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1 -----------------------DECLARACIÓN NOTAR.1AL JURADA---- --------------------

2 8n mi despacho notarial en la Ciudad de Panamá , Capital de la República y 

3 Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre , a los dieciocho (18) días 

4 del mes de sept i embr e del año dos mil diecisiete (2 017) , a nte mí, VICTOR 

5 MANUEL ALDANA APARICIO , Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con 

6 cédula de identidad personal núme r o cuatro-ciento siete-seiscientos 

7 veintisiete (4 - 107 - 627) , Comparecieron personalmente : JAIME RICARDO SOSA 

8 QUINTERO, varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta c i udad , portador 

9 de la cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos treinta y 

10 uno- novecientos treinta y siete (8-431-937), en calidad de Gerente General 

11 y Tesorero , JUAN CARLOS FABREGA ROUX , varón, panameño, mayor de edad , con 

12 cédula de identidad personal número ocho- doscientos veintidós- novecientos 

13 ochenta y siete (8-222-987) , actuando como Presidente de la Junta Directiva , 

14 y MILAGROS ILEANA GUERRERO TORRES , mujer , p a nameña , mayor de edad , vecina 

15 de esta ciudad , portadora de la cédula de identidad personal número ocho-

16 se t ecientos veintinueve - dos mil ciento doce (8-729-2112), actuando como 

17 CONTRALO R, todos de la entidad denominada PRIVAL FINANCE , S . A., sociedad 

18 debidamente inscrita a la Ficha setecient os treinta y s i ete mi l ochoci entos 

19 ochenta y siete (737 , 887) , Documento un millón novecientos ochenta y cinco 

20 mil novecientos cua renta y dos (1 , 985 , 942 ) , de la Sección Mercantil del 

21 Registro Público , respectivamente , personas a quienes conozco y a fin de 

22 dar cumplimiento a las disposiciones con tenidas en el Acuerdo cero cero 

23 ocho- dos mil (008-2000) del vein tidós (22) de mayo de dos mil (2000) , 

24 modificado por el Acuerdo cero siete-dos mil dos (0 7-2002) , a mbos emitidos 

25 por la Superintendencia del Me r cado de Valores de la República de Panamá , 

26 por este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, de lo 

27 siguiente: ------------------------------------ --- ------ - - -----------------

2.8 a . Que cada uno de los firmantes ha revisado los Estados Financieros Anuales 

29 corr espondientes . ---------------------------------------------------------

30 b . Que a s u s juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o 
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1 declaraciones falsas sobre hechos de i mpor t ancia , ni ami t en i nformación 

2 sobre hechos de importancia , que deban ser divulgados en virtud del Decreto 

3 Ley uno (1) de mil novecientos novent a y nueve (1999 ) y sus reglamentos , o 

4 que deban ser divulgados para que las declaraciones h echas en dicho informe 

S no sean tendenciosas o engaftosas a la luz de las circunstancias en las que 

6 fueron hechas . ------------------------------------------------------------

7 e. Que a sus juicios l os Estados Financieros Anuales y cualquier otra 

8 i nformación financiera incluida en l os mismos , representan razonablemente 

9 en todos sus aspectos la condición f i nanciera y los resultados de l as 

10 operaci ones de PRIVAL FrNANCE, s . A. , para el periodo correspondiente del 

11 uno (1 ) de julio del dos mil dieciséis (2016) al trei nta (30) de junio de 

12 dos mil diec i siete(2017) . ----- -------------------------------- ------------

13 d. Que los firmantes: ---------------------------------------------------

14 

15 

d . 1 Son responsables 

Internos de l a empresa : 

del establecimiento , mantenimiento de controles 

16 d . 2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda 

17 

18 

la informaci ón 

particul armente 

de importancia 

durante el periodo 

sean 

en 

hechas 

el que 

de 

los 

su conocimiento , 

reportes han sido 

19 preparados . ------- - - -- - ---------------------------------------------------

20 d. 3 Han eval uado la efectividad de los controles internos dentro de los 

21 noventa (90) días previos a la emisión de los Estados financieros. --------

22 d. 4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la 

23 Efectivi dad de los controles i nternos con base en las evaluaciones 

24 Efectuadas a esa fecha . ---------------------------------------------------

25 e. Que cada uno de los fi r mantes h a revelado a los auditores de PRrVAL 

26 FrNANCE, S.A. , y al Comité de Audi t oría lo s i guiente : ----- - ----- - --------

27 e . l Todas las deficie nc ia s s ignifi ca tiv a s que s ur j an en e l ma r co del diseño 

28 y operación de los controles internos , que puedan afect ar nega t ivamente l a 

29 capacidad del PRrVAL FINANCE, S . A ., para regist r ar , procesar y reportar 

30 información financiera , e indicado a los auditores cualquier debilidad 
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1 exis t ente en los controles internos . ------ -- - -- - --------------------------

2 e . 2 Cualquier fraude, de import ancia o no , que i nvolucre a la administración 

3 u otros empleados que ejer zan u n rol significativo en la ejecución de los 

4 controles internos de PRIVAL FINANCE , S.A. -- ---- - ------------------------ -

5 f . Que cada uno de los firman t es ha revelado a los auditores externos la 

6 existencia o no de cambios s i g nificativos e n los controles internos de 

7 PRIVAL FINANCE, S . A., o c ualesquiera otros factores q ue puedan afectar en 

8 forma import ante tal es controles c o n posteridad a la fecha de s u evaluación , 

9 incluyendo l a fo r mu l ación de acciones correctivas con res pecto a 

10 deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa .-----------

11 Leída corno l e f e es a declaración al compareciente en presencia de los 

12 Testigos Instrumentales , J ACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cedula de identidad 

13 personal numero dos-sesenta y cua-t ro-seiscien tos cincuenta y seis (2-64-

14 656) , y ROBERTO GARRIDO VISU ETTE , con cedula de i dent i dad per sona número 

15 ocho-ciento nove n ta y u no-seiscientos c i ncuent a y uno(B - 191 - 651) , 

16 mayores de edad , vecinos de esta ciudad , a qui e nes conozco y son hábiles 

17 para ejercer e l cargo , l a e ncontraron conforme , le impart i eron su a probación 

18 y la firman para constancia, con los testigos antes mencionados por ante 

19 mi , el Notario que doy fe . --------------------- - -- - --- ----- ---------------

20 

21 

22 JU GA ROUX 

,...- . 

r~TORRES 
23 

24 MILAGROS 

25 .::::r-..__/ /./ 
26 JACIENTO HIDALGO FIGUEROA 

27 

28 

29 

30 Notario Púlüico Octavo de~ Circuito de 



Panamá, 27 de septiembre de 2017 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad 

Referencia: Prival Finance, S.A. 

prival 
finance 

Estados Financieros Anuales / INA al 30 de junio de 2017 

Estimados señores: 

Por medio de la presente hacemos formal entrega de los siguientes documentos: 

• Informe de Actualización Anual (INA) al 30 de junio del 2017 
• Estados Financieros Auditados por Deloitte, lnc. al 30 de junio del 2017 
• Declaración Jurada 
• Dos (2) CD 's 

Confirmamos que la información adjunta a esta carta fue confeccionada con el 
conocimiento que su contenido será puesto · a disposición del público 
inversionista y del público en general. 

Sin otro particular por el momento. 

Atentamente, 

Mil gros Guerrero 
G rente de Contabilidad 

Adjunto: Lo indicado 

Prival Finance, s.A. 

Calle 50 y 71 San Francisco . Apartado 0832 - 00396 . Panamá 

Teléfono: +507 303-1900 info.pa@prival.com www.prival.com 



1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Deloit e. 

Prival Finance, S.A. 

Estados Financieros por el año terminado el 
30 de junio de 2017 e Informe de los 
Auditores Independientes del 19 de 
septiembre de 2017 

"Este documento ha sido preparado con el 
conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversion ista y del publico en 
general" 

~ -
)_ r-• 

a ·~ - q gro o 5' 

Deloitte lATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Toucht Tohmauu Umited 
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Privar Finance, S. A. 

Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros 2017 
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Informe de los Auditores Independientes 

Estado de situación financiera 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros 
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Señores 
Accionista y Junta Directiva 
Prival Finance, S.A. 

Opinión 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Deloltte. lnc. 
Contadores Publicas Autorizados 
RUC 16292-1 52- 155203 D.V. 65 
Torre Banco Panamá, PISO 12 
Avenida Boulevard y la Rotonda 
Costa del Este, Panamá 
Apartado 0816-01558 
Panama, Rep. de Panamá 

Teléfono: (507) 303-4100 
Fax: (507) 269-2386 
ínfopanamaOdeloltte.com 
vvv.w.deloit1e.com/pa 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Priva! Finance, S.A. (la "Empresa"), que comprenden el 
estado de situación financiera al 30 de junio de 2017, el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, 
el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, asf 
como un resumen de las principales polfticas contables y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la Empresa al 30 de junio de 2017, y su desempeño financiero y flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NII F's). · 

Base para la Opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditarla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditarla. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditarla de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de Ética de IESBA) junto con los 
requerimientos éticos que son re levantes para nuestra auditarla de los estados financieros en Panamá, y 
hemos cumplido nuestras otras responsabi lidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código 
IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión . 

Asuntos Clave de Auditoría 

Hemos determinado que no hay asuntos claves de la auditarla a comunicar en nuestro informe. 

