500.000
2 ,500,000
) 000 000

,000,000
2,500,000
1,000.000
3.000,000
2.500.000
2.500.000
3,000,000

3,000,000
2,500,000
1.000,000
' ,000.000
2,500.000
2,500.000

17,500.000

17 500 000

14.SOQ OQQ

10,000.000

1 ·oo.ooo

1 .000.000
3 500 000

10,000,000
3 500,000

13 500 000

13 500 000

l ;l.~OO,Q!10

o855

706 036

753 51Q

F.misión d R/.20.000 000-Re olucio n C \' No.286-200 7 drl26 d ocl ubrc de 2007
S~ri c

" F"

ene ··a"
Scnc .. l-1"
Serie "1"
en~

··r

cric " Kr
ene " L"

Ag_ StO 8, 20 10
Febrero 17, 2012
Junio 15,2012
ovicmhrc 2 , 20 12
Enero 17.2013
Enero 25, 2013
Sept iembre 6. 2013

Ago lo 8. 2015
Febrero 17, 2 17
Junm 15.2017
N icmbrc 2 , 20 17
Enero 17, 2018
Enero 25, 2018
eptiembrc 6, 2018

8 SO%
8 "0%
8 50%
8.50%
8.50%
8.50%
8 50%

Emi ió n de B/.30,000,000- Resolucion MV "'o.I26-JO del 10 d e abril de 2013
Serie u A"
Scne ~a ..

Abril 2.5. 2.0 13
Junio 27.20 13

Abnl2' . 2018
Jumo27 ,20 18

8.5%
8.50%

Más: lnt reses por pagar

6

Totnl de bonos por pagar

5 !,_640

85_ ~

..ZSJ.illl

Para cada una de las eries de la emisión se real izará un solo pago a capital, en la fecha de
vencimí nto d cada erie o basta su redención anticipada. Los intereses erán pagaderos
trimestralmente. Los bonos están respaldados por el cr ·dito general del emisor y
constituyen obligacione general s el mismo no garantizadas por activos o derechos
específi o
sin privilegio especiale
acreencias que tengan prelación sobre la emisión.
No existirá un fondo de amortización por consiguiente los fondos para el repago de los
bonos provendrán de los re urs g nerales del emi or.
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9.

Impuesto sobre la Renta Diferido
El activ y pasiv por impuesto sobr la renta diferido fue calculado utilizando la ta a de
impuesto bre la renta vigente aplicada a las diferencia t mporales.
El movimiento del impuesto obre la renta di[! rido es el siguiente:

2015

2014

aldo al inicio del año
:ti cto neto en el estado de resultados

196,291
(536,298

(171 902
368 193

ald al final d l ario

(340.007)

1 impuesto sobr lar nta diferido se generad las sigui nte partidas:

2015
lmpue to sobr la renta diferido activo
Provisión para préstamos in obrabl s
Pr visión para prima de antigüedad
Provisión para indenmización
aldo al final del año

lmpue to sobre la renta diferido pasivo
Arrendamientos financieros

2014

36,098
1,332
227

57 777
1,263
214

37.657

59.254

377.664

(137.037)

El impuesto sobre la renta diferido cargado al estado de resultados se genera de las
siguientes partidas:
2015
2014
Provisión para pr · starnos incobrables
Provisión para prima de antigüedad
Provisión para indemnización
Arrendamientos financieros

(21 677)
68
11
(514,700)

5 501
208
362 449

(536.298)

368 193

35

En base a los resultados actuales y proyectados la Administración considera que habrá
suficientes ingresos gravables para absorber el impue to dili rido detallad anteriormente.
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10.

lmpue to sobre la Renta
La provi ión para e l impu sto s bre la renta es la siguiente:

2015
Impuesto difi rido
ta 9
Impuesto sobre la renta causad

536,298
249 725

201 4
368, 193

786.JID
Conforme a la legj )ación fiscal vigente las ganancias obtenidas d la Compañia están
sujetas al pago del impuesto sobre la renta.
Aquellos ingresos obt nidos p r dep · sito a la vi ta y depósitos a plazo fijo e tán exentas
del pago del impue to s bre la renta.
En el aso de empresas con ingreso gravables superiores a B/.l 500 000 el gasto de
impuesto sobre la renta está basado en el mayor de los siguientes cómputos:
a. La tarifa de 25% sobre la utilidad fiscal.
b. La renta neta gravable qu result • de apli ar al total d ingre o gravables el 4.67% por

la tasa del 25%· es decir el 1.17% d
alt rnati o).

