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BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A.

BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A. (en adelante denominado, el "Emisor"), es una sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes
de la República de Costa Rica, con fecha de constitución del 27 de junio de 1995, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Nacional de Costa Rica, en
el Tomo 893, Folio 187, Asiento 234. El Emisor se encuentra domiciliado en el Cedral, Centro Corporativo, Trejos Montealegre, Escazú, San José, Costa
Rica.

PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS SOSTENIBLES
US$50,000,000.00
Oferta Pública de Bonos Corporativos Sostenibles Rotativos (en adelante los " Bonos Sostenibles", los " Bonos Corporativos Sostenibles" o los " Bonos
Comorativos Sostenibles Rotativos") que se emitirán bajo un programa rotativo en el cual el saldo insoluto de los Bonos Sostenibles emitidos y en
circulación, en un solo momento, no podrá exceder de C incuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos
de América. En base a los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019 el valor nominal de la presente Emisión representa cero punto treinta y
cinco veces (0.35) veces el patrimonio y cero punto cuarenta y uno (0.41) veces el capital pagado del Em isor, y según estados financieros auditados al 31
de diciembre de 2018, la Emisión representa cero punto treinta y ocho (0.38) veces el patrimonio y cero punto cuarenta y cuatro (0.44) veces el capital
pagado del Emisor. Los Bonos Sostenibles serán emitidos en títulos fisicos, nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares
(US$1 ,000.00) o sus múltiplos. Los Bonos Sostenibles serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento ( 100%) de su valor
nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo con sus necesidades
y las condiciones del mercado. A opción del Emisor, los Bonos Sostenibles podrán ser emitidos en múltiples series, con plazos de pago de capital de hasta
diez ( 10} anos contados a partir de la Fecha de Emisión Respectiva de cada serie.
Los Bonos Sostenibles de cada serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y hasta su Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada. La
tasa de interés será fijada por el Emisor antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la Serie Respectiva y la misma podrá ser fija o variable. En caso de ser
una tasa fija, los Bonos Sostenibles devengarán una tasa fija de interés anual que será determinada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del
mercado y que será comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá ("SMV"} y a la Bolsa de Valores de Panamá,
S.A. ("BVP"} mediante un suplemento al Prospecto lnfonnativo con no menos de tres (3} Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la Serie
Respectiva. La tasa variable también será determinada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado y comunicada mediante un suplemento
al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) D ías Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la Serie Respectiva y será la que resulte de sumar
un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa Libar (London Interbank Rate} que bancos de primera línea requieran entre sí
para depósitos en Dólares, a un ( 1), tres (3} o seis (6} meses plazo, en el mercado interbancario de Londres (London lnterbank Market). En caso que la tasa
de interés de Bonos Sostenibles de una Serie sea variable, la tasa variable de interés de los Bonos Sostenibles de dicha serie se revisará y fijará tres (3) Dias
Hábiles antes del inicio de cada Periodo de Interés por empezar. Para cada una de las series de Bonos Sostenibles que se trate, el Emisor determinará la
periodicidad del pago de intereses, la cual podrá ser mensual, trimestral o semestralmente, lo cual será comunicado a la Superintendencia del Mercado de
Valores ("SMV"} y a la BVP mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva
de la Serie Respectiva. El pago de intereses se hará el último día de cada Periodo de Interés (cada uno, un " Día de Pago de Interés o Día de Pago"}, y en
caso de no ser este un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente, hasta su respectiva Fecha de Vencimiento. La base para el cálculo
de intereses será días calendarios/360. Para cada una de las series, el valor no m inal de cada Bono se podrá pagar mediante un solo pago a capital en su Fecha
de Vencimiento o mediante amortizaciones iguales a capital, cuyos pagos podrán ser realizados con la frecuencia que establezca el Emisor para cada serie, ya
sea mediante pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Los Bonos Sostenibles podrán ser redimidos anticipadamente por el Emisor. El Emisor
comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, la Serie de
Bonos Sostenibles a ser ofrecida, la Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Emisión Respectiva, el monto, las Garantías (si las hubiere), el Periodo
de Gracia (si lo hubiere}, el Pago de Capital especificando si se pagará en la Fecha de Vencimiento u otra periodicidad según lo determine el
Emisor, en cuyo caso deberá incluir la respectiva tabla de amortización del capital, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de Interés, el Periodo de Interés y los
Días de Pago de Intereses con no menos de tres (3} Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. El Emisor podrá, cuando lo estime
conveniente, garantizar las obligaciones derivadas de una o más series de los Bonos Sostenibles a ser ofrecidos mediante la constitución de un fideicomiso de
garantfa cuyos bienes fiduciarios estarían constituidos, principalmente, por una garantía parcial de crédito emitida por la Corporación lnteramerícana de
Inversiones ("BID lnvest") que podrá garantizar pagos de capital del monto nominal de bonos emitidos y en circulación. El Emisor a su sola discreción podrá
incluir garantes adicionales en un futuro, de así considerarlo conveniente.
La Emisión cuenta con una calificación de riesgo local, para las Series Garantizadas de los Bonos Sostenibles de AA+, y para los Series no garantizadas de los
Bonos Sostenibles de AA· otorgada por SCRJESGO el 1Ode noviembre de 2020.
UNA CALIFICACION DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISION.
Precio Inicial de la Oferta: 100%*
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. ESTA
AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA
OPlNIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO DEL EMISOR. LA SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA LNFORl\'lACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE
LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO ASI COMO LA DEI\'lAS DOCUMENTACION E l.NFORMACION
PRESENTADAPOR EL EMISOR PARA EL REGISTRO DE LA El\'IISION.

Gastos de la Emisión**
Por unidad
US$9.51$
Total
US$475 400.00
* Ofct1a inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios.
**Ver detalles en el Capitulo IV, Sección D, Gastos de la Emisión, de este Prospecto Informativo.

Cantidad Neta al Emisor

US$988.49
US$49 524 600.00

EL LISTADO Y NEGOCIAC IÓN DE ESTOS VALOR ES BA SIUO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. ESTA
AUTORIZACIÓN NO 11\lPLICA SU R ECOI\IENDACIÓN U OPLNIÓN ALGUNA S013RE DICHOS VALORES O EL EI\I ISOR.

Fecha de Oferta Inicial: 'JOde diciembre de 2020
Resolución SMV No. 552-20 de 22 de diciembre de 2020

Fecha de Impresión: 22 de diciembre de 2020

~MMG BANK
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EM ISOR
DANCO PROMERICA DE COSTA RIC A
El Cedral, Centro Corporativo
Trcjos Moniealegre, Escazú
Teléfono: (506) 2505-7022
Luis Carlos Rodríguez: lrodriguez@promcrica.fi.cr
www.promerica.li.cr
CASA OE VALORES Y PUESTO DE BOLSA
MMG BANK CORPORATION
Avenida Paseo del Mor
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 22
Aportado Postal 0832-02453
Pnmun~. República de Panmmí
Te léfono: (507) 265-7600
Mariclcna García Maritauo: mariclcna.gmnritano@mmgbank.com
hllps:/lwww.mmgbank.com

AGENTE DE PAGO, REGlSTRO Y TRANSFERENCIA
MJ\tG BANK CORPORATION
Avenida Paseo del Mar
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 22
Apartado Postal 0832-024 53
Panamá. República de Panamá
Teléfono: (507) 265-7600
Marielena Gnrcla Maritano: mariclena.gmaritano@mmgbonk.com
hUps://www.mmgbank.com