Otra Información 

La Administración es responsable de la otra información. La otra información abarca el Informe de 
Actualización Anual , pero no se Incluye en los estados financieros y en el informe del auditor sobre los mismos. 
El Informe de Actualización Anual se espera que esté disponible para nosotros después de la fecha del informe 
del auditor. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de 
conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

Junto con nuestra auditarla de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y, 
al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente Inconsistente con los estados financieros o con 
nuestro conocimiento obtenido en fa auditarla o que de otra manera parezca tener errores materiales. Si, con 
base en el trabajo que hemos realfzado, concluimos que hay un error material en esta otra información, se 
requiere que informemos este hecho. No tenemos nada que informar sobre este tema. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Toudte Tohmauu Umited 
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O loltte . 

Cuando leamos el Informe de Actualización Anual, s1 conclu1mos que hay un error material en el mismo, se 
requiere que comuniquemos el asunto a los encargados del gobierno. 

Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno por los Estados Financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las NIIF's, y del contral 1nterno que la Administración determine como necesario para permitir la 
preparación de estados financ1eros que no contengan errores importantes. ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa 
para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio 
en marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la Administración 
pretenda liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo. 

los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la 
Empresa. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no ienen 
errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión. 
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditarla llevada a 
cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error Importante cuando 
éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, Individualmente o de 
manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realizadas 
tomando en cuenta estos estados financieros. 

Como parte de una auditarla de acuerdo con las Normas Internaciona les de Auditarla, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude o 
error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditarla que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opin ión. 
El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error, 
debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones in encíonales, declaraciones 
erróneas, o la violación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditarla con el fin de diseñar 
procedimientos de auditorra que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del contro l Interno de la Empresa. 

• Evaluamos lo apropiado de las pollticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de situaciones 
de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditarla obtenida, si existe una incertídumbre 
importante en relación con eventos o cond•c•ones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca 
de la capacidad de la Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de auditarla a las 
revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditor! a obtenida en 
la fecha de nuestro informe de aud itarla. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar 
que la Empresa deje de ser un negocio en marcha. 
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Deloltte . 

• Evaluamos la presentación, estructura y con tenido generales de los estados financieros, Incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de 
manera que logren su presentación razonable. 

Comunicamos a los encargados del gobierno sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados 
de la auditarla y los hallazgos de auditarla significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el 
control interno que identificamos durante nuestra auditarla. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno una declaración de que hemos cumplido con los 
requerimien tos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas las relaciones y otros asuntos 
que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea aplicable, 
salvaguardas relacionadas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno, determinamos que esos asuntos fueron 
de la mayor importancia en la auditarla de los estados financieros del período actual y por lo tanto, son los 
asuntos clave de aud itoría . Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoria a menos que las leyes 
o regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, 
determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría porque de manera 
razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serian más que los beneficios de 
interés público de dicha comunicación . 

El Socio del compromiso de auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor independiente 
es Lesbia de Reyes. 

19 de septiembre de 2017 
Panamá, Rep. de Panamá 



Prival Finance. S.A. 

Estado de situación financiera 

al 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

1 
Notas 2017 2016 

Activos 

1 
Depósitos en bancos 6 23,529 302,865 

Inversiones en valores 7 283,526 
Préstamos por cobrar 6,8 104,403,714 89,961,421 
Otros activos 6 36,867 47,960 

Total de activos 104,747,636 90,312,246 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 
Financiamiento recibido 6 269,504 
Documentos por pagar 9 104,419,852 90,191,230 
Otras cuentas por pagar 6 98,075 105,737 

1 Total de pasivos 104,787,431 90,296,967 

1 (Posición) patrimonio 
Acciones comunes 10 260,000 260,000 
Déficit acumulado {299,795) (244,721) 

Total de (posición) patrimonio (39, 795) 15,279 

1 Total de pasivo y (posición) patrimonio 104,747,636 90,312,246 

1 Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 

- 4 -
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Priva! Finance, S.A. 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 

(En balboas) 

Ingresos por intereses 
Gastos por intereses 
Pérdida neta por intereses 

Ingresos por comisiones 
Comisiones pagadas 
Pérdida neta por comisiones 

Otros Ingresos 

Gastos 
Honorarios y servicios profesionales 
Impuestos 

Otros 

Pérdida antes del impuesto sobre la renta 

Gasto de impuesto sobre la renta 

Pérdida del año 

Notas 2017 

6 7,698,549 
6 (7,701,922) 

(3,373) 

7,501 
6 (25,552) 

(18,051) 

118 

(1 0,997) 
(21,166) 

(1 ,605) 

(55,074) 

11 

(55,074) 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
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2016 

4,348,813 
(4,350,972) 

(2,159) 

13,066 
(37,856) 
(24,790) 

(8,610) 
(5,434) 

(992) 

(41 ,985) 

(50,925) 

(92,910) 



Priva! Finance, S.A. 

Estado de cambios en (posición) patrimonio 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 

1 (En balboas) 

Acciones Déficit 
comunes acumulado Total 

Saldo al 30 de junio de 2015 10,000 (151,811) (141.811) 

Pérdida del año (92,910) (92,91 O) 

Aporte de capital 250,000 250,000 

Saldo al 30 de junio de 2016 260,000 (244,721) 15,279 

Pérdida del año (55,074) (55,074) 

Saldo al JO de junio de 2017 260,000 (299.795) (39,795) 

1 Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
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11 Priva! Finance, S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

Notas 2017 2016 

1 Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Pérdida del año (55,074) (92,910) 

Ajustes por. 
Ingresos por intereses (7 ,698,549} (4,348,813) 

Gastos de intereses 7,701,922 4,350,972 

1 (51,701) (90,751) 

Cambios neto en los activos y pasivos de operación: 
Aumento en Inversiones 7 (283,526) 
Aumento en préstamos por cobrar (14,284,740) (43,611,096) 
Disminución {aumento) en otros activos 11,093 (33, 197) 
Disminución en otras cuentas por pagar ~7,662~ ~56,479} 

1 (14,616,536) (43, 791,523) 

Intereses recibidos 7,540,996 4,315,721 
Intereses pagados (7 ,758,040) (4,088,487) 

Efectivo neto utilizado en actividades de operación (14,833,580) (43,564,289) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Financiamiento recibido 6 269,504 
Producto de la emisión de documentos por pagar 25,000,000 58,300,000 
Cancelación de documentos por pagar (10,715,260) (14 ,688,904) 
Producto de emisión de acciones comunes 250,000 

1 
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiam iento 14,554,244 43,861,096 

Disminución {aumento) neto del efectivo (279,336) 296,807 

Efectivo y depósito en banco al inicio del año 6 302,865 6,058 

1 Efectivo y depósito en banco al final del año 6 23,529 302,865 

1 Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 

1 
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1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Prival Finance, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

1. Información general 

Priva! Finance, S.A. (la "Empresa"), se constituyó de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, 
mediante Escritura Pública No.8467 del 31 de mayo de 2011 para dedicarse principalmente al negocio de 
inversión y participación en financiamientos. 

La Empresa se encuentra regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá por medio 
de la Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011 y Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, y sus acuerdos 
reglamentarios, por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y se regula el 
mercado de valores en Panamá. 

Mediante Acta de Junta Directiva del 9 de junio de 2016 Grupo Priva! aprobó la distribución de un dividendo 
en especie a sus accionistas compuesto por la totalidad de las acciones de Priva! Finance, S.A., sociedad 
que dejó de ser subsidiaria de Grupo Priva!, S. A. 

Las oficinas de la Empresa están ubicadas Calle 50 y Calle 71 San Francisco, República de Panamá. 

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

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

No hubo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) o Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), efectivas para el año que inició el1 de julio de 2016, que 
tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros. 

2.2 Nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera emitidas, pero aún no 
efectivas 

La Empresa no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han sido 
emitidas, pero aún no son efectivas. 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros: Clasificación v Medición 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros (versión revisada de 2014): 

• Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros; 
• Fase 2: metodologfa de deterioro; y 
• Fase 3: contabilidad de cobertura . 

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9- Contabilidad de Instrumentos Financieros, 
que reemplazará a la NIC 39- Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

Al compararla con la NIIF 9 en su versión revisada del 2013, la versión del 2014 incluye modificaciones que 
se limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir una categoría de medición (FVTOCJ) a 
"valor razonable con cambios en otro resultado integral '' para ciertos instrumentos de deudas simples. 
También agrega requerimientos de deterioro inherentes a la contabilidad de las pérdidas crediticias 
esperadas de una entidad en los activos financieros y compromisos para extender el crédito. 

La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición de activos financieros y 
pasivos financieros, b) metodología de deterioro, y e) contabilidad de cobertura general. 
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Notas a Jos estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros 

Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con la NIIF, todos los activos financieros 
reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo 
amortizado o al valor razonable. Especlficamente: 

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

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

• 

• 

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

Todas las inversiones en patrimonio se medirán en el estado de situación financiera al valor 
razonable, con ganancia o pérdida reconocidas en el estado de ganancia o pérdida, salvo si la 
inversión del patrimonio no se mantiene para negociar, en ese caso, se puede tomar una decisión 
irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la inversión al (FVTOC!), con un ingreso por 
dividendos que se reconoce en ganancia o pérdida. 

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y 
requerimientos para la baja en cuentas. Un cambio importante de la NIC 39 está vinculado con la 
presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a valor razonable 
con cambios en Jos resultados, que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo. De 
acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se presentan en otro resultado integral, a menos que la presentación 
del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo financiero en otro resultado integral creara o produjera 
una gran disparidad contable en la ganancia o pérdida. De acuerdo con la NIC 39, el importe total de cambio 
en el valor razonable designado a FVTPL se presenta como ganancia o pérdida. 