lo

ingresos gravables impuesto minirno

n ciertas circunstancias

i al aplicarse el l.l7% de los ingresos resulta que la entidad
incurre en pérdidas por razón del impuesto, o bi n, lata a efectiva del impue toes superior
al 25% la entidad puede optar por olicitar la no aplicación d 1impuesto mínimo. n esto
casos debe presentar
una petición ante la Administración Tributaria quien podrá
autorizar la no aplicación, hasta por un término d tre años.
La ompañía presentó la solicitud de no aplicación de AIR siendo acogida para Jo
periodos 20 lO y ha ta por los tres períodos subsiguientes: 2011 2012 y 2013· en
e ns cu ncia el impuesto se determinó en base al método tradicional.
a Administra ión de Aliado Leasing, S. A. está gestionando ante la Dirección General de
Ingresos la o licitud de no aplicaci ' n del cálculo alternativo de impuesto sobre la renta
A1Rparaelaño2014 2015.
egún regulaciones igentes las declaraciones del impuesto obr la renta de la ornpañía
están sujeta a revisión por las autoridades fiscale p r los últimos tr s años, incluyendo e1
año terminado el30 de junio de 20 15.
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11.

Otros Pa ·ivos
Lo otro pa i vos se detallan a conlinua ión:
30 de junio de
2015
1,503,042
406, 195
152,038
597,342
25 8 123
55,583
1 08

u ntas por pagar - pro eed re
tr pasi os
uentas por pagar
D pó ilo en garantía
uentas p r pagar - tra paso
Devolucione por pagar- clientes
Registro público por pagar

12.

30 de junio de
2014
l 344.019
18l.287
30 ,697
593,050
174 189
82 508
1 008

1 de julio de
2013
1,992 642

174 177
62,683
617 762
120,3 81
114,916
1.008

Saldos y Transaccione con Partes Relacionada
Los saldos y transa cienes e n parte relacionadas se detallan así:

2015
Saldos
Depósito en banco

2014

3.607.359
2

Depó ito a plazo fijo

32

"'4

816.638

Arrendamientos financieros por cobrar
Bonos por pagar

Transa ce ion es
Intereses ganados
Gastos de intereses
Gast s de comisiones

51.640.855

51.706.036

4

62.764

4.330.027

4.283.106

ll '797
990

tras gastos
71.728

Compensación ejecutivos claves
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13.

ompromi o
La

ompañía manti ne cartas pr mesas de pago abi rtas a favor de pr veedores:

20r
Carta promesas- prov cdor ·s

14.

1

2014
000

1.172.261

Principalc Lcyc y Regulaciones Aplicables

Las p1incipale L yes y regula i n s aplicables en Ja República de Panamá se detallan a
continuación:
Ley bancaria
La opera i ne bancaria n la República de Panamá están r guladas y upervisadas por
la Superintendencia de Banc de Panamá, de a u rdo a la legislación e tablecida por el
Decret Jecutivo No.52 de 30 de abril de 2008 que adopta el texto único del Decreto ey
No.9 de 26 d D brero de 1 8 modificado por el Decreto ey No.2 de 22 d febrero de
2008, por el ual e establece el régimen bancario n Pan má y se crea la uperintendencia
de · ancos d Panamá y las normas que la rigen.

La ompañía aplica las Regulaciones Prudenciales debido a que e subsidiaria de Banco
Aliado

. A.