AGENTE FIDUCIARIO
MMG Bank Corporalion
Avenida Paseo del Mar
Urbanización Costa del Este, Torre MMG Piso 22
Apartado Postal OR32-02453
Panamá, República de Panamá
Tclétbno: (507) 265-7600
Joanna Zdzikot: jowma.zdzikot@nuugbank.com
hllps://www.nungbank.com

ASESOR FINANCIERO
MMG Bank Corpontion
Avenido Paseo del Mar
Urbanización Costa del Este, Ton·c MMG Piso 22
Apanado Postal 0832-02453
Panamá, República de Panamá
Teléfono: (507) 265-7600
Moriclcna Gorcia Maritano: marielcna.gmoritano@mmgbank.com
hups://www.mmgbank.com

ASESOR LEGAL
ALEMÁN, CORDERO, GALINDO y LEE
Humboldt Towcr·, Piso 2
Calle Este 53, Mnrbclla
Apar1ado Postal 08 19-09132
Panamá, República de Panamá
Teléfono: (507) 269-2620
Atturo Gcrbaud: agerbaud@alcogal.com
www.nlcogal.com

AUDITORES EXTERNOS
DELOTTF. & TOUC HE
Edilicio Deloiue, Centro Corporativo El Cafetal
La Ribiero, Belén
Heredio, Costa Rica
Teléfono: (506) 2246-5000
Jose A. Zúñigo Taborda: zuniga@deloiue.com
www.deloiuc.com

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES
C cnh·nl Ladnoamel'icana de Valores (Latín C lcar)
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,
Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja
Apat1ado Postal 0823-04673
Panamá, República de Panamá
Teléfono: (507) 214-6 105
Maria Guodalupe Caballero: mcaballero@latinclear.com.pa
www.latinclcar·.com.pa

LISTADO DE VALOnES
Bolsa de Valores de P11na nul, S.A.
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,
Edificio Bolsa de Valores, Primer Piso
Aportado Postal 0823-00963
Panamá, República de Panamá
Teléfono: (507) 269-1966
bvp@panobolsa.com
www.panabolsa.com

REGISTRO
Superintendencia del Mer·codo de Valores
P.H. Global Plaza, Calle 50, Piso 8
Apartado Postal 0832-228 1
Panamá, República de Panama
Teléfono: (507) 501- 1700
http://www.supcrvalorcs.gob.pa/

AG ENCIA C ALIFIC ADORA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO
CENTROAMERJCANA, S.A.
Edificio Platino, Segunda Planta
Cártngo, Costa Rica
Teléfono: (507) 203-1 474
1710-7050
Gnry Barquero Arce: gbnrqucro@scriesgo.com
www.scriesgo.com
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11.

RESUMEN DE TÉRMINOS, CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE LA OFERTA

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS PRINCIPALES
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA Y EL DETALLE DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA
MISMA. EL INVERSIONISTA POTENCIAL INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE
CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO
INFORMATIVO Y SOLICITAR ACLARACIÓN EN CASO DE NO ENTENDER ALG UNO DE LOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES, INCLUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO DE LA EMISIÓN.

Emisor·:

BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A.

Clase de Títulos:

Programa Rotativo de Bonos Sostenibles Corporativos

Series:

Los Bonos Sosteniblcs podrán ser emitidos en múltiples series, según lo
establezca el Emisor de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del
mercado.

Moneda de pago
de la obligación:
Monto del Programa
Rotativo:

Programa Rotativo:

Representación
de los Bonos Sostenibles
Corporativos:

Titularidad:
Denominación de
Valor Nominal:

Dólares de los Estados Unidos de América "US$".

Los Bonos Sostenibles se emitirán bajo un programa rotativo (el "Programa
Rotativo") en el cual el saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos
y en circulación, en un solo momento, no podrá exceder Cincuenta Millones de
Dólares (US$50,000,000.00).
El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos Sostenibles, en tantas
series como la demanda de mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto
autorizado total del Programa Rotativo de Bonos Sostenibles de Cincuenta
Millones de Dólares (US$50,000,000.00), y que la nueva venta de Bonos
Sostenibles se rea lice por los plazos estipulados en el presente Prospecto
Informativo. El Programa Rotativo de Bonos Sostenibles ofrece al Emisor la
oportunidad de emitir nuevos Bonos Sostenibles en series en la medida que exista
disponibilidad. En ningún momento el saldo insoluto a capital de los Bonos
Sostenibles emitidos y en circulación podrá ser superior al monto autorizado total
del Programa Rotativo de Bonos Sostenibles de Cincuenta Millones de Dólares
(US$50,000,000.00). En la medida en que se vayan venciendo o redimiendo los
Bonos Sostenibles emitidos y en circulación, el Emisor dispondrá del monto
vencido o redimido para emitir nuevas series de Bonos Sostenibles por un valor
nominal equivalente hasta el monto vencido o redimido.

Los Bonos Sostcnibles serán emitidos en títulos fisicos, nominativos, registrados
y sin cupones, en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos.
Los Bonos Sostenibles serán emitidos en forma nominativa.

Los Bonos Sostenibles serán emitidos en denominaciones de Mil Dólares
(US$1 ,000.00) o sus múltiplos.
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Pr ecio inicial de la oferta:

Duración del Prognma
Rotativo:

Fecha de Oferta Inicial:
Fecha de Oferta
Respectiva:

Fecha de Emisión
Respectiva:

Los Bonos Sostenibles serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir
a l 100% de su valor nom inal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos,
así como de primas o sobreprec io según lo determine el Emisor, de acuerdo con
sus necesidades y a las condiciones del mercado.

El programa rotativo de los Bonos Sostenibles tendrá un plazo de vigencia que no
excederá diez ( 1O) años.
30 de diciembre de 2020

Para cada serie, la "Fecha de Ofetta Respectiva" será la fecha a partir de la cual
se ofrecerán en venta los Bonos Sostenibles de cada una de las series.

Para cada serie, la "Fecha de Emisión Respectiva" será la fecha a partir de la cual
los intereses empezarán a devengar para cada una de las Series de los Bonos
Sostenibles. La Fecha de Emisión Respectiva será determinada por el Emisor
antes de la oferta pública de cada serie de Bonos Sostenibles. El Emisor
comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a La Superintendencia
del Mercado de Valores de la República de Panamá y a la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A., la Serie de Bonos Sostenibles a ser of.i'ecida, la Fecha de Oferta
Respectiva, la Fecha de Emis ión Respectiva, el monto, las Garantías (si las
hubiere), e l Periodo de Gracia (si lo hubiere), el Pago de Capital especificando
si se pagará en la Fecha de Vencimiento u otra periodicidad según lo
determine el Emisor, en cuyo caso deberá incluir la respectiva tabla de
amortización del capital, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de Interés, el Periodo de
ú1terés y los Días de Pago de Intereses, con no menos tres (3) Días Hábiles antes
de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie.

Fecha de Vencimiento:

Los Bonos Sostenib les tendrán plazos de pago de capital de hasta diez ( 1O) años
contados a partir de la Fecha de Emisión Respectiva de cada serie. La Fecha de
Vencimiento será comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores y a
la Bolsa de Valores de Panamá mediante suplemento al Prospecto Informativo a
más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada
serie.