Fase 2: Metodologla de deterioro 

El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en oposición a las 
pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya no es necesario 
que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. En cambio, una entidad 
siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas como sus cambios. El importe de pérdidas 
crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha del informe para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

Fase 3: Contabilidad de cobertura 

Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los tipos de transacciones 
ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en especial, al ampliar los tipos de 
instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de 
elementos no financieros ideales para la contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado 
la prueba de efectividad por el principio de ''relación económican_ Ya no se requiere de una evaluación 
retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. Se han añadido muchos más requerimientos de 
revelación sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad. 

La Norma es efectiva para periodos que inicien en o después de! 1 de enero de 2018; se permite la adopción 
anticipada sujeto a requerimientos locales. 

La Empresa se encuentra evaluando el posible impacto en los estados financieros resultante de la aplicación 
de las modificaciones realizadas en Julio del2014 a la NIIF 9. 

Dado la naturaleza de las operaciones de la Empresa, en particular se espera que el cálcu lo del deterioro de 
los instrumentos financieros bajo la metodologla de pérdida esperada puede dar lugar a un aumento a nivel 
general de la provisión por deterioro. 

NIIF 15- Ingresos de Contratos con Clientes 

La Norma proporciona a las empresas un modelo único para el uso en la contabilización de los ingresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las gulas de reconocimiento de ingresos especificas 
por industrias. El principio fundamental es que una entidad deberla reconocer el ingreso para representar la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un importe que refleje la contraprestación 
que la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. La nueva norma proporciona un sencillo modelo 
de cinco pasos basado en principios a ser aplicado a todos los contratos con clientes. 

La fecha efectiva será para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018 y se 
permite su aplicación anticipada. 

La Empresa se encuentra evaluando el impacto de la NIIF 15 en los estados financieros. 

NIIF 16 - Arrendamientos 

La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos operativos o 
arrendamientos financieros para el arrendatario. En su lugar, todos los arrendamientos son reconocidos de 
forma similar a los arrendamientos financieros bajo NIC 17. Los arrendamientos se miden al valor presente 
de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya sea como activos arrendados (activos por derecho 
de uso) o junto con inmuebles, mobiliario y equipo. 

La NIIF 16 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La 
adopción anticipada es permitida para entidades que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de Contratos con 
clientes. 

Al final de la fecha en que se informa no se ha evaluado el impacto que la adopción de esta Norma tendrá 
sobre estos estados financieros. 
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Priva l Finance, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

NIC 7 - Iniciativas de revelación 

las enmiendas requieren que una entidad provea revelación que permita a los usuarios de los estados 
financieros evaluar cambios en pasivos surgidos de actividades de financiación, incluyendo tantos cambios 
en el efectivo y como los que no involucren efectivo. 

Efectiva para periodos anuales que Inician en o después del1 de enero de 2017. 

3. Políticas de contabilidad sign ificativas 

3.1 Estado de cumplimiento 

los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

3.2 Bases de preparación 

los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de 
los bienes y servicios. 

El valor razonable es el precio que se recibirla al vender un activo o se pagarla al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, independientemente de sí ese 
precio es directamente observable o estimado usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable 
de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta las caracterlsticas del activo o pasivo si los 
participantes del mercado toman en cuenta esas caracterfsticas al valorar el activo o pasivo a la fecha de 
medición. El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros se 
determina sobre esa base. 

3.3 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros están presentados en balboas, la moneda funcional y de presentación de la 
Empresa. 

El Balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el 
Dólar norteamericano como moneda de curso legal. 

3.4 Activos financieros 

Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías especificas: inversiones en valores y 
préstamos por cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es 
determinado al momento del reconocimiento inicial. los activos financieros existentes al final de cada 
perfodo en que se informa eran los siguientes: 

Inversiones en valores disponibles para la venta 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un periodo de tiempo indefinido, que 
pueden ser vendidos en respuestas con las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de interés o 
precios de instrumentos de capital. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden a su valor razonable. 
Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el va lor razonable de un instrumento de capital, las 
inversiones se mantienen a costo o costo amortizado. 

La ganancia o pérdida que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros disponibles 
para la venta son reconocidas directamente en otro resultado integral, hasta que se hayan dado de baja los 
activos financieros o se ha determinado un deterioro. 

Préstamos por cobrar 

Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad intente vender inmediatamente a corto plazo, los cuales 
son clasificados como negociables, y aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa al valor 
razonable con cambios en resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa como 
disponible para la venta; o (e) aquellos para el cual el tenedor no recupera substancialmente toda su 
inversión inicial , a menos que sea debido a deterioro del crédito. 

Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier 
deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva. 

Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros son probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un 
activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno 
o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimien to inicial del activo y los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo financiero se han visto afectados. 

La evidencia objetiva de deterioro podría incluir: 

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; 
• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capita l; 
• Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera; o 
• La desaparición de un mercado activo para ese activo finan?iero debido a dificu ltades financieras. 

Un activo financiero cu yo deterioro no ha sido evaluado individualmente, es evaluado por deterioro sobre una 
base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de préstamos podrla estar deteriorada, se 
podría incluir la experiencia pasada de la Empresa con respecto al cobro de los pagos, un incremento en el 
número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo de crédito promedio de 60 días, asl como 
cambios observables en las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el 
incumplimiento en los pagos. 

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la 
diferencia entre el importe en libros y el va lor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo, 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los 
activos financieros excepto para los préstamos por arrendamientos financieros, donde el importe en libros se 
reduce a través de una cuenta de provisión, cuando la Empresa determina que no existe una perspectiva 
realista de recuperación. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el 
estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 

Baja de activos financieros 

La Empresa da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de 
efectivo han expirado; o cuando la Empresa ha transferido los activos financieros y sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad. Si la Empresa no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, 
la Empresa reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera 
tener que pagar. Si la Empresa retiene sustancia lmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un 
activo financiero transferido, la Empresa continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
pasivo garantizado por el importe recibido. 

Cuando se da de baja un activo financiero, la di ferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en el estado de 
ganancia o pérdida y otro resul tado integral. 

3. 5 Otros pasivos financieros 

Clasificación como deuda 

Los instrumentos de deuda se clasifican como pasivos financieros de acuerdo con el fundamento al arreglo 
contractual. 

Otros pasivos financieros 

Otros pasivos 1nancieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los 
costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

Costo amortizado 

El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el importe al que el activo o pasivo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial, menos los abonos al principal, más o menos la amortización acumulada usando 
el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el importe inicial reconocido y el importe al 
vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro. 

Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la Empresa 
se liquidan. cancelan o expiran. 

3. 6 Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado de 
situación financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, 
exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención 
de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 
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3. 7 Ingresos y gastos por intereses 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de ganancia y pérdida y otro resultado 
integral bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo o 
pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un periodo de tiempo. La tasa de 
interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta Jos flujos de efectivo estimados a través de la vida 
estimada de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un periodo más corto, a su valor neto en 
libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los términos 
contractuales del instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos. 

El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, los honorarios y comisiones 
pagadas o recibidas que son parte integral de las tasas. 

3.8 Depósíto en banco 

El depósito en banco se presenta al costo en el estado de situación financiera. Para propósitos del estado de 
flujos de efectivo, el total de efectivo comprende el depósito a la vista en banco. 

3.9 Impuesto sobre la renta 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar actual y el 
impuesto diferido. 

Impuesto corriente 

El impuesto corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere 
de la ganancia reportada en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado Integral debido a las partidas de 
ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El 
pasivo de la Empresa por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando la tasa vigente a la fecha del 
estado de situación financiera. 

4. Administración del riesgo de instrumentos financieros 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Las actividades la Empresa son expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades incluyen 
el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una combinación de 
riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias 
inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la Empresa es, por consiguiente, lograr un balance 
apropiado entre el riesgo y el retomo y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera 
de la Empresa. 

Las actividades de la Empresa se relacionan principalmente con el uso de Instrumentos financieros y, como 
tal , el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros. Por lo que está 
expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos: 

• 
• 
• 

Riesgo de Crédito 
Riesgo de Liquidez 
Riesgo de Mercado 
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La Junta Directiva de la Empresa tiene la responsabilidad de establecer y vig ilar las po!lticas de 
administración de riesgos de los instrumentos financieros. Adicionalmente, la Empresa está sujeta a las 
regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo concerniente a 
concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros. 

Los principales riesgos identificados por la Empresa son los riesgos de crédito, liquidez y mercado, los cuales 
se describen a continuación. 

4.2 Riesgo de crédito 

Es el riesgo de pérdida financiera para la Empresa, que ocurre si un cliente o una contraparte de un 
instrumento financiero, fallan en cumplir sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de los 
préstamos a clientes y de inversión en titulas valores. 

Para propósitos de gestión de riesgos, la Empresa considera y consolida todos los elementos de exposición 
de riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo pais y riesgo del sector o industria. El riesgo de crédito que 
surge al mantener valores es manejado independientemente, pero informado como un componente de la 
exposición del riesgo de crédito. 

La siguiente tabla analiza las carteras de préstamo de la Empresa que están expuestas al riesgo de crédito y 
su correspondiente evaluación: 

2017 

Clasificación Condición 

Normal Riesgo bajo 

2016 

Clasificación Condición 

Normal Riesgo bajo 

Evaluados 
para deterioro 

colectivo 

Evaluados 
para deterioro 

colectivo 

Sin 
deterioro 

104,403,714 

Sin 
deterioro 

89,961,421 

Total 
préstamos 

104,403,714 

Total 
préstamos 

89,961,421 

En el cuadro anterior, se han detal lado los factores de mayor exposición de riesgo e información de los 
activos deteriorados, y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes: 

• Deterioro en préstamos - El deterioro de los préstamos se determina considerando el monto de 
principal e intereses, con base en los términos contractuales. 