Para efect s de cumplimiento e n las Regulacion s Prudencial
emitidas por la
uperintendencia de Bancos de Panamá, la Compañia debe preparar un cálcul de la
reserva de rédito en base a lineamientos r gulatorios. En caso que 1 cálculo regulatorio
re ult mayor qu el cálculo resp ctivo d tenninad bajo NIIF el exceso se debe reconocer
en una reserva reguJatoria de patrimonio.
Norma<s regulatorias emitidas por la Stperinten lencia de Banco de Panamá que iniciaron
su· vigencia.· durante el añ 2014

Resoluci ' n eneral de la Junta Dir ctiva SBP-GJD-003-20 13 de fec ha 9 de julio de
2013 la cuaJ establece el tratamiento contable para aquellas di:[! rencias que swjan entre
las Regulaciones Prudencial s emitidas por la uperintendencia de Bancos de Panamá y
las Nonnas Internaci nales de Información Financiera (NIIF de tal forma que 1) los
registros contable y lo estados financiero s an pr parados de e nforrnidad con las
NIIF confi rrne 1 requiere el Acuerdo No.6-20 12 de 18 de diciembre de 2012 y 2) en el
evento de que el cálcul de una pro isión
reserva e nfonne a las Regulaciones
Prudencial aplicables a la Compañia que presenten aspectos específicos contables
adicionales a lo requ ridos por las NII resulte mayor que el cálculo re pecti o bajo
NIIF el exceso de provisión o reserva bajo las R gulacione Prudenciales se
reconocerá en una reserva regulatoria en el patrimonio.
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14.

Principa le Leye y Regulacion es Ap licab le (Continu ación)

onnas regulatorias emitidas por/a uperintendencia de Banco de Panamá que iniciaron
su vigencia· durante el año 2014 (¡ ontinuacíón)
Acuerdo N .4-201., de fecha 28 de mayo de 201
1 ual stablece di p sici ne s bre
la gestión y administra ión d l rie go de crédito inherente a la cartera de préstamos y
operaciones fuera d 1 stado de ituación financiera, incluyendo lo criterio gen rale
de clasifica ión de las facilidade cr diti ias e n el propósito de determinar Las
pro isione específicas
dinámica para la cobertma del riesgo d crédito de la
ompañía.
n adición
ste Acuerdo e tablee ciertas revelaciones mínimas
r queridas en línea con 1 s requerimient s de revela ión d las NIIF, sobre la gestión y
administración del riesgo de crédito.
ste Acuerd deroga en toda us partes 1 Acuerdo No.6-2000 de 28 de junio de 2000
y todas sus modificaciones, el Acuerdo N .6-2002 de 12 d ag st de 2002 y el articulo
7 del Acuerdo No.2-2003 de 12 d marzo de 2003. Este Acuerdo entró en vigen ia el
30 de junio de 2014.

Provi ione espec(ficas
.. 1 Acuerdo No.4-20 13 indi a que las pro isi nes e pecífica se originan por la evidencia
obj tiva
oncreta de deterioro.
tas provisiones d ben constituirs para las fa ilidades
creditjcias clasificadas en las categorías de riesgo denominadas: mención e pecial
subnom1aJ dudo o o irrecuperabl tanto para facilidades crediticias individua l s omo
para tm grupo de tale facilidades.
La Compaf'íía deberá calcular y mant ner n tod m mento el mont de las provi ion s
specífi as determinada mediante la metodología esp cdicada en este Acuerdo la cual
toma en considera ión el saldo adeudado de cada facilidad cred iticia clasificada en alguna
de las categorías sujetas a provi ión mencionadas en el párrafo anterior e.l valor presente
de cada garantía disponible corno mitigante de riesgo según e tablee por tipo de
garantía en este Acuerdo ; y una tabla de pondera iones que se aplica al saldo neto e puesto
a p 'rdida de tales facilidad s crediticias.
n el Artículo 34 de dicho Acuerdo estab lece que todos lo crédito deben ser clasificad s
n las iguientes cinco (5) cat gorías. d acu rdo a su ri sgo de cobro condiciones del
préstamo y establ ce tma reserva mínima p r cada. cla ificación: N rmal 0%, M nción
EspeciaJ 2%, ubnormal 15% Dudoso 50% e Irsecuperable 100%.
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14.