Tasa de I nterés:

La tasa de interés de cada una de las Series será comunicada mediante s uplemento
al Prospecto úrformalivo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de
Oferta Respectiva de la Serie Respectiva.
Los Bonos Sostenibles de cada serie devengarán intereses a partir de su Fecha de
Emisión Respectiva y basta su Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada.
La tasa de interés será fijada por el Emisor antes de la Fecha de Emisión
Respectiva y la misma podrá ser fija o variable. En caso de ser una tasa fija, Los
Bonos Sostenibles devengarán una tasa fija de interés anual que será determinada
por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado y que será
comunicada mediante un suplemento al Prospecto lnfonnativo con no menos de
tres (3) Días Hábiles a ntes de la Fecha de Ofetta Respectiva de la Serie
Respectiva. La tasa variable también será determinada por el Emisor según sus
necesidades y la demanda del mercado y comunicada mediante un suplemento al
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Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha
de Oferta Respectiva de la Serie Respectiva y será la que resulte de sumar un
margen, a ser establec ido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa L ibor
(London Tnterbank Rate) que bancos de primera línea requieran entre sí para
depósitos en Dólares, a un ( 1), tres (3) o seis (6) meses plazo, en el mercado
interbancario de Londres (London lnterbank Market). En caso que la tasa de
interés de Bonos Sostenibles de una Serie sea variable, la tasa variable de interés
de los Bonos Sostenibles de dicha serie se revisará y fijará tres (3) Días Hábiles
antes del inicio de cada Periodo de Interés por empezar.
Si antes de la finalización de cualquier Periodo de Interés, en el caso en que una
o varias de estas series haya n sido emitidas a una tasa de interés variable
referenciada a LIBOR, e l Agente de Pago, Registro y Transferencia determina
que no existen medios adecuados y precisos para la determinación de la Tasa
LlBOR para dicho Período de Interés; el Agente de Pago, Registro y
Transferencia deberá notificarle al Emisor y a los Tenedores Registrados por
te léfono, correo electrónico en formato de documento portable (pdt) o por fax
tan pronto como sea posible, esta situación y al mismo tiempo comunicar el
nombre de la tasa de referencia intemacional que estará utilizando para sustituir
la Tasa LIBOR (la "Tasa de Interés Alterna") y el nuevo margen que será sumado
a la Tasa de Interés Alterna para mantener la Tasa de Interés previa al cambio. A
partir de la fecha de dicha notificación, comenzarán a regir la Tasa de Interés
Alterna y el nuevo ma rgen los cuales aplicarán a pa1tir de la fina lización del
Periodo de Interés inmediatamente anterior la fecha de notificación por parte del
Agente de Pago, Registro y Transferencia y se notificará a la Superintendencia
de l Mercado de Valores, Bolsa de Valores de Panamá y Latinclear.
Periodo de Interés:

Para cada Bono Sostenible será e l periodo que comienza en su Fecha de Emisión
Respectiva y termina en el Día de Pago de Interés imnediatamente siguiente; y
cada periodo sucesivo que comienza en un Día de Pago de Interés y termina en
e l Día de Pago de Interés, inmediatamente siguiente.

Pago de Intereses:

Para cada una de las series de Bonos Sostenibles de que se trate, el Emisor
determinará la periodicidad del pago de intereses, la cuaJ podrá ser mensual,
trimestral o semestralmente, mediante un suplemento al Prospecto Informativo con
no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Ofetta Respectiva de la Serie
Respectiva. El pago de intereses se hará el último día de cada Período de Interés
(cada uno, un "Día de Pago de Interés"), y en caso de no ser éste un Dia Hábil,
entonces el pago se hará e l primer Día Hábil siguiente.

Base de Cálculo:

La base para el cálculo de intereses será días calendarios/360.

Pago de Capital:

El valor nomina l de cada Bono Sostenible se podrá pagar mediante un solo pago
a capital en su Fecha de Vencimiento o mediante amortizaciones iguales a capital
e n cuyo caso e l cronograma de amo1tización de capital de cada una de las Series
a ser emitidas será comunicado mediante suplemento al Prospecto lnfonnativo a
más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la(s) Serie(s)
Respectiva(s).

Periodo de Gracia:

Para cada una de las series, el Emisor podrá establecer un Periodo de Gracia para
el pago del capita l. El Periodo de Gracia para cada serie, si lo hubiere, será
comunicado por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la
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Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto lnformativo con
no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la
Serie Respectiva. Una vez transcurrido el Periodo de Gracia, si lo hubiere, el saldo
insoluto a capital de los Bonos Sostenibles de cada Serie se pagará en la forma y
frecuencia que dete11nine el Emisor, pudiendo ser pagado, a opción del Emisor,
mediante un solo pago a capital en su respectiva Fecha de Vencimiento o mediante
amortizaciones a capital, cuyos pagos a capital podrán ser realizados con la
frecuencia que establezca el Emisor para cada Serie. En e l caso de que una serie de
Bonos Sostenibles cuente con un Periodo de Gracia, el mismo será incluido en el
Suplemento al Prospecto Informativo de la serie correspondiente como patte de la
tabla de amortización.

Redención Anticipada:

Los Bonos Sostenibles podrán ser redimidos, total o parcialmente, a opción del
Emisor, a partir de la fecha que detem1ine e l Emisor mediante el suplemento al
Prospecto Informativo y en base a los tétminos de los Bonos Sostenibles de cada
Serie.

P relación:

El pago de capital e intereses de los Bonos Sostenibles no tiene preferencia sobre
las demás acreencias que se tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones
establecidas por ley.

Uso de Fondos:

El producto neto de la venta de los Bonos Sostenibles que luego de descontar los
gastos de la Emisión equ ivalen a US$49,524,600.00, están programados para ser
invertidos durante la vigencia del Programa Rotativo por el Emisor para el
crecimiento de su cartera crediticia de proyectos sostenibles y/o el
refinanciamiento total o parcial de deudas existentes cwnpliendo con el Marco de
Referencia de Inversión Sostenible.
El criterio por el cual el Emisor deberá determinar la elegibilidad de los proyectos
a flllanciar con los fondos producto de esta Emisión está detallado en el Marco
de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales del
Emisor, documento que está anexado al presente Prospecto Jnformativo.
Por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor
decidix sobre el uso de los fondos a través de la vigencia del programa rotativo,
en atención a las necesidades financieras de la institución, así como también en
consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones
financieras de los mercados de capitales, siempre y cuando dichas decisiones de
uso de fondos se mantengan dentro de los lineamientos establecidos en el Marco
de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales

Garantías:

El Emisor podrá emitir series sin garantía o series con garantía fiduciaria. El
Emisor podrá, cuando lo estime conveniente, garantizar ciertas obligaciones
derivadas de una o más series de los Bonos Sostenibles a ser ofrecidos mediante
la constitución de un fideicomiso de garantía cuyos bienes fiduciarios estarían
constituidos, por una garantía parcial de crédito emitida por la Corporación
lnteramericana de Inversiones "BID ln vest" que podrá garantizar el repago
parcial de capital del monto nominal de dicha(s) seric(s) de los Bonos Sostenibles
emitidos y en circulación.
El Emisor podrá incluir garantes adicionales en un futuro, de considerarlo
conveniente.
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Fuente de pago:

El pago de las obligaciones deri vadas de los Bonos Sostenibles provendrá de los
recursos financieros generales del Emisor. No se constituirá un fondo de
redención.

Casa de Valores
y Puesto de Bolsa:

MMG Bank Corporation.

Agente de Pago, Registro
y Transferencia:

MMG Ban.k Corporation.

Asesor Fina nciero:

MMG Bank Corporation.

Asesot· Legal:

Alemán, Cordero, Galindo & Lee

Auditores E xternos:

Deloitte, lnc.

Agente Fiduciario:

MMG Bank Corporation

Calificadora de Riesgo:

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Central d e Custodia:

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latín Clear).