• Polltica de castigos - Los préstamos son cargados a pérdidas cuando se determina que los mismos 
son incobrables. Esta determinación se toma después de considerar una serie de factores como: la 
incapacidad de pago de! deudor; cuando la garantra es insuficiente o no está debidamente 
constituida; o se establece que se agotaron todos los recursos para la recuperación del crédito en la 
gestión de cobros realizadas. 
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Los principales tipos de garantlas tomadas con respecto a distintos tipos de activos financieros se presentan 
a continuación : 

Cartera de créditos 

% de exposición que está sujeto a 
requerimientos de garantias 

2017 2016 

29% 25% 

Típo de garantla 

Efectivo, propiedades, y otras 

En adición, la natura leza de las operaciones de la Empresa es que el saldo de los préstamos por cobrar 
cubra en su totalidad el saldo de los documentos por pagar a través de una operación de intermediación 
financiera entre las partes. 

La Empresa monitorea la concentración de riesgo de crédito por ubicación geográfica. El análisis de la 
concentración de los riesgos de crédito de la cartera de préstamos e inversiones a la fecha de los estados 
financieros es la siguiente: 

2017 2016 
Inversiones en Inversiones 

Préstamos valores Préstamos en valores 
Concentración por sector: 

Construcción 60,353,323 57,563, 142 

Servicio 33,977,692 27,380,571 

Otros 10,072,699 283,526 5,017,708 

104,403,714 283,526 89,961,421 

Concent ración geográfica: 

Panamá 104,403,714 283,526 89,961,421 

La concentración geográfica de préstamos está basada en la ubicación del deudor y para los trtulos valores 
del emisor. 
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Análisis de calidad de crédito 

La siguiente tabla muestra la información relacionada a la calidad de crédito de los activos financieros. 

Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Cartera de créditos 

Total 

Exposición máxima 
2017 2016 

23,529 

283,526 
1 04,403,714 

104,710,769 

302,865 

89,961,421 

90,264,286 

El cuadro anterior representa el escenario más crítico de exposición al riesgo de crédito de la Empresa al 
final del período en que se informa, sin tener en cuenta las garantías de crédito o de otro incremento de la 
exposición al riesgo de crédito. 

Para los activos del estado de situación financiera las exposiciones expuestas anteriormente se basan en los 
saldos netos en libros reportados en el estado de situación financiera. 

4.3 Riesgo de liquidez 

La Empresa requiere tener suficiente efectivo para hacerle frente a sus obligaciones. Para ello cuenta con el 
efectivo en bancos y/o activos de fácil realización que le permiten hacer frente a cualquier déficit de efectivo 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Empresa no pueda cumplir con todas sus obligaciones. La 
Empresa mitiga este riesgo estableciendo limites en la proporción mínima de los fondos que deben ser 
mantenidos en instrumentos de alta liquidez y lfmites de composición de facilidades interbancarias y de 
financiam lentos. 

4.4 Riesgo de mercado 

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

La Empresa mitiga su riesgo de mercado mediante una política de diversificación de las inversiones y el 
requerimiento de que, salvo por aprobación de la Junta Directiva, sustancialmente todos los activos y pasivos 
estén denominados en dólares de los Estados Unidos de América o en balboas. 

Dentro del riesgo de mercado, la Empresa está expuesta principalmente al riesgo de tasa de interés. 

• Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable: El riesgo de tasa de interés del 
flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable son los riesgos que los flujos de 
efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctllen debido a cambios en las tasas de 
interés del mercado. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el30 de junio de 2017 
(En balboas) 

La tabla a continuación resume la exposición de la Empresa al riesgo de tasa de interés. Esto incluye los 
saldos de los instrumentos financieros de la Empresa, clasificados por el más reciente entre la reexpresión 
contractual o la fecha de vencimiento. 

2017 

Activos financieros: 

Depósflo en banco 

Inversiones en valores 

Préstamos por cobrar 

Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 

Financiamieto recibido 

Documentos por pagar 

Total de pasivos financieros 

Total de sensibilidad 

a tasa de interés 

2016 

Activos financieros: 

Depósito en banco 

Préstamos por cobrar 

Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 

Documentos por pagar 

Total de sensibilidad 
a tasa de Interés 

4.5 Riesgo operacional 

Hasta 1 mes 

23,529 

283,526 

307,055 

269,504 

269,504 

37,551 

Hasta 1 mes 

302,865 

302.865 

302,865 

De 1 a 3 
meses 

De 1 a 3 
meses 

500.588 

500,588 

501 ,134 

(546) 

De 3 meses 
a 1 año 

4,010,001 

4,010,001 

4,010,258 

4,010,258 

{257) 

De 3 meses 
a 1 año 

5,017,708 

5,017,708 

5,017,708 

De 1 a 5 
años 

72,470,231 

72,470,231 

72,472,145 

72,472,145 

(1 ,914) 

De 1 a 5 
años 

61 ,573,142 

61,573,142 

61,802,405 

(229,263) 

Más de 5 
años 

27.923,482 

27,923,482 

27,937,449 

27,937,449 

(13,967) 

Más de 5 
años 

22,869,983 

22,869,983 

22,869,983 

Total 

23.529 

283,526 

104,403,714 

104,710,769 

269,504 

104,419,852 

104,689,356 

21,413 

Total 

302,865 

89,961 ,421 

90,264,286 

90, 191 ,230 

73,056 

El riesgo operativo se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones del recurso humano, de los procesos, de la tecnolog ia, de la infraestructura o por la 
ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales factores. 

5. Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser negociados en 
una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a una venta forzada o 
liquidación y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si existe alguno. 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada , basadas en estimaciones de 
mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan cualquier prima o 
descuento que pueda resu ltar de la oferta para la venta de un instrumento financiero particular a una fecha 
dada. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo 
tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede 
afectar en forma sign ificativa las estimaciones. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

5.1 Jerarquía del valor razonable 

La NIIF 13 especifica la jerarquía de las técnicas de valuación basada en la transparencia de las variables 
utilizadas en la determinación del valor razonable. Todos los instrumentos financieros a valor razonable son 
categorizados en uno de los tres niveles de la jerarqufa. 

• Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 
la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

• Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados que no 
son activos. 

• Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 

Cuando se determinan las mediciones de valor razonab le para los activos y pasivos que se requ ieren o 
permiten que se registren al valor razonable, la Empresa considera el mercado principal o el mejor mercado 
en que se podrla realizar la transacción y considera los supuestos que un participante de mercado utilizarla 
para valorar el activo o pasivo. Cuando es posible, la Empresa utiliza los mercados activos y los precios 
observables de mercado para activos y pasivos idénticos. 

Cuando los activos y pasivos idénticos no son negociados en mercados activos, la Empresa utiliza 
información observable de mercados para activos y pasivos similares. Sin embargo, ciertos activos y pasivos 
no son negociados activamente en mercados observables y la Empresa debe utilizar técnicas alternativas de 
valoración para determinar la medición de valor razonable. La frecuencia de transacciones, el tamaño del 
diferencial de oferta-demanda y el tamaño de la inversión son factores considerados para determinar la 
liquidez de los mercados y la relevancia de los precios observados en estos mercados. 

Para las inversiones en acciones no cotizadas en bolsa, para los cuales no existe un valor de mercado 
independiente y e! valor de mercado no pueda ser medido con fiabilidad, el va lor de dichas inversiones se 
presenta al costo de adquisición. menos cua lquier deterioro. 

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, comparaciones con 
instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado observables, y otros modelos de valuación. 
Los supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres 
de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas uti lizadas en estimar las tasas de descuento y precio de 
acciones. 

La Empresa mantiene acciones de capital las cuales se mantienen al costo debido a que no se encuentran 
en un mercado activo y no se puede determinar de forma confiable su valor razonable, estos valores fueron 
clasificados en Nivel 3 de la jerarqula de valor razonable. 

Durante el año terminado el 30 de junio del 2017 no se produjeron transferencias del nivel entre jerarquía. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

A continuación, un resumen del valor en libros y del valor razonable estimado de activos y pasivos 
financieros significativos no medidos al valor razonable: 

30 de junio de 2017 

Activos financieros: 
Préstamos 
Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 
Financiamiento recibido 
Documentos por pagar 
Total de pasivos financieros 

30 de junio de 2016 

Activos financieros: 
Préstamos 
Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 
Documentos por pagar 
Total de pasivos financieros 

Nivel1 

Nivel1 

Nivel2 

104,598,982 
104,598,982 

103,799,740 
103,799,740 

Nivel2 

90,319,840 
90,319,840 

90,191,230 
90,191,230 

Nivel 3 Total Valor en libros __ ____;...:..::..;_~ ___ ___:_:....:..:..... 

104,598,982 104,403,714 
104,598,982 104.403.714 

269,504 269,504 269,504 
103,799,740 104,419,852 

269,504 104 '069,244 104,689,356 

Nível3 Total Valor en libros 

90,319,840 89,961,421 
90,319,840 89,961,421 

90,191,230 90,191.230 
90,191,230 90,191,230 

5.1.1 Supuestos utilizados en la determinación del valor razonable de activos y pasivos 

A continuación, se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de 
los instrumentos financieros más importantes de fa Empresa: 

Préstamos por cobrar 

El valor razonable estimado para Jos préstamos por cobrar representa la cantidad descontada de flujos de 
efectivo futuros estimados a recibir. Los flujos de la cartera se descontarán a valor presente a una tasa de 
7.45% (2016: 6%). 