Principales Leyes y Regula.ciones

p lica bles ( ontin uación)

Provisione e :peciflcas (con tinuación)
En caso de existir un e ceso de provi ión esp cífi a
t Acu rdo,
s br la provi íón calculada conforme a NIIF, este e e so se contabilizará en una reserva
regulatoria en el patrimonio que aumenta o disminuye con asignacione de o hacia las
utilidades retenida . El saldo de la re erva regulatoria n será e n iderado como fondos de
capital para efectos d l cálculo de cierto índices o relaciones prudenciales mencionadas en
1 cuerdo.
on umo

30 de j un io de
2015

Normal
Mención especial
Sub normal
Dudoso
Irrecuperables

46, 178, 101 45,672,914
447,753
680 129

-,302,352
81 ,729

2014

Total
30 de junio de
20 15

4,950,947

51 ,480,453

264,690

529,482

9, 47

50,623,861
944,819

182,833

182,833
8,021

2014

8,021

9,547

51.76 1.060

Total

Provi ión dinámica
El Acuerdo No.004-2013 indica que la provisi n dinámica e tma reserva constituida para
hac r frente a posibles oe esidades futuras d con tituci.ón de provi i nes especificas la
cual se rige por criterio prudenciales propios de la regulación bancaria. La provisión
dinámicas constituye con periodicidad trime tral teniendo en cuenta los datos del último
día d 1trimestre.
La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con
asignaciones de o hacia la utilidades no distribuidas. 1 saldo acreedor de esta provisión
dinámica forma pa1te del capital regulatorio, pero no su tituye ni compensa los
requerimientos de adecuación de capital establecidos por la uperintendencia.
El monto de la provisión dinámica se obtiene mediante el cálculo de Jos siguiente
componentes:
l.

omponente 1: Es el monto obt nido al multiplicar el saldo de Jos activos ponderados
por riesgo, correspondiente únicamente a facilidades crediticias clasificadas en la
categoría normal por el co ficiente alfa 1.50%.

2. Componente 2: Es el monto obtenido al multiplicar la variación en el trimestre de los
activos ponderados por riesgo correspondiente únicamente a facilidades crediticia
clasificadas en la categmía norma l, i e positiva por el coeficiente beta 5%. i la
variación es negativa el monto e cero.
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Principa le Le e
Provi~ión

Regulaciones Aplicab les (Contin uación)

dinámica (conlinuacián)

omponente :
el m nto de la variaci · n del saldo de pro vi ion s específicas n el
trime tr . 1 monto de la provisi 'n dinámica e la suma de los do componente ,
btenidos en lo num rales 1 2 menos el tercer compon nte e n u signo del monto
btenido en el numeral 3
decir, que si ste último componente e n gativo. debe
sumarse. El monto de la pro isión dinámica debe cumpür las restricciones:
a. No puede ser may r que el 2.5% de L s a tivo ponderad s por ri sgo
correspondientes a las facil.idade crediticias clasificadas en la categoría normal.
b. No puede er menor que el 1.25% de los activos ponderados por riesgo
corresp ndientes a la facilidade crediticias clasificada en la cat goría normal.
No puede disminuir respecto al m nto e tablecido n el trimestre anterior alvo que
la disminución e té m livada por la conversión en provi iones específicas. La
uperintendencia de Bancos de Panamá e tablecerá lo criterio para la citada
conversión.

l total de la provi ión dinámica al 30 de junio de 2015 ascendía a B/.84"",388 .

15.

Ba e de Transición y Conciliacione entre NIIF y las
tili.z adas P r eviamente

Regul~tciones

Prudenciale

Las p lítica e ntables de la Nota 2 se han aplicado en la preparación de los estados
financieros del añ terminado el "O de jwüo de 2015, en la información comparatjva
pre ntada en lo e tados financieros corresp ndientes al año terminado el 30 de junio de
2014 y en la preparación del balance general de apertura al 1 de julio de 2013 (ti cha de
transición de la ompañía .