Listado:

Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Registro:

Resol ución No. SMV- 552-20 de 22 de diciembre de 2020

Calificación de
Riesgo de la
E misión sin G arantía:

Calificación de Riesgo
de la Emisión con Garantía:

SCRIESGO le otorgó a la Emisión una calificación de riesgo local para las Series
no garantizadas de los Bonos Sosteni bles de AA-, el 10 de noviembre de 2020.

SCRJESGO le otorgó a la Emisión una calificación de riesgo local para las Series
Garantizadas de los Bonos Sosterubles de AA+, ell O de noviembre de 2020.

Ley Aplicable:

Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de j ulio de 1999 (el cual incluye las
modificaciones incorporadas por la Ley 67 de 20 11 ) y demás leyes y normas
legales de la República de Panamá.

Tra ta miento Fiscal:

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ga nancias de Capital: De conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto
Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del
impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán
gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación
de valores registrados en la Superi ntendencia del Mercado de Valores, siempre que
dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el literal e del artículo
70 1 del Código Fiscal, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de
valores emitidos por personas j urídicas que constituyen renta gravablc en la
República de Panamá, en donde dicha enajenación no se realice a través de una
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bolsa de valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un
tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre
la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento ( l 0%)
sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al
vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la
enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la
ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto
retenido, dentro de los diez ( 1O) días siguientes a la fecha en que surgió la
obligación de pagar.
En caso de que un tenedor de Bonos Sostenibles adquiera éstos fuera de una Bolsa
de Valores u otro mercado organizado, y en el evento en que el Emisor genere
renta de fuente panameña, al momento de solicitar al Emisor o al Agente de Pago
el registro de la transferencia del Bono a su nombre deberá mostrar evidencia al
Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006
en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia
de capital causada en la venta de los Bonos Sostenibles.
Impuesto sobt·e la Renta con t·especto a Intereses: De confonnidad con lo
dispuesto en el Attículo 335 del Título XVl del Texto Único del Decreto Ley No.
1 de 8 de julio de 1999 (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado) y el Títulos
U de la Ley 67 de 20 11, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u
otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la
Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través
de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. En vista de que los Bonos
serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, los tenedores de los
mismos gozarán de este beneficio fiscal.
En caso de que los valores registrados en la Superintendencia del Mercado de
Valores no sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado
organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos
valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de cinco por
ciento (5%) que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o acredite
tales intereses.
De conformidad con las leyes de Costa Rica, los intereses devengados serán tasados
de conformidad con lo que dispone el artículo 23, inciso e), de la Ley de Lmpuesto
Sobre la Renta No. 7092. El Emisor debe retener y entregar al fisco de Costa Rica,
por cuenta de los beneficiarios los imp01tes retenidos de conformidad con lo que
dispone el artículo 23, inciso e) de la Ley dellmpuesto Sobre la Renta No. 7092.
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía
del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de
la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos Sostenibles. Cada
Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del
tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos Sostenibles antes de invertir en los
mismos.
Modificaciones y
Cambios:

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas a este Prospecto
!J1formativo y demás docwnentos que respaldan la oferta pública de los Bonos
Sostenibles con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir
lO

errores evidentes o incons istenc ias en la documentación o para reflejar cambios
en la información del pacto social del Emisor . Cuando tales enmiendas no
impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos Sostenibles
y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el consentimiento
previo o posterior de los tenedores de los Bonos Sostenibles. Tampoco se
requerirá del consentimiento previo o posterior de los tenedores de los Bonos
Sostenibles para realizar cambios generales al pacto social del Emisor. Tales
enmiendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante
suplementos enviados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en
que se hubiesen aprobado.
Sin petjuicio de lo anterior, y salvo algunas excepciones indicadas en la sección
de Obligaciones de Hacer y No Hacer de este Prospecto Informativo, el Emisor
podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las series de los
Bonos Sostenibles de la presente Emisión, en cualquier momento, y ser d ispensado
del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable de (a) los Tenedores
Registrados de los Bonos Sostenibles que representen no menos del 5 1% del
saldo insoluto a capital de los Bonos Sosteni bles emitidos y en circulación de
todas las Series (una " Mayoría de Tenedores"), cuando se trate de una
modificación o disp ensa que afecte a los Bonos Sostenibles de todas las Series;
o, (b) los Tenedores Registrados de los Bonos Sosteniblcs que representen no
menos del 5 1% del saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos y
en cil·culación de una Serie respectiva (una "Mayoría de Tenedores de una
Serie"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos
Sostenibles de una Serie en particular, excepto cuando se trate de modificaciones
re lacionadas con e l monto, la tasa de interés, el plazo de pago de interés o capital
y/o garantías, para lo cual se requerirá e l consentimiento de (x) los Tenedores
Registrados de los Bonos Sostenibles que representen no menos del 75% del
saldo Íl1soluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación de
todas las Series (una "Supennayoría de Tenedores"), cuando se trate de una
modificación o dispensa que afecte a los Bonos Sostenibles de todas las Series;
o, (y) los Tenedores Registrados de los Bonos Sostenibles que representen no
menos del 75% del saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos y
en cil·culación de una Serie respectiva (una "Supenuayoría de Tenedores de una
Serie"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afec ta a los Bonos
Sostenibles de una Serie en particular. Adicionalmente, cualquier modificación,
renuncia o consentimiento de los términos y condiciones y/o de cualquier otro
documento relacionado a las Series Garantizadas, incluyendo contratos o acuerdos
que sean suscritos entre el Garante lnicial y el Emisor, deberán ser aprobados
previamente por escrito por el Garante Inicial, aprobación que deberá ser
previamente comunicada por el Emisor al Fiduciario y/o Agente de Pago antes de
proceder con el registro de las modificaciones o cambios respectivos ante la
Superintendencia del Mercado de Valores.
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las
series de la presente Emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de
abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) por el cua l la
Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para la
Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y
Condiciones de Valores Registrados en la Superintende ncia del Mercado de
Valores.
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Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda
de los términos de los Bonos Sostenibles será sw11inistrada por el Emisor a la
Superintendencia del Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la
disposición de los interesados.
Riesgo de Uquidez de
mercado secundario

En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus Bonos
Sostenibles a través del mercado secundario de valores en Panamá u otro país,
existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de inversionistas
interesados en comprarlos y, por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su
vencimiento.
No existen ci rcunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de
los valores que se ofi·ezcan, ta les como número limitado de tenedores,
restricciones a Los porcentajes de tenencia, y/o derechos preferentes, entre otros.

Riesgo de modificación
y cambios

Obligaciones de hacer
y no hacer, condiciones
financieras

Riesgo de tasa de interés

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás
documentos que respaldan la oferta pública de los Bonos Sostenibles con el
exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes
o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen
modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos Sostenibles y
documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá e l consentimiento previo
o posterior de los tenedores de los Bonos Sosten ibles. Tales enmiendas se
notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos
enviados dentro de los tTes (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen
aprobado.

En caso que el Emisor incumpla con cualquiera de sus Obligaciones de Hacer y
No Hacer, el o los Tenedores podrán solicitar que se declare el vencimiento
anticipado de la Emisión en cuyo caso el rendimiento esperado de los Tenedores
pudiera verse afectado.
El margen neto de l Emisor pudiese verse afectado por fluctuaciones en las lasas
de interés. Los fluj os de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero
pueden fluctuar debido a cambios en las tasas de interés en el mercado.
En caso de darse incrementos en las tasas de interés internacionales, el costo de
fondeo del Emisor podría aumentar. Si dicho incremento en el costo de fondos no
puede ser reflejado en las tasas cobradas a los clientes por presiones de mercado
y competencia, los márgenes de utilidad del Enlisor podrían verse afectados. Por
otro lado, en caso de que el Emisor pueda aumentar las tasas cobradas a los
clientes, esto podría resul tar en una mayor morosidad en los préstamos.