Financiamientos recibidos 

El financiamiento recibido tiene un vencimiento a corto plazo (menor a 3 meses), el saldo en libros es una 
aproximación a su valor razonable. 

Documentos por pagar 

El valor razonable estimado para los documentos por pagar representa el precio cotizado para instrumentos 
idénticos para mercados que no son activos, los cuales están en nivel 2. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en los estados financieros se resumen a 
continuación: 

Saldos con partes relacionadas 

Activos: 

Depósito en banco 

Préstamos por cobrar 

Comisiones anticipadas 

Pasivos: 

Financiamiento recibido 
Otras cuentas por pagar 

Transacciones con partes relacionadas 
Ingresos: 
Intereses ganados 

Gastos: 

Comisiones pagadas 

1 nterés pagados 

2017 

23,529 

10,072,699 

5,830 

10,102,058 

269,504 
10,094 

279,598 

270,443 

20,532 

2,004 

2016 

302,865 

5,017,708 

19,363 

5,339,936 

16,050 

16,050 

216,042 

29,648 

Los préstamos por cobrar a partes relacionadas al 30 de junio de 2017, ascendieron a 8/.10,000,000 con las 
siguientes condiciones: B/.5,000,000 a tasa de interés de 4.50%, con vencimiento hasta el 2019 y 
8/.5,000,000 a tasa de interés de 7.25%, con vencimiento hasta el 2099. El Financiamiento recibido de 
partes relacionadas, asciende a B/.269,504 a una tasa promedio de 7.25%, y con vencimiento al 22 de 
agosto de 2017. 

7. Inversiones en valores 

Al 30 de junio de 2017, la Empresa mantiene valores disponibles para la venta al costo por el monto de 
B/.283,526; correspondiente a acciones no cotizadas; las cuales están clasificadas en el nivel 3. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

8. Préstamos por cobrar 

Corporativo: 
Construcción 
Servicio 
Otros 

2017 2016 

60,353,323 57,563,142 
33,977,692 27,380,571 
10,072,699 5,017,708 

104,403,714 89,961,421 

Las tasas de interés anual que devengan los préstamos oscilaban entre 4.50% y 8.50% (2016: entre 4.25% y 
8.5%). 

9. Documentos por pagar 

La Empresa fue autorizada, según Resolución No.161 -14 del 4 de abril de 2014, por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panama, a ofrecer mediante oferta pública notas rotativas por un valor nominal total 
de B/.200,000,000 emitidos en forma nominativa y registrada , sin cupones. Las notas serán emitidas en 
series en denominaciones de B/. 1 ,000 o sus múltiplos, cuyos montos, plazo y tasas de interés anual serán 
determinados según las necesidades del emisor y la demanda del mercado. Al 30 de junio, los documentos 
por pagar se resumen a continuación: 

Tipo Tasa de interés 

Serie C 3.5% a 7% 
Serie o 7.50% 
Serie E 4.25% 
Serie F 7.50% 
Serie G 6.50% 
Serie H 8.50% 
Serie 1 8.50% 
Serie J 7.50% 
Serie K 7.50% 
Serie L 7.25% 

Serie M 4.50% 

Vencimiento 

26-sep-16 
28-oct-19 

31 -may-1 7 

19-jun-18 
14-dic-22 

20-ene-21 

28-oct-19 

27-jul-21 

27-jul-21 

30-abr-49 

31-may-19 

2017 

27,189,498 

4,010,258 
22,869,984 

10,502,479 

22,663,163 

6,083,750 

1,013,958 

5,067,466 

5,019,296 

104,419,852 

2016 

501,134 
30,037,500 

5,017,708 

4,010,258 
22,869,984 
10,730,563 

17,024,083 

90,191,230 

Cada serie estará relacionada al otorgamiento de un crédito subyacente por parte del banco acreedor a favor 
de un deudor, de los cuales el emisor participará de manera parcial o total. Los derechos y garantras 
derivados de dicho crédito subyacente, en proporción a la participación del emisor, serán cedidos de manera 
suspensiva e irrevocable por el emisor en proporción a su participación en el crédito subyacente a favor de 
un fideicomiso de garantfa y administración, pero condicionadas dichas cesiones, a que se produzca un 
evento de créd ito del crédito subyacente, tal como está descrito en el fideicomiso y la serie de notas 
respectivas. 

- 22 -



1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Prival Finance, S.A. 

Notas a los estados f inancieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2017 
(En balboas) 

Las notas de la Serie C devengarán intereses a una tasa de interés anual variable equivalente a 3.5% a 7% 
anual, pagaderos mensualmente Jos dias 25 de cada mes del año hasta su fecha de vencimiento o hasta su 
fecha de rendición anticipada. 

Las notas de la Serie O e 1, pagaderos trimestralmente los dias 25 de marzo, 25 de junio, 25 de septiembre y 
25 de diciembre de cada año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de rendición anticipada. 

Las notas de la Serie E y M, pagaderos mensualmente los días (1) de cada mes del año hasta su fecha de 
vencimiento o hasta su fecha de rendición anticipada. 

Las notas de la Serie F, pagaderos trimestralmente los dlas 19 de marzo, 19 de junio, 19 de septiembre y 19 
de diciembre de cada año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de rendición anticipada. 

Las notas de la Serie G, pagaderos trimestralmente los dias 14 de marzo, 14 de junio, 14 de septiembre y 14 
de diciembre de cada año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de redención anticipada. 

Las notas de la Serie H, pagaderos trimestralmente los dias 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 
de diciembre de cada año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de redención anticipada. 

Las notas de la Serie J y K, pagaderos trimestralmente los dias 25 de enero, 25 de abril , 25 de julio y 25 de 
octubre de cada año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de redención anticipada. 

Las notas de la Serie L, pagaderos trimestralmente los días 30 de enero, 30 de abril , 30 de julio y 30 de 
octubre de cada año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de redención anticipada. 

10. Acciones comunes 

El capital en acciones lo comprenden 100,000 acciones comunes autorizadas, emitidas en circulación sin 
valor nominal. Mediante escritura pública del 12 de septiembre de 2016 se autorizó el aumento del capital 
social a 100,000 acciones sin valor nominal emitidas nominativa mente. 

11. Gasto de impuesto sobre la renta 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las empresas constituidas en la República de Panamá 
están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 30 
de junio de 2017, de acuerdo con regulaciones fiscales vigentes. 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las empresas están exentas del pago de impuesto 
sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También están exentos del pago 
de impuesto sobre la renta , los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses 
ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa 
de Valores de Panamá. 

A partir del1 de enero de 2010, con la entrada en vigencia de la Ley No.8 del 15 de marzo de 2010, el 
Articulo 699 del Código Fiscal indica que las personas jur!dicas cuyos ingresos gravables superen un millón 
quinientos mil balboas (B/.1 ,500,000) anuales deben pagar e! impuesto sobre la renta a una tasa del 25% 
sobre la que resu lte mayor entre: {1) la renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en 
el Titulo 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) la renta neta gravable que resulte de aplicar al tota l de 
ingresos gravables el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 
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Notas a los estados financieros 
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Al 30 de junio, el impuesto sobre la renta utilizando el calculo de impuesto según CAIR, se presenta a 
continuación: 

Cálculo del impuesto tradicional para Privar Finance. S.A. 

Ingresos gravables 
Menos: 95.33% 
Renta gravable 

Impuesto sobre la renta 

2017 2016 

4,361,879 
4,158, 180 

203,699 

50,925 

Al 30 de junio de 2017 , la Empresa no registró gasto de impuesto sobre la renta corriente debido a que 
presentó la solicitud de no aplicación del método CAIR para la determinación del gasto de impuesto sobre la 
renta corriente, la Administración considera que le será concedida. 

12. Eventos posteriores 

La Empresa ha evaluado los eventos posteriores al 30 de junio de 2017 para valorar la necesidad de posible 
reconocimien to o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos fueron evaluados hasta el 19 
de septiembre de 2017, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse. Con 
base en esta evaluación, se determinó que no se produjeron acontecimientos posteriores que requieren el 
reconocimiento o revelación en los estados financieros. 

13. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros de Priva! Finance, S.A. por el año finalizado el 30 de junio de 2017, fueron 
autorizados por la Gerencia General y aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 19 de septiembre 
de 2017. 

*** * ** 
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PRIV AL FINAN CE, .A. 
FORMULARIO IN-A 

INFORM i DEA TUALJZA lÓN ANUAL 
AJ 30 de ,junio de 2017 

Razón ocia] del em_i or: PRIVALFINANCE, .A. 

co ~· q 8~0 S 

Valores registrados: ola rotati a por un alor nominal de ha La do ciento millones de 

dólare · (U. $200,000,000. 00) 

Número de tel 'fono y fax del mi or: Teléfono 303-1900 y Fax 303-1999 

Dirección del emisor: Calle 50 y alle 71 an rancisco. 

Dirección d correo electrónico del emisor: j osa@prival.com 

Repre entante ega l----f..L 



l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del Solicitante 
Priva! Finan e .A. el 'Emi or') e unas ci dad anórrima con tittúda e n arreglo 

a la leyes de la República de Panamá Panamá"' mediante la "' Scritura Pública 

número 8467 del31 de mayo de 2011 otorgada por la Notaría Segunda del Circuito 

de Panamá ins rita a la Ficha 737887 Docum nto 1985942 desde el día 7 de jurúo 

de 2011 en la ección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público d 

Panamá domici liada en alle 50 y a ll 71 an rancisco República de Panan1á. 
Teléfono 507 303-1900. 