Al preparar el balance general

apertura la
mpañia ajustó lo importes reportados
pre iamente en los estados financieros preparad s de acuerdo con las Normas
Int rnacionales de Información ·inanciera modificada por las Regulaciones Prudenciales
emitidas por la uperintendencia de Bancos de Panamá para propósitos de supervisión
(Regulaciones Prudenciales . Los siguientes cuadros y notas, explican los impactos de Ja
transición de las Regulaciones Prudenciales a las NTIF en el baJ.ance general de la
Compañía y en 1 s estados de resultados, de cambio en el patrimonio y de flujos de
efectivo.
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Ba e de Transición y ConcWaciones entre NIIF y las Regulaciones Prudenciale
Utilizada · Previamente (Continuación)
En el proceso de pr para ión. d los estad s financiero d tres años la ornpañia evaluó la
aplicación de las exencione pcionales y excepci ne requeridas descrita en la NH l.
La transición de las egulacione Prudencial s a las Nll n ha tenido fectos importantes
obre los flujos de f¡ ctivo generados por la ompañía. La prutidas en conciliación ntre
la pre entación bajo las Regulaciones Prudenciales y la presentación de las JIF no ha
mpañia en sus actividad s d
tenido efecto obre 1 s fluj s de efi ctivo g nerados por la
operación.
Excepcione y Exenciones a la ApJicación Retroactiva de Otra NllF
a) E cepciones Obligatorias Aplicada
continuación se incluyen las excepciones obligatorias d la II 1 "Adopción por
Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera , aplicadas en la
conversión de las Regulacione Prudenciales a las NllF.
Ex epción de estimacione
Las estimaciones bajo NIIF al 1 de julio de 2013 son consistentes con las
e timacion realizadas de acuerdo con las Regulaciones Prudencial
Boja de activos y pasivos financieros
La
ompañía no ha r conocido activos ni pa ivos financieros eliminados
pr viamente bajo 1 s principio de la R gulaciones Prudenciales.

b) Excepciones Obligatorias No Aplicadas
Las siguientes excepciones obligatorias de la NIIF 1 no resultaron aplicables o
relevantes para la Compafiia:
la ificación y medici · n de activos financieros,
Participación no controladora
Excepci ne a la ontabilidad de coberturas
Derivados implicito , y
Préstamos del Gobierno.
e) E nciones Opcionales
Al 1 de julio de 2013, la Compañia no aplicó las exenciones opcionales de la NIIF l en
la preparación de los primeros estados financieros bajo IIF considerando que los
eventos y/o transaccione que las miginan no e tán pre entes o no r su ltan rele ant s
para los estados financieros de la Compañía.
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15.

Base de Tran icióo y onciliacione entre NliF y la
Utilizada Previamente ( ontinuación)

Regulaciones Prudenciale

oociliacióo de la Regulaciooe Prudenciale a las NIIF
Las iguiente tablas presentan la e n iliaciones de las Regulaciones Pruden iales a las
N1IF por los periodos respecti os para el balance general y el tado d resultados.
l. Conciliación del balance general previamente reportado d acuerdo a las Regula wnes
Prudencial s a Normas Intemacionale de Información Financiera (NllF):
JO de lunío de 2014
Pr c~ iluuc.ntc

...JkL

Renortad o

1 ole julio d e 20JJ
Rtt lq !lii·

IIF'

A iu:!oh'S

1ivo
Efocllvo y dcpi>snos
(d )
en bancos
Arren<L1m 1e11tOS
financiero~ JlQf cobrar (a, d)
Equipo de ofl dnJJ y
cómpu10. nelo
l mplles1o .sobre In renti1
(b)
uircndo
(b. d)
Otros oeri' s

~

1,0'12,5 w

4 3 7. ~

12

23b,69

30

. 64~

5.535. 138

30 1. 18J

Sl.76ó,652

5-I .SL1.'128

12. 1 8

12.752

{d)

51, 163,2 17

3 915 7 12

101 183
351 , 1 ~&

2S 1,868

55. 126,442
1:!,752

1% ,29 1

( 1O'l,JS3)

' '

lrnput--.slo sohn: In n:nln
(b,d)
Otros pa.si os
Toto l de Jos pasivos

11.113

12.158

_
59~2,Jl3

Total de octÍ\'0>

Puivo
Bonos po r pagar

5.5 1 ,(12"

1

~0622

t ~om

52 .:ll.!l.!M .....5b.OJI.8..:Ull

3'8~0S<J

~42 , K

19

1,706, 36

48.228.39')

525,1 11

87,786
15428 19)

3 372 893
~s o2~29

~.uzylg

'1•IK7

~61

ll,ll6.362

==,!!8~7.1}_78'E6

48.75 ,5 1!)
171 902

cm 111¡ .-..-l.rrll.lli
___52,80d,bl8

Pnlrlmo ní o del Acdonbto

Acc:.iones c.ru:nnnus
Jmpues lo romplcmonlnno
bli dad~s n distnbu.idas {e)
(a)
Olras res-cr\'85

100,000
4.013 , 7 8~

Tolol d.e pasivos y

patnmonio del accwmsro

59..192..lli

100,000

100.
( 109 908)
(109,35~)

(109,90 )
3,904,4 3 1

•137 4 12

m.m

_ _ Wl.l2

8M
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15.