Riesgo de mercado

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por cambios en las
tasas de interés, fluctuaciones en las tasas de cambio monetario, en los precios
accionados, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes
de los mercados a eventos politicos y económicos.
L2

Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en moneda, tasas de interés
o acciones, las cuales están expuestas a fluctuaciones de mercado generales y
específicas en las tasas de interés, márgenes de crédito, tasas de cambio de
moneda y precios de las acciones.
Riesgo de Facto1·es políticos

E l Emisor no puede garantizar que en el fu turo no habrá variaciones en el
contexto politico del país en el cual el Emisor opera que pudiese afectar sus
operaciones.

R iesgo por Regulación

El Emisor no puede garantizar que no habrá variación en el marco regulatorio del
país en el cual el Emisor opera, aplicable a las personas juúdicas en general y/o
a instituciones financieras reguladas.

Riesgo de C orridas bancarias Condic iones macroeconómicas adversas y otros factores que pongan en riesgo la
reputación o perspectiva de la plaza, podrían tener como consecuencia una
disminución en el balance de depósitos afectando a la industria en general.
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FACTORES DE RIESGO

Toda inversión conlleva riesgos de una eventua l pérdida total o parcial del capital o de no obtener la ganancia y/o
el rendimiento esperado. Los interesados en compra r los Bonos Sostenibles deben cerc iorarse que entienden los
riesgos que se descliben en esta sección de l Prospecto Infonnati vo, los cuales, a l mej or saber y entender del
Emisor, s us directores, dignatarios, ejecutivos, empleados, asesores y demás personas relacionadas, han sido
identificados como aquellos que de suscitarse, pudieran afectar las fuentes de pago de los Bonos Sostenibles.
La informac ión proporcionada a continuación, en ningú n caso sustituye las consultas y asesorías que el interesado
debe efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, contables y cua lesquiera otros que estime necesario
consultar a los efectos de tomar su decisión en relación con la posible inversión en los Bonos Soste nibles.
La inversión en los Bonos Sostenibles constituye una declaración por parte del inversionista de que ha leído,
entendido y aceptado Los factores de riesgo y demás términos y condiciones establecidos en los Bonos Sostenibles
y en este Prospecto Informativo.

A. DE LA OFERTA
l.

Existencia de acreencias que tengan ]>referencia o prelación en el cobro sobre la Emisión

El pago a capital e in tereses de los Bonos Sostenlbles no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se
tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas por las leyes aplicables en caso de declaratoria
de toma de control administrativo, reorganización, concurso de acreedores o liquidación forzosa. En caso de que
el Emisor se viera en la necesidad de obtener financiamiento distinto de la presente oferta de Bonos, la Emisión
no tendrá prelación sobre las deudas que pudieran contraer el Emisor en e l desarrollo del negocio.

2. Riesgo de liquidez de mercado secundario
En caso de que un inversionista requiera en algún m omento vender sus Bonos Sostenibles a través del mercado
secundario de valores en Panamá u otro país, existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de
inversionistas interesados en comprarlos y por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su vencimiento.
No existen circunstancias o estipulaciones que puedan me noscabar la Liquidez de los valores que se ofrezcan, tales
como número Limitado de tenedores, restricciones a los porcentaj es de tenencia, y/o derechos prefe rentes, entre
otros.

3. Ausencia de fondo de amortización
La presente Emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización o redención y, por consiguiente, los
fondos para el repago de los Bonos Sostenibles provendrán de los recursos generales del Emisor y su capacidad
de generar fluj os en sus diversas áreas de negocios.

4. Riesgo por constitución de Garantías
A opc ión del Emisor, el cumplimiento de ciertas o bligaciones derivadas de los Bonos Sostenibles de una o más
Series, ser garantizado parcialmente a través de un fideicomiso de garantía. E l procedimiento de constitución del
Fideicomiso de Garantía o la adición de bienes a dicho fideicomiso pudiera verse a fectado por demoras
relacionadas a la naturaleza del procedimiento de incorporación, lo que podría ocasionar que la emisión de la
Serie que se pretende garanti zar podría en un momet1to determinado no estar garanti zada.
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S. Riesgo por el uso de los recursos del Fideicomiso pa•·a cancela•· honorarios fiducia rios
Si e l Emisor no paga de forma oportuna al Fiduciario aquellos honorarios que el Fiduciario tiene derecho a recibir
bajo el Fideicomiso, el Fiduciario pudiera descontar los montos adeudados en tal concepto de los dineros o
equi valentes de dinero depositados en la Cuenta de Fideicomiso Inicial, lo cual podría provocar una disminución
en el valor de los bienes que constituyen el patrimonio de l Fideicomiso.

6.

Riesgo por Evento de Terminación de Garantía (en caso que existieran)

Los Contratos de Garantia de Crédito Parcial emitidos por el Garante Inicial pueden llegar a ser terminados o
invalidados en caso de que ocuna uno o más de los siguientes eventos, (en adelante, los "Eventos de Terminación
de Garantía"):
l . La ocw-rencia de la Fecha de Terminación de la Garantía;
2. La inexigibilidad de cua lquiera de los documentos relacionados a la Emisión y cualesquiera otros
acuerdos o contratos que sean suscritos entre el Emisor y el Garante Inicial (incluyendo los pagarés que
otorgará el Emisor a favor del Garante Inicial);
3. Cualquier modificación, renuncia o consentimiento sin aprobación previa por escrito del Garante Inicial,
de los términos y condiciones y/o de cualquier otro documento relacionado a las Series Garantizadas de
la presente Emisión, incluyendo contratos o acuerdos que sean suscritos entre el Garante Inicial y el
Em isor;
4. La e liminación, reemplazo, o sustitución del Fiduciario o e l Agente de Pago o la cesión o transferencia
por parte del Fiduciario o el Agente de Pago de cualquiera de sus respectivos derechos u obligaciones en
virtud de todos los documentos relacionados a la presente Emisión, en cada caso, sin e l consentimiento
p revio por escrito del Garante;
5. La impugnación, por parte del Fiduciario, Agente de Pago, o cualquier otra persona, de cualquier
documento relacionado a la presente Emisión o los derechos o intereses del Garante Inicial, incluyendo
cualesquiera otros contratos o acuerdos que sean suscri tos por el Emisor y el Garante Inicial;
6. Cualquier cambio en la ley aplicable que baga ilegal q ue el Garante Inicial otorgue o mantenga cualquier
Contrato de Garantía de Crédito Parcial o cualquier otro documento relacionado a la presente Emisión,
incluyendo cualesquiera otros conb·atos o acuerdos que sean suscritos entre el Emisor y el Garante.
7. Q ue el Garante Inicial deposite el monto disponible de la Garantía en la cuenta respecti va de las Cuentas
del Fideicomiso de las Series Garantizadas después de un Evento de Incumplimiento de las Garantías.
En el caso de que alguno de estos Eventos de Terminación de Garantía ocurriese, efectivan1ente invalidando los
Contratos de Garantía de Crédito Parcial, el Garante Inicial no hará desembolsos bajo estas garantías en el caso
de que luego ocurra un Evento de incumplimiento que no sea subsanado por el Emisor.

7.

lliesgo de jurisdicción legal extranjera

El Programa Rotativo de Bonos Sostenibles de que trata este Prospecto Informativo está sujeto a las leyes de la
República de Panamá y al Decreto Ley 1 de 1999, modificado por La Ley 67 de septiembre de 201 1; sin embargo,
las garantías parciales de c rédito que podrán garantizar el repago parcial del saldo insoluto de las Series
Garantizadas de los Bonos Sostenibles estarán sujetas a las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos.