B. Pacto Sodal y Estatutos del Sol'icitante 
D ntro del Pact ocia) los tatutos del Emisor incluyen las iguiente ara terí tica : 

Junta Directiva 

l Emi ore n tará de al menos (3) directores y un máximo de cinco 5 directores, 

lo cuales no podrán r otras per ona jurídicas y una tercera parte deben ser 

p rsonas on ono imiento y experiencia necesaria en el mercado de valores y/o 

el sector finan iero en g neral. 

Repre entación Leua] 

egún el at1ículo noveno del Pacto o ial, la repres nlación legal de la sociedad 

recaerá sobre el Presidente. En su aus ncia le sustituirá en la Representa ióo gal 

el Vice-Presidente n su aus ncia 1 S cretario y, n au encia de est el esorero. 

El númer inicial de director es de cuatr (4) y son a saber: Juan arios Fábrega 

Ricardo Pérez badfa Gabriel wis, y Jainle Sosa, todos con domicilio en Calle 

SO y 71 an rancisco iudad de Panamá República de anamá. 

D ignatarios 

~ 1 Emi or contará con al menos un Pre id nte, un Vicepresidente un ecretario y 

Wl T r ro quedand ent ndid que la Junta Directiva podrá nombrar dignatarios 

adicionale . Para ser Dignatario no es obligatorio ser accionista o director sin 

embargo para ser Dignatario de la sociedad requieren los mismos requisitos que 

para er irect r de la misma. 

R pre enlante Legal N · 



A amblca de Accionista 

egún el articulo e '{O d l Pacto Soci l la Asam bJea General de Accionistas e la 

uprema autoridad d la ociedad y us decisiones y acuerdo obligan a todos Jos 

accionistas pres nte y ausentes conformes disidentes siempre que se hayan 
tomado de conformidad con la Ley. 

Administración de lo negocio de la ociedad 

Según el artículo séptimo del Pacto Social lo negocios d la sociedad serán 

administrado y dirigidos por la Junta irectiva la cual ejercerá todas las fa ultade 

de la sociedad, salvo las que la Ley y el Pacto ocia! se re erven e pecíficamente a 
la Junta General d e ionista . 

Duración 

Prival Finanoe .A. será de duración perp tua pero podrá ser disuelta en cualquier 

momento previa aprobación por parte de los accionistas d la ociedad. 

C. Descripción del negocio 
Pri al inance .A e una ciedad anónima que opera bajo las regulaciones de la 
ley panameña Esta sociedad fue constituida con el único propósito de servir de 

ehículo n la participación de réditos ubyacente que cumplan con las 

condiciones generales de riesgo desc1itas en la ección lTl.A.ll del prosp cto 

informa ti o, por medio de emisiones de N atas a trav · d la B lsa de Valores de 
Panamá. 

D. Estructura OrganizacionaJ 

El emi r ra ub idiaria 100% de Grupo Priva ( S.A. ha ta e l 27 de j unio de 2016, fecha 

en la que la Junta Directiva de Grupo P1·ival .A. aprobó el pago de un dividendo en especie a 
sus ac ionistas compuesto por la totalidad de la acciones de Prival Finance .A. 

E. Propiedad} planta y equipo 
El emi or a la fecha del inform no tiene propiedades planta o equipo d ntro de su 

balance. 

F. Investigación, Desarrollo, Patentes o Licencias 
o aplica. 

G. Información sobre tendencias 
o aplica. 
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11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. liquidez 
Al 30 de junio del 2017 mi or ·uenta con B/.23 529 en depósitos a la ista y 
B/.382,262 en cuenta por pagar con vencimientos a un plaz menor de un afio. El 

ratio de liquid z in.di a qu los activos conientes a l.a fecha on suficientes para 
cubrir los pasivos corrientes 0.90 vec . 

(en U D) 30 de Junio de 30 de Junio de 
2017 2016 

Activos Conientes 
Depósitos a la vista 23 529 302 865 
Intereses por cobra r 318,974 161 421 
Total de activos comentes 342,503 464,286 

Pasivos Conientes 
!Cuentas por paa:ar 382,262 496,967 

Ratio de Liquidez 90% 93% 

B. Recursos de Capital 
Al 30 de junio de 2017 el Emisor contaba con un capital pagado de B/. 260 000 

corre pendiente a la capitalización inicial de la empr a más apmtes adicionale de 
Jos accionistas. 

C. Resultado de Operaciones 
Al 30 de junio de 2017 los ingreso d 1 emi or totalizan B/.7,757 093 pr veniente 

en un 99% a los intere e br préstam s y 1% de ingre o por comi ion s. El 
total de los ga to generales fueron de B/.33 768 los int reses y comision s 

pagadas ascendieron a B/. 7 727,4 74. La p 'rdida n ta es de B/. 4 149. 

D. Análisis de perspectivas 
Pri al Finance S.A. es una ci dad anónima qu op ra bajo la r gulacion s d la 

le panam ña. ~ sta so iedad fue constituida n el único propósito de servir de 

velúculo en la participación de réditos ubyacentes gue cumplan con la 
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ondi iones g n rales d riesgo de crita en la ección TILA. 1 l del prospecto 

inforrnati o, por medio de erni · ione de Notas a travé d la 1 a d Valor s d 
Panamá. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, 
ASESORES Y EMPLEADOS 

A. Identidad 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 
Pre idente: Juan Carlos Fábrega 
Vicepresidente: Ricardo Pérez badía 

ecretario: Gabriel Lewis 
esorero: Jaim osa 

AN ARL FÁB GA 
dula: 

acimiento: 

stado ivil: 

Número d Fax: 

PRE IDENTE 

8-222-987 

5 de octubre de 1962 

Casado 

+507 303-1909 

Titulo en i enciatma de Administra ión de mpr as en la ni ersidad de 

lorida tate. MBA con énfasis en inanzas en N a University. Con 25 

año de xperiencia en el sector bancario/financiero inicio su carrera 

prof sional n 1 Lloyd Bank PL donde trabajó por 6 años fungiendo 

corno Oficial ~Jecutivo de rédito responsable del análisi , revisión y 

man do-supervisión de facilidade de crédito a cliente corporativos. 

aboro por 17 año en rup anistm donde se desempefí.ó en muchos 

carg hasta o upar la po ición de Vicepresid nt Ejecutivo Gerent 

General resp n abl por la operacione bancarias d Grupo Banistmo a 

niv l regional. urante est tiempo e desempefió en Panamá como Director 

de la Junta irectiva de la ompañia a ional de eguros .A. ( ONA ) 

Director de la Asocia ión Bancaria Nacjonal Dir ctor de Grupo Mela y 

ir ctor resident d Progreso - Administradora de ondas. ~ n el 

extranjero parti ip com direct r d la Junta Directiva del Banco BGA y 

la ompañía de Segur El AhorT Hondureño en Honduras Director de 

Corporación Banex y Banco anex en Costa Rica y Director de anco 

Salvador ñ en J alvador. 
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A tualment e de mp ña como Presid nte de la firma apital Managers o. 

S.A., empresa resp nsabl del manejo de fondos de capital privado 

Presidente j ecutiv de Grupo Verdeazul empresa relacionada 

prin ipalrnente al desarrollo d pr ye to de bienes raíces y como 

Presidente - Director "Jecutiv de Prival Bank S.A., in titución finan iera 
enfocada a la Banca Privada y an a Mercantil con Lic ncia Bancaria 

eneral qu inició sus operacione el 24 de marzo de 201 O. 
dicionaL11ent participó como Director de la JLmta Directiva de Grupo 

emusa principal onedor de egw·os d l paí y Dire torNicepresidente 
de la undación Amad r. 

RT ARDO PÉREZ AB DÍ 
edula: 

Fecha de Nacimiento: 
stado ivil: 

Vl EPRESIDENT 
4-26 -178 

23 d diciembre d 1973 
asado 

Título en Ingeniería Civil de la ni ver idad de Notre Dam n Indiana Estados 

Unidos y Postgrado en dmini traci n de ~ mpre as de la Universidad 

Lausanne Switzerland. on 14 años d expeti ncia en el sector 

bancario/financiero, inicio su carrera profi si nal en el Wall treet 

ecmities Panamá donde trabajo 5 años como Asesor Finan iero. Laboro 
por afias en Grupo anistmo en distinto cargo emp zando como 

Gerente Regional y luego como Vice Pr siden1 del Grupo de Institucione 

Financieras en el área de Banca Privada, donde se desempeñ en muchas 

re pon abilidades como lo fuer n asesorfa d productos financi ro , 
inversión de patrimonio estructuración de portafi lios administrados 

administra i' n de la fiduciaria productos y counterparty r lations con casa 
de fondos mutu.os internacionales. Actualment , e de empeña como 

ejecuti o Vicepr sid nte d la compafúa de eguros Acerta en donde está 

encargado de las r sponsabilidades de estrat gia de mercado metas de 
producción e ntabilidad, y operaciones. 

JAIME O A QUINT ~ RO 
Cedula: 

F e ha de acimiento: 
"Stado ivil: 
Email: 

Numer Fax: 

T SORERO 
8-431-937 

11 de noviembr de 1972 

asad 
jsosa@pri al.com 

+507 303-190 
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icenciatura de la Universidad de Texas at Au tin stados Unidos y Po tgrado 

de la niversidad d Duk en urham E tado nido . Laboró en 

P rtob l Advisors d sd ma o 2007 y actualmente en Prival Bank S.A.· 

fw1ge como o io Director Gerente General de la institución bancaria 

ntr us funcion s incluyen estrategia y administración. 

Primer Banco del Istmo . . desde marzo de 1999 ha ta mayo de 2007 (8 

años) con po jción de Vic -Pre idente nior y Jecuti o Principal d 

ani tmo ecurities reportando a Dulcidio d la uardia. u funciones se 
centraban en la upervisión d los coiTedores de valores. 