Base de Tran ición y onciliacione entre NIIF y la· Regulacione
Utilizada Pre iamente ( ontinuación)

Prudenciales

Conciliación de la Regulaciones Prudenciale a la NIJF (continuación)

2.

onciliación del estado de resultad
previamente reportado de ac uerd a 1
Regulacione Prudencíale a N rmas Interna ionales de Información ·inanciera ( UF :
Año terminado el JO de junio de 2014
Nota

lngre o por interc e
1me reses ganados
omis iones ganada
tros ingresos
Total de Ingresos

ast s de intcrc.scs
Gast s de com1sionc.
1 otal de gastos de intereses y
comisione
Pro isión para posibles préstamos
incobrab les
(a
Ingreso ne to d · intereses. de pués
de provisión
Ga to ge nera le · admini trativo ·
alarios y gastos de personal
11 norarios
Deprecia ión d~: eq uipos
Publicidad pr paganda
Viajes y tran ·porte
Pa peleda útiles de oticinu
lmpue tos varios
Otros gustos
Total de gasto · genera les y
dministraLÍ VOS

til idad ante · del impuesto obre
la renta neta
lmpuc lo sobre la renta

Pre iamenre
Reportado

A justes

4.459,775
.>76.9-9
-10 646
5,347 380

4.459,775
76,959
-1 o646

4.28 , 106
13 . 16

4.2 3.106
13 516

4.2 6.622

4.296.622

5.347.380

(120.000)

86 266

930.758

86.266

(33,734)

1.017.024

387.756
27, 18

~87.T6

4.0"8

4.058
20.058
1,466
8.583
64.034
65 6 17

27.018

zo.o-

1.466
8.58
64, 0~4

65.6 17

578,590

3"2 168
(b

Reclasilicacione

389.7

o

86.266
------~
(2~1~.5~67
~) ------~~

==~
·6C!..t.4Q~

tilidad neta

438 34
368 193
06 62Z

xplicación de las notas a las conciliaciones:
a.
b.
c.
d.

Aj uste para constituir la re erva NIIF de arrendam ientos finan cieros.
Ajuste del impuesto diferido derivado de la reserva NliF de arrendamjentos financieros.
Efecto de utilidades no distribuidas de los ajustes a b y c.
Re la ificación de los intereses activos y pasivos e impuesto compl mentario.
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LS.

Base de Transición y Conciliacione entre NIIF y las Regulaciones Prudenciales
Uti lizadas Previamente (Continuación)
"amblo en la metodología de cálculo de la reserva de arrendamientos
Bajo las Regulaci ne Prudenciales, la provisión para posibl s arr ndamientos incobrables
era reconocida, hasta la fecha de transición a NIIF en ba e a la evaluación d los
arrendami ntos en los cuale s ha identificado especíticamente un ri sgo superior al
normal, estand la Compañía obligada a mantener una provisión total no menor al 1% de
su cart ra d arrendami nto bruta para Jo cual e reconocía una provisión global mínima
adicional de ser necesari
La Compañía utilizaba para el cálculo de la provtslOn para
incobrab les las disposiciones d J Acuerdo No.6-2000 hasta el 30
entró en vigencia el Acu rdo N .4-2013, l cual incluye el
provisi · n obre los arrendam1 ntos clasificad s en la categoría n
patrimonio en el rubro de reservas regulatorias.

posibles arrendamientos
d junio d 2014 cuando
reconocimiento de una
rmal que es regis'trada en

Baj las NIIF, para el cálculo de la provisión para posibles arrendamientos incobrables la
ompañía evalúa si e i te evidencia objetiva de deterioro significativo en el valor de la
cartera d arrendamientos financieros om e nsecuencia de uno más eventos que hayan
ocurrido de pués del reconocirnient inicial del arrendamiento que tenga un impacto sobre
los flujo de efectivo futur s estimados de di ha cart ra.
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