8. Riesgo de Vencimiento Anticipado ante eventos de incumplimiento
Ante Eventos de Incumplimiento (cómo se define más adelante), el rendimiento esperado de la inversión en
Bonos podría verse afectado, en caso de declararse el vencimiento anticipado.
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9.

Riesgo de Redención AJtticipada

Los Bonos Sostenibles podrán ser redimidos parcial o totalmente a opción del Emisor. Esto implica que, si las
tasas de interés del mercado disrninuyesen respecto a los niveles de tasas de interés vigentes en el momento en el
que se emitieron los Bonos Sostenibles, e l Emisor podría redimir dichos Bonos Sosteni bles para refinanciarse a
un costo menor, en cuyo caso los Tenedores quedarían sujetos al riesgo de reinversión. Por otro lado, si un
inversionista adquiriese los Bonos Sostenibles por un precio superior a su valor nominal y los Bonos Sostenibles
fueran redimidos anticipadamente, el rendimiento para el inversionista se verá afectado tal como se detalla en la
Sección IV.A.27 de este Prospecto Informativo.

10. Riesgo de modificación y cambios
El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas a l prospecto y demás documentos que respaldan la oferta
pública de los Bonos Sostenibles con e l exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores
evidentes o inconsistencias en la documen tación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los
términos y condiciones de los Bonos Sostenibles y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el
consentimiento previo o posterior de los tenedores de los Bonos Sostenibles. Tales enmiendas se notificarán a la
Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado.
Sin petjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las series de
los Bonos Sostenibles de la presente Emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del cumplimiento de sus
obligaciones, con el voto favorable de (a) los Tenedores Registrados de los Bonos Sosteuibles que representen no
menos del 5 1% del saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación de todas las Series
(una "Mayoría de Tenedores"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos Sostenibles
de todas las Series; o, (b) los Tenedores Registrados de los Bonos Sostenibles que representen no menos del 51%
del saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación de w1a Serie respectiva (una
"Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos
Sostenibles de una Serie en particular, excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con el monto, la
tasa de interés, el plazo de pago de interés o capital y/o garantías, para lo cual se requerirá el consentimiento de
(x) los Tenedores Registrados de los Bonos Sostenibles que representen no menos del 75% del saldo insoluto a
capital de los Bonos Sostenibles emitidos y en c irculación de todas las Series (una "Supermayoría de Tenedores''),
cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos Sostenibles de todas las Series; o, (y) los
Tenedores Registrados de los Bonos Sostenibles que representen no menos del 75% del saldo insoluto a capital
de los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una "Supcrmayoría de Tenedores de
una Serie"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecta a los Bonos Sostenibles de una Serie en
particular.
Adicionalmente, c ualquier modificación, renuncia o consentun tento de los términos y condiciones y/o de
cualquier otro documento relacionado a las Series GaJ"antizadas, incluyendo contratos o acuerdos que sean
suscritos entre el Garante y el Emisor, deberán ser aprobados previamente por escrito por el Garante úlicial,
aprobación que deberá ser previamente comunicada por el Emisor al Fiduciario y/o Agente de Pago antes de
proceder con el registro de las modificaciones o cambios respectivos ante la Superintendencia del Mercado de
Valores.
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de las series de la presente Emisión,
deberá cump lir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones)
por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes
de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado
de Valores.
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Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los Bonos
Sostenibles será suministrada pm El Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores.

11 . Causales de vencimiento anticipada de los Bonos Sostenibles
En el caso de que un Evento de Incumplimiento no sea subsanado dentro de los plazos establecidos en este
Prospecto, los Bonos Sostenibles podrán ser dec larados de plazo venc ido teniendo como consecuencia que el
inversionista sea afectado en s u expectativa de retorno sobre la inversión.

12. Obligaciones de hacer y no hacer, condiciones financieras (en caso de incumplimiento)
En caso que el Emisor incumpla con cualquiera de sus Obligaciones de Hacer y No Hacer, la Mayoría de los
Tenedores de la respectiva Serie podrán solicitar que se declare e l vencimiento anticipado de la Emisión en cuyo
caso e l rendimiento esperado de los Tenedores pudiera verse afectado.

13. Riesgo de partes t·elacionadas de la Emisión
El Emisor man tiene créditos a favor de partes relacionadas; sin embargo, el Emisor se mantiene en cumplimiento
del límite máximo de exposición permitido según el Acuerdo 4-04 de la Superintendencia General de Entidades
Financieras (normativa que regula las actividades de entidades financieras costarricenses con empresas
relacionadas) el cual estable que los créditos a favor de partes relacionadas no podrán ser mayor a l 20% del capital
ajustado del Emisor.
En caso de que todas o algunas de las partes relacionadas incumplan en sus créditos, los ingresos provenientes
de los créditos bancarios del Emisor se podrían ver afectados, poniendo en riesgo la rentabilidad y la capitalización
del Emisor

14. Período de vigencia del Programa Rotativo
El Programa Rotativo de los Bonos Sostenibles tendrá un plazo de vigencia que no excederá a diez (lO) años.

15. Riesgo de uso de fondos
El producto neto de la venta de los Bonos Sostenibles está programado para ser invertido durante la vigencia del
Programa Rotativo por el Emisor para el crecimie nto y/o refinanciamiento de su cartera crediticia dedicada a
fi nanciamientos que impulsen o fomenten el cumplimiento de los Objetivos de Desan·ollo Soste11ible (ODS) de
la Organización de las Nacio nes Unidas (ONU).
El criterio por e l cual e l Emisor deberá determinar la e legibilidad de los proyectos a financiar con los fondos
producto de esta Emisión está detaliado en el Marco de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes
y Sociales del Emisor. En caso de que el Emisor no llegase a cumplir con el uso de fondos establecido en dicho
Marco de Referencia, la emisión podría perder su denominación de Bono Sostenible.
Además, por tratarse de una Emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso
de los fondos a través de la vigencia del Programa Rotativo, en atención a las necesidades financieras de la
institución, así como también en consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones
fi nancieras de los mercados de capitales, siempre y c uando dichas decisiones se mantengan dentro de los
lineamientos establecidos en el Marco de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales del
Emisor.
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16. Posibles eventos o factores de incumplimiento por parte del Emisor
El incumplimiento de cualquiera de las Obligaciones de Hacer o No Hacer a cru·go del Emisor es causal para que
se declare el vencimiento anticipado de las obligaciones de pago de los Bonos Soslenibles.

17. Revelación de existencia de riesgo concentración crediticia
De la cartera que confmma los fi11anciamientos otorgados por el Emisor al 3 1 de diciembre de 20 19, las cJases de
créditos con mayor proporción de cartera eran las tatjetas de crédito, que representaban un 23.11% del saldo de
principal Lolal del Emisor, los créditos otorgados a actividades inmobiliarias que representaban un 13.95% del
saldo de principal total y los créditos otorgados a actividades empresariales y de alquiler que representaban uu
10.44% del saldo de princ ipa l total.