Asesoría y Valores S.A. d sde abril d 1995 hasta marzo de l 99 4 años) 

dónde era ocio Director con funcion s de enta de valores y 

administración. No reportaba a supervisor ya que era cio Admini trador. 

American ecuritie Inc. d de ag to de 1993 hasta abril de 1995 (añ y 

medio) donde ej rcia funciones de corredor de aJores. Reportaba a Lloyd 

müh. 

anca del I tmo, S.A. desd febr ro d 1993 hasta agosto 199"' 6 meses) como 

Oficial de rédito corporativo en dónde sus funciones incluían el anáh i 
de crédito y 1 manejo d una cartera de crédito corporati o reportaba a 

B atriz Lyons. 

GABRIEL LEWT 
édula: 

echa de Nacimiento: 

Estado Civil: 

Num ro ax: 

SECRETARJO 

8-208-113 

30 de junio de 1952 

Casado 

+507 204-4001 

Desde 1974 inició su carrera profesional en el Mini t rio de Relaciones 

xteriores Departam nt d Proto olo, a partir de 1979 ocupó 1 cargo de 

Dir ctor de Ventas en •mpaques d Colón . . luego se convirtió en 

y Pre id nte d esta mpresa. Ha o upado di ersos puestos en distintas 

mpresas entr esa Productos Alim nücios Pa ual S.A. erveceria 

Nacional, .A. Calder International orp. Pre idente de 'nnica del 

Caribe .A. y Presidente de Papelera del aribe .A. 

2. Empleados de importancia y asesores 

Priva] Finance, .A. no tiene empleados contratado . 
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3. Asesores legales 

ábrega, Molin Ase or lega l de la ' misión 

El Emi or ha d signad e mo u a esor legal externo para la pr paraci · n de la 

presente emi ión a la firma Fábrega Molin . La p r na de contacto 
principal es la Lic. Tatiana Abadía. 

Fábrega Molino e tá ubicado en en Plaza BMW piso 9 alle 50 iudad de 

Panamá, República de Panamá. Tel. 301-6600 Fax 264-0181 email: 
tabadía fmrn.com.pa 

4. Auditores 

1 auditor externo del misar e la firma el itte, lnc. El nombr del canta to 

principal es la Licda. esbia de Reye . El domicili com r ial es Torre 

Ban Panamá Pi 12 A enida Boule ard y la Rotonda, Co ta del ste 

iudad de Panamá, República de Panamá Apartado 0816-01558 emai l: 

lerey s@deloitt . om.pa t léfono +507 303 4100 fax 507 264 7124. 

S. Designación por acuerdos o entendimientos 
No ap lica. 

B. COMPENSACIÓN 

A la fecha de este Informe los Directore y ignatarios no r iben di tas por su 
participación en las reuni nes de la Junta Directiva y Comités Ej cutiv s. 

C. PRÁCTICAS DE LA DIRECTIVA 
El nombramiento de los directores no ha sufrido rnodificaci n s desde la 
constitución de la mpr sa en junio 20 ll. 

No existe contrato de pre tación de servicio entre los directores y el. em.isor. 

D. EMPLEADOS 
Priva! E nance S.A. n tiene empleados contratados. 
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E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

Cantidad % res pecto al total 
Grupo de acciones de 

acciones 

o- 50,000 ----! 100,000 
Más de 50,000 o 
Total 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

de acciones 

e mit idas 

100,000 
o 

100,000 

#de 
accionistas 

44 

o 
1 

% que representa n 
respecto a la 

cantidad total d e 

+-
acciones 

100 
o 

100 

Prival Finance S.A. ra sub idiaria 100% de Grupo Priva! S.A. ociedad constituida d 
acu rdo con la leyes de la República de Panamá mediante critura Púbü a o.6560 del 
8 d abril de 2009. 

M diante Acta de Junta Directiva d 1 9 de juni de 2016 Grupo Priva! aprobó la 
distribución de un dividendo en espe ie a su a cionistas compu sto p r la totalidad de las 
accione d Priva! Finance . A por lo cual la sociedad dejo de er subsidiaria de Grupo 
Prival S. A. 

V. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

La part s r lacionadas ntr el mi or y sus directore y compaftia en las que se 
mantienen vínculos son las siguientes: 

i. DrRE TORE DEL MI R 

Los dignatruios del Emj or son Juan arios Fábrega, Jaim osa Gabriel Lewis 
Na arro y ·cardo P 'r z Abadía. 
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2017 2016 
Saldos con partes relacionadas 

Actívos: 
Dép6slto en banco 23,529 302,865 
Préstamos por cobrar 10,072,699 5,017,708 

Comisiones anticipadas 5,830 19,363 

10,102,058 5,339,936 

Pasivos: 

Financiamiento recibido 269,504 
Otras cuentas por pagar 10,094 16,050 

279,598 16,050 

Transacciones con partes relacionadas 

Ingresos: 
Intereses ganados 270,443 216,042 

Gastos: 
Comisiones pagadas 20,532 29,648 

Interés pagados 2,004 

B. Interés de expertos y asesores 

Pri al ank . . actúa omo Agente d Pago R gi tro y Transferencia y 
E tructurador del pre ente Pr grama, r spectivarnente. Prival Bank . A. una 
ocí ad 100% propi dad de Grupo Piival S.A. 

Prival rust .A. y rival ecurities .Inc. son sociedades que actúan como 
"iduciario y agente colocad r ca a de valor s del presente Programa, 
respectivamente. Ambas so iedades son 100% propiedad de Priva! Bank .A. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Los titular s d las Notas emüidos por el misar gozarán de ciertos beneficios fi al es 

egún lo eslipulado en el ecreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 m dificad p r la 

L y67de2011: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a ganancia de capital: El Artículo 269 del 

ecreto L y N o. 1 del 8 d julio de 1999 y con lo di puesto en la Ley No. 18 de 

2006 no e consid rarán gravable las ganancia , nj deducible las pérdidas 

provenientes de la enajenación de valores que cumplan con los tmmerales 1 y 3 del 

precitado a1iículo para lo efect s d 1 impue to sobre la r nta y del impuesto 

omplementario. i 1 s Bono n on enajenad s a tra é de una bolsa de alore 

u otro mercado organizado de e nfonnidad e n la Ley úmero 18 del 19 de junio 
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del 2006 (i ) el v ndedor estará ujeto al impuesto sobre la renta en Panamá sobr 

las ganancias de capitaJ realizadas en efectivo bre la v nta d las accione 

calculado a una ta a fija de diez p r ciento (1 0%), (i i) J comprador stará obligado 

a r ten rle al endedor una antidad igual al cinco por ciento 5% del valor total 

de la enajena ión com un ad lanto respecto del impu lo obr . lar nta sobre la 
ganancias de capital pagad ro por 1 vendedor y el comprador tendrá que entregar 

a las autoridades fi cales la cantidad retenida dentro de diez (1 O) dfas posteriore a 

la fechad ret nción (iii) el vend dar tendrá la opción de e nsid rar la can "dad 

r t nida por el mprad re mo pago t tal del impu t obre lar nta r specto de 

ganancia de apital, y (i ) si la cantidad retenida por el comprador fu re mayor 

que la cantidad del impuesto sobre la renta respe to de ganancias de capital 

pagadero por el end dar el vendedor tendrá der cho de recuperar la cantidad en 
exceso como UJ1 crédüo fiscal. 

Impuesto sobre laR nta con r sp ct a intere es: e onfo.rmidad con 1 Artículo 270 

del ecreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 modi.ficado por la Ley No. 8 del 15 

de marzo del 201 O, prevé que salvo lo preceptuado en l artículo 733 del Código 

Fi al e tarán exentos del Impuesto obr la Renta los inter ses u otros beneficio 

que se pagu n o acrediten obre valores regí trados ante la up rintendencia del 

Mercado d Valore y que ademá ean colocados a través de una b 1 a de valores 

d tro mercado organizad . i los Bonos no fue en inicialmente col cados en la 

forma ante descrita los inter ses que se paguen a los Tenedores de los anos 

causarán un impue to obre lar nta d l inco por ciento (5%) el cual será retenido 

en la fuente por el misar. sta sección e un resumen d disposicione legal s 

vigentes y se incluye con carácter meramente informativo. 

VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la estructura de capitalización 

1. Acciones y tftulos de participación 

1 capital social está n tituid por 1 00 000 a cione omw1es sin valor 

nomjnaJ emitida y en circulación. M diru1t ritura pública del 12 d 

septi.embre de 2016 e utorizó el um nto del capital cial a 100 000 
acci nes sin valor nominal emitidas nominativamente. 

2. Títulos de deuda 
Valores regi trados: Notas rotativas p r un valor nominal de hasta 

doscientos millones de dólares $200 000,000.00) 
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B. Descripción y derechos de los tftulos 

1. Capital accionario 

La ci dad p d.rá emilir únicam nt acciones en forma nominativa. Todas 
la ac ione tendrán los mi mas d re h s y privilegios y cada una tendrá 
derecho a uo t n toda 1 Juntas Generales de Accionista . 