18. Riesgo de Facultades del fiduciario
En caso que e l E mi sor emita Series Garanti zadas con un fideicom iso de gara ntía, el Fiduciario tendrá la facultad
de tomar las medidas necesarias para cobrar las sumas que se le adeuden por razón del manejo del Fideicomiso,
con cargo a ciertos bienes del fideicomiso depositados en la Cuenta de Fideicomiso Inicial. En caso de ejercer
esta facultad, el patrimonio del Fideicomiso podrá verse disminuido.
19. Riesgo por Ca1·gos a Bienes Fiduciarios
En caso que el Emisor emita Series Garantizadas con un fideicomiso de garantía y el Emisor no pague al Fiduciario
los honorarios y gastos a los que se refieren las Secciones 12. 1 y 12.2 del contrato de fideicomiso, respectivamente,
o cualquier otra suma que el Emisor deba pagar al Fiduc iario en virtud del contrato de fideicomiso, e l Fiduciatio
podrá pagarse o descontarse los mismos de ciertos Bie nes Fiduciario en la Cuenta de Fideicomiso Inicial

20. Riesgo del periodo de Subsanación de Eventos de Incumplimientos
El período de cura de un Evento de Lncumplimiento del Emisor bajo la presente Emisión para que se s ubsane
dicho Evento de Incumplimiento es de treinta (30) dias calendarios, el cual podría ser considerado un plazo
extenso. El periodo de cura para la falta de pago de capital o intereses es de quince ( 15) días calendario, el cual
podría ser considerado un plazo extenso.
El periodo de cura no aplicará para los Eventos de Incumplimiento descritos en los numerales cuatro (4) y cinco
(5) de la sección 32) Eventos de Incumplimiento, en la Parte IV del presente Prospecto Inform ativo.

B. DEL EMISOR
t. Razones Financieras: Apalancamiento de deuda, ROA y ROE
El nivel de apalancamiento total (pasivos 1 patrimonio) del Emisor se mantuvo en 12.77 veces al 3 Lde diciembre
de 20 l9 en comparación con l2.54 veces al cierre de 3 1 de diciembre de 2018.
La rentabilidad de l Emisor sobre sus activos promedio al 3 1 de diciembre de 2019 (ROA) fue de 0.52%
y la rentabilidad del Emisor sobre s u patrimonio promedi o al 3 1 de diciembre de 20 19 (ROE) fue de 7. L4%.
2. Riesgo de mercado
El Emisor se dedica al negocio ba ncario, por lo cua l, los resultados financieros futuros del Emisor dependerán
principalme nte de los riesgos asociados al sector de servic ios financieros en Costa Rica y en los otros países donde
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tiene exposición operacional, tales como riesgo de tasa de interés, calce de activos y pasivos, contracciones
generales económicas que desincentiven la demanda por financiamiento bancario, entre otros factores.

3. Riesgo fiscal
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en e l marco fiscal costarricense ni en el de ninguno del
de los países en los cuales e l Emisor tiene exposición operacional actualmente. Cambios en los regímenes fiscales
de cualquiera de estas jurisdicciones pueden afectar a las personas jw-ídjcas en general y/o a las actividades
comerciales que lleva a cabo el Emisor.

4. Riesgo de tasa de interés
El margen neto del Emisor pudiese verse afectado por fluctuaciones en las tasas de interés. Los flujos de efectivo
fut:tu-os y e l valor de un instrumento financiero pueden fluctuar debido a cambios en las tasas de interés en el
mercado.
En caso de darse incrementos en las tasas de interés internacionales, el costo de fondeo del Emisor podría
aumentar. Si dicho incremento en el costo de fondos no puede ser reflejado en las tasas cobradas a los clientes por
presiones de mercado y competencia, los márgenes de utilidad del Emisor podrían verse afectados. Por otro lado,
en caso de que e l Emisor pueda aumentar las tasas cobradas a los clientes, esto podría resultar en una mayor
morosidad en los préstamos.

5. Volatilidad de los precios de la materia prima o fluctuación del costo de la materia prima pan la
p•·oducción
La volatilidad en los precios de las materias primas no afecta directamente al Emisor por tratarse de una empresa
que presta servicios financieros. Sin embargo, se pudiesen ver afectados algunos de sus clientes e inversiones lo
que pudiese tener un impacto negativo en los resultados del Emisor.

6. Riesgo de concentración de la cartera de préstamo
Es e l riesgo de que el Emisor esté sobreexpuesto a las condic iones económicas de alguna actividad económica o
al mercado nacional costarricense debido a que existen concentraciones altas en la cartera de préstamos otorgados
por el Emisor a clientes que se desempeñan en ciertas actividades económicas en dicho país.
De la cartera que conforma los financiamientos otorgados por el Emisor a l 31 de diciembre de 2019, las c lases de
crédüos con mayor proporción de cartera eran las tarjetas de crédito, que representaban un 23.1 1% del saldo de
principal total del Emisor, los créditos otorgados a activ idades inmobil iarias que representaban un 13.95% del
saldo de principal total y los créditos otorgados a actividades empresariales y de alquiler que representaba n un
10.44% del saldo de principal total.

7. Riesgo de crédito operativo
Se refiere al riesgo que e l Emisor vea el retorno esperado sobre su ca1tera de activos crediticios adversamente
afectado en e l caso de que clientes de su cartera de activos crediticios jucumplan sus obligaciones contract:t1ales
con el Emisor. Este tipo de riesgo puede llegar a aumentar e n periodos de desaceleración económica.
La cartera de crédito bruta representa e l 7 1.06% de los activos totales del Emjsor al 3 1 de diciembre de 2019; la
mayoría de los créditos concentrados en el sector corporativo.
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8.

Riesgo de liquidez de fondeo

Los depósitos de clientes son la principal fuente de fondeo del Emisor. Factores exógenos pudiesen tener un
impacto en los depósitos de clientes afectando la liquidez de l Emisor.

9. Riesgo operacional
El Emisor mitiga sus riesgos operativos a través de políticas, procesos, infraestructura y recnrsos humanos, sin
embargo, por la naturaleza del negocio y la evolución del enta mo, pudiese estar expuesto a riesgos operacionales
no determinados.

1O. Riesgo legal
El Emisor asume riesgo legal en sus operaciones cotidianas como, el riesgo de no poder ejecutar w1a garantía de
un crédito por estar mal constituida o por prob lemas en la formalización del crédito, así como por problemas con
el cwnplimiento de contratos con proveedores de setvicios. También puede materializarse en el hecho de no
c umplir con las leyes, regulaciones, lineamientos y otras directrices regulatorias, que puedan desencadenar en
sanc iones por parte de los entes supe1v isores según la gravedad de los hechos.
En su gi ro habitual de negocios, el Emisor también está expuesto a ser objeto de demandas y otras contingencias
legales que pueden tener efectos adversos substanciales en sus operaciones.

ll. Riesgo por efectos ocasionados por la naturaleza
El Emisor cuenta con planes de contingencia para mitigar eventos fortuitos causados por la naturaleza, sin
embargo, existe el riesgo de que eventos mayores como sismos, inundaciones, incendios, enh·e otros tengan un
impacto negativo en las operaciones del E misor.

12. Riesgo de reducción patl"imonial
Una reducción patrimonial de l Emisor como resultado de util idades retenidas negati vas puede tener un efecto
adverso en la condición financiera de l Emisor, deteriorando sus indicadores de apalancamiento.
Los términos y condiciones de los Bonos Sosteni bles no limitan la cap acidad del Emisor de gravar sus bienes
presentes y futu ros, ni imponen resh·icciones para recomprar sus acciones.