2. Títulos de deuda 

Oferta Pública de Notas Rotativas por un valor total de hasta 

$200 000 000.00, moneda d urso l gal de los stado Unidos de 
América las cuales serán emitidas en varias eries cuyos términos y 
condiciones se detallarán en cada etie re pectiva adjuntando al pre ent 
Prosp tolas adendas correspondiente r cada Serie. ada erie de Notas 
e tará relacionada al torgarni nto de un rédito ubyac nte por parte del 
Banc acreed r a favor de un Deud r de los cual l Erni or participará 
de manera parcial o totalmente. ada erie de Notas devengará intere es a 

partir de u respectiva · echa de Expedición. 1 periodo de interés para cada 
erie d Notas será d terminado tomando en consideración la fecha de pago 

a capital inter del rédito ubyacente. Lo mont s y las echa de 
pago de capital serán detenninad s p r l Emisor al momento d la misión 
de la erie de Notas correspondiente. o obstante lo ant rior los pagos a 

inter ses a apital, y/o del aldo Insoluto al vencimiento de cada erie de 
Nota están re pectivamente condicionados a los pre ios pagos a intereses, 
a capital, y/o d 1 ald Insoluto al vencimient del Crédito ubyacente 
corre pendiente. Dicha Tasa de Jnterés la cual p drá ser fija o varia le asi 
como 1 método de pago y cálculo de la mi ma F cba de E p dición Fecha 
de Ofi rta Fecha de Pago de Capital F cha de Pago de Interé Fechad 
V ncimiento s rá comunicada a la upe1intendencia del Mercado de 
Valore ( SMV ) y a l.a olsa de Valor de Panamá, .A. ( BVP') al 
meno tr s 3) ías Hábjl s antes d la ·echa de Oferta de cada erie de 
Notas. s u1terese pagaderos con respe t a cada una de las Notas erán 
alcu lados aplicando la tasad inter's r spectiva al Saldo Insoluto de la 

Nota rrespondient multiplicand la suma re ultante por el número d 
días calendario del Perí do de lnt rés incluyendo 1 primer día de dicho 
Período de Interé pero e cluyendo el Día de Pago n que termina dicho 
Período de lnter · divid1do entre 360 y redondeando la cantidad resultante 
al centavo má er ano. 

C. Información de mercado 
No aplica. 
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lJ Parte 
Re umen Financiero 

Estado de Situación Financier<t 30-jun-17 
Ingresos por Intereses, comisionesy otros 7,706 168 

Gastos por Intereses y comis iones 7,727,474 

Gastos de Operación 33,768 

Gasto de impuesto sobre la renta o 
Utilidad o Pérdida -55,074 

Acciones Emitidad y en C ircu lación 100 

Utilidad o Pérdida por Acción -55 1 

Balance General 30-jun-17 

Préstamos 104,403,714 

Activos Tota les 1 04,74 7,636 

Deuda Total 1 04,419,852 

Capital Pagado 260,000 

Patrimonio Total (39, 795) 
Razones Financieras 30-jun-17 

Dividendo/ Acción Común NIA 

Deuda Total+ Depósito/Patrimonio (2,624) 

Préstamos/ Activos Totales o 
Gastos de Operación/lng:resos Totales l. OO 
Morosidad/Reservas N/A 

Moros idad/Cartera Tota l NIA 

ID Parte 
Estado Financiero 

Anexo. 

30-jun-16 30-jun-15 

4,3 61 ,879 2,433,256 

4,3 88,828 2 433 905 

15,036 34,2 19 

50,925 28,408 

-92,91 0 -63 ,276 

100 100 

-929 -633 

30-jun-16 30-jun-15 

89,96 1,42 1 46,317,233 

90,3 12,246 46,33 8,054 

90,19 1,230 43,317,649 

260,000 10,000 

15,279 (141 ,811) 

30-jun-16 30-.iun-15 

NIA NIA 
5,888 (327) 

o o 
l. O l 1.00 

NIA NIA 
NIA NIA 
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IV PARTE 
GOBIERNO ORPORA TJVO 

D onformidad con las guía y prin ipio dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre 
de 2003 para la adopción de recomendacion y procedimiento relativos aJ buen gobierno 
e rporativo de la sociedade regi tradas re panda a las siguiente pr gunta n la presentación 
que se incluy a ontinuaci · n, sin pe:rjui io de la e plicaci nes adici nale que se estimen 
necesarias o on eni ntes. En caso de que la sociedad registTada e encu ntre sujeta a otros 
r gímenes especial sen la materia elaborar al respecto. 

Contenido mínimo 

1. Indique si e han adoptado a lo interno de la organización regla o procedimiento de buen 
gobierno e rporativo. ~n caso afmn tivo í son basadas en alguna reglamentación e pecífica 

Re puesta: í. A lo intemo de Priva! Finance . . e han adoptado políticas y procedimientos 
de buen gobi rno corporativo alinead s con la compl jidad de sus operaciones y tr.tmano de la 
mpresa. ~ tos lineami.ent han id basados en el Acuerdo 12-2003 emitido por la 

Superint ndencia del Mercado de Valores obr nom1as mínimos de Gobierno orporativo para 
l misares. 

2. Indique si estas reglas o proc dimientos contemplan los siguientes temas: 

a. upervísión de las actividades d la organización por la Junta Directiva. 
Respue. ta: S f. 

b. xist ncia de crit rios de indep ndencia aplicable a la designación de ire ·tares frente al 
control accionaría. 
Re pue ta: í. 

c. •i tencia de criterio de independ ncia aplicable a la designación de Dire tares frente a 
la adminjstración. 
Re puesta: Sí. 

d. La formulación de reglas que e iten dentro d la organización el control de poder en un 
grupo reducido d empl ado o dir Livos. 
Re pue ta: í. 

e. onstituci n de ffilStone d Apoyo tal como d umplimiento y drninistración de 
Ri sg s de Auditoria. 
Respuc ta: Sí. 

f. La cel bración de reunion s de trabajo de la .Junta Directiva y levantamiento de acta que 
reflejen la toma d decision s. 
Re pue ta: í. 
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g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y btener informaci n. 
Re ·puesta: Sí. 

3. Indique i e ha ad ptado Lm ódigo d 
di · ulgación a quienes a dirigido. 

tica. n cas afirmativ , eñale su método de 

í. Disponible de man ra lectrónica para todo lo elaboradores. 

Junta Di•·ectiva 

4. lndique i las r glas de gobiem corporati o establ cen parámetros a la Junta Dire tiva en 
r !ación con los siguientes aspecto : 

a Políticas de información y e munica ión d la empr sa para e n us accionistas 
y terceros. 

Re puesta: SL 

b. onflictos d intereses entre Directores Dignatario · y Jecutivos clav así como 
la t ma de d cisiones. 

Políticas y procedimientos para la elección n mbramien:to, retribución y 
d stitución d los principales ejecutivos de la empresa. 

d. istemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 
Respue ta: Sí. 

1 razonable del riesgo. 

f. Registr s d contabilidad apropiado que reflejen razonablemente la p sición 
fmanci ra de la empresa. 

Respue ta: 

lo activ s, ¡ revención y detección de fraudes y otras 

h. Ade uada r pr s nta ión de tod los grup s a cionarios, in Ju endo lo 
min ritarios. 

Respuc ·ta: í. 



1. Mecani m de contr 1 interno d 1 maneJ de la sociedad y u upervisión 

5. nd ique si la reglas d gobiemo e rp rativo contemplan incompatibil idades de los miembro 
de la Junta Directi a para exigir o ac ptar pagos u otras ventajas e traordinarias ni para perseguir 
la con u ión d intere es personales. 

Composición de la Junta Directiva 

6. omposición de la Junta Directiva: 

a. Número de D irectores de la ociedad 
Respuesta: Cuatro (4) 

b. Númer de Directore Independientes de la Administración 
Re pue ta : Dos (2) 

. Número de irectore lndep ndientes de los Accionistas 
Re pue ta: No disponible (O) 

ccionista 

7. Prevén las r glas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los dere hos de 
los accionistas tales como: 

a. A ce o a in ormación referente a criterio de gobiemo corporativo y su observancia. 
Respue ta : í. 

b. Acceso a información r fer nte a riterio de selección de auditores externos. 

c. Ejercicio de u derecho a voto en reuniones de accionistas de conformidad con el Pacto 
Social y/o statuto de la ciedad. 

Re ·pue ta: í. 

d. Acceso a información re erente a remunera ión d lo miembr s de la Junta irectiva. 
Re pue. ta : Si. 

s Je utivos la e. 
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f. onocirniento de lo esquemas de remuneraci 'n accionaria y otro beneficios ofrecido 
a los empleado de la sociedad. 

Respuesta: í. 

o mi té 

. Prevén la reglas d gobierno e rporativo la conformación de comité de apoyo tales omo: 

Administración de Riesgos· o u denominación equivalente 

c. Comité de valuación y Postulación de directores independientes ejecutivos cla e· o 
su denominación equivalente 
Respue ta: No. 

d. Otros: 
Re puesta: No 

9. En ca o des r afirmativa la re pue ta anterior ¿se encuentran constituidos dichos omités para 
el período cubierto por ste rep rt ? 

a. omité de Auditoria 

b. omité de umplimiento y Administración de Riesgos. 
Respuesta : Sí. 

c. mité de valuación y Postulación de directores ind p ndient s y ~ cuti o lave. 

Conformación de lo omité 

1 O. Indique cómo están conformados lo omités de: 

a. Auditoría (número de miembro y cargo d qui 'ne lo conforman, por ejemplo 4 
Dir ctores -2 indep ndiente - y 1 T sor ro . 
Re pue ta: 
3 directores. 
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b. umplüni nto y Admini traci · n d sgos 
Respuesta: 
3 directores de cumplimient 6 dir ctore de administración de riesgo. 

c. aluación y P stulación de direct re independientes y ejecutivos clave. 
Re puesta: N/A. 

Repre entante egal~ ~ 



V Parte 
Divulgación 

Una opia d l infi rme de actualización trim stra l erá publicada n la página web 
www.prival. com para consul ta de los inversioni ta . 

R pre entante Lega l~ 