13. Riesgo de pago de intet·eses y/o capital en una moneda extranjera al Emisor
El Emisor mantiene su sede y operaciones principales en Costa Rica, siendo la moneda de curso legal de ese país
e l colón costarricense. Sin embargo, tanto los fondos producto de esta Emisión como los montos a pagarse en
función de intereses y capital estarán denominados en dó lares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América. Existe el riesgo de que, en el evento de una repen tina y drástica apreciación de l valor del dólar respectivo
a l colón costarricense, el Emisor podría ver desmejorada s u habilidad de efectuar los pagos de intereses y/o capital
establecidos por los términos y condiciones de cada una de las series respectivas.
14. Riesgo relativo a la legitimación de capitales ilícitos
Al ser Costa Rica un país en vías de desarrollo está abie rto a la inversión nac ional y/o extranjera. Ello requiere
que Banco Promerica de Costa Rica, S. A. cumpla con la Ley No. 8204 " Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas, Drogas De Uso No Autorizado y Actividades Conexas", s u reglamento y la normativa del
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CONASS IF 480-2004 y la Superintendencia General de Entidades FLnancieras al efecto, para asegurar que no
ingresen como fuentes de recursos, fondos obtenidos de actividades ilegales que puedan posteriormente afectar la
imagen de la entidad.
El quebranto a esta Ley y su marco normativo pueden conducir a una intervención por parte de las entidades
fiscalizadoras de esta materia, consecuentemente afectar negativamente la relación comercial de la entidad con
sus cl ientes y sus relaciones con la Banca Internacional.

15. Riesgo de operaciones fuera de balance
Los niveles de exposición a riesgos derivados de operaciones fuera de balance, tales como fideicomisos, garantías,
y avales, dependerán en gran medida de las politicas de supervisión emitidas por las autoridades del Banco, las
políticas y controles que e l propio Banco establezca y del origen de los recursos.

16. Riesgo por Ausencia de Prestamjsta de Último Recurso
El Emisor no tie ne un riesgo de ausencia de prestamista de úllimo recurso, ya que en Costa Rica, el Banco Central
de Costa Rica funge en tal rol.

17. Riesgo de Valores Disponibles para la Vcnta
A la fecha de este Prospecto Informativo, e l Emisor mantiene registradas y en circulación emisiones de bonos
autorizadas por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) conforme al detalle a continuación:

Número de t·esolución por
SUGEVAL

Fecha de autot·ización
para efectuar oferta
pública de valores

Programa de Acciones l't·eferentes A por US$25,000,000.00 veinticinco millones de dólat·cs

SGV-R-2933

12 da junio dal2014

Programa de Acciones Preferentes Series B por US$30,000,000.00
- Tt·einta millones de dólares

SGV-R-3479

O1 de noviembre del
2019

Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Estandat·izados
Series F por US$30,000,000.00 - tt·einta millones de dólues netos.

SGV-R-3166

09 de agosto del 2016

SGV-R-3218

23 de marzo dei20J 7

SGV-R-3336

18 de mayo del 2018

SGV-R-3372

24 de setiembre del 2018

Tipo

Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados Series Gen
colones y dólares por US$150,000,000.00 ciento cincuenta millones
de dólares netos.
Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Estandal'izados
Series J por US$40,000,000.00- cuaa·cnta millones de dólares
netos.
Pa·ograma de Emisiones de Bonos Estandal'izados Serie K en
colones y dólares por US$150,000,000.00 ciento cincuenta millones
de dólares netos.

18. Riesgo de fuente externa de ingresos
El Emisor es una sociedad inscrita en el Registro Nacional de Costa Rica, país donde se encuentra ubicada su sede
operacional y sus operaciones principales. A razón de esto, la mayoría de los ingresos del Emisor provienen de
sus operaciones en Costa Rica.
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19. Riesgo de continuidad de negocios
Existe la p osibWdad que las operaciones del Banco podría n verse suspendidas parcial o totalmente por motivo de
eventos internos o externos de alto impacto, como por ejemplo, desastres naturales, emergencias de salud,
manifestaciones sociales, inhabilitación de las instalaciones, suspensión de servic ios de tecnologías de
información, o cualquier otJ"o factor que afecten tanto a la entidad como a los mercados que atiende, así como a
sus principales cl ientes, tanto a nivel local como internacional (en caso que aplique). En caso de prolongarse una
respuesta ante un escenario que afecte la continuidad normal de las operaciones del Emisor, se podría
comprometer la atención de las obligaciones con los inversionistas y acreedores.

C. DEL ENTORNO
20. Factores relacionados al país en que opera la solicitante
E l Emisor mantiene sus operaciones principales en Costa Rica y está expuesto al desempeño y condiciones de la
economía de ese país. Adicionalmente, las inversiones propias y de c lientes se encuentran invertidas en valores
internacionales, por lo que el desempeño de las principales plazas financieras deL mundo también pudiese tener
influencia e n los resu ltados del Emisor.

21. Políticas macrocconómicas
La política monetaria del Banco Central de Costa Rica, en especial cuando se ejecute con la intención de reducir
la liquidez en el mercado monetario nacional, puede llegar a incidir negativamente en Las operaciones del Emisor,
incidencias entre las cuales pueden estar 1) la desaceleración del ritmo de expansión de la cartera crediticia en e l
pa ís y por ende afectar e l crecimiento del balance del Emisor, 2) e l incremento del costo de fondeo captado del
públ ico, reduciendo los márgenes de interés neto del Emisor y afectando s u rentabilidad, 3) mayor dificultad en
la consecución de fondeo en el caso de que el Banco Central de Costa Rica opte por emitü· instrumentos de deuda,
reduciendo Los fondos de financiamiento disponibles en los mercados de capitales que el Emisor utiliza para
conseguir fmanciamiento, un efecto conoc ido en Los mercados financieros internacionales como "crowd ing out".

22. Factores políticos
El Emisor no puede garantizar que en el futuro no habrá variaciones en el contexto político costarricense que
pudiese afectar sus operaciones o la de sus clientes.

23. Regulación
El Emisor no puede garantizar que no habrá variación en el marco regulatorio costarricense, aplicable a las
personas jmídicas en general y/o a instituciones financieras reguladas por La Superintendencia General de
Entidades Financieras.

24. Riesgo político o de r égimen fiscal de Panamá
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el régimen fiscal o sistema tributario de Panamá, país
en donde se emite y registra la presente oferta de Bonos Sostenibles.

25. Riesgo cambiario
El Emisor mantiene activos y pasivos en moneda extranjera, de tal forma, se encuentra expuesto a pérdidas por
variaciones inesperadas en las tasas de cambio de las divisas en las cuales se mantienen sus posiciones. A parlir
de l 2 de febrero de 20 L5 el Banco Central de Costa Rica estableció un régimen cambiario de flotación administrada
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cuyo principal aspecto es que le permitirá al Banco Central que e l tipo de cambio sea determinado libremente por
el mercado cambiaría, pero podrá participar en ese mercado con el fin de atender los requerimientos netos del
Sector Público no Bancario, las necesidades propias e, intervenir de manera discrecional, con el fin de evitar
fluctuaciones violentas en e l tipo de cambio. Además, el Banco Central continuará utilizando en sus operaciones
de estabilización en este mercado las reglas de intervención vigentes.
Adicionalmente, a partir del 2 1 de diciembre de l 20 16, e l Banco Central de Costa Rica realizó cambios en la
normativa sobre posición en moneda extranjera de los intermediarios cambiarías, con el propósito de redu cir la
exposición de l sis tema financiero a las variaciones cambiarías. Dicho cambio consiste en mantener la igualdad
entre el promedio mensual de la posición propia autorizada en divisas como proporción del patri monio expresado
en dólares con el promedio mensua l del activo en moneda extranjera como proporción del activo total expresado
en dó lares, con un margen de tolerancia de un punto porcentual.

26. Riesgo de inflación
Existe el riesgo de un aumento generalizado y continuo en los precios de salarios, bienes, servicios y productos
q ue tenga como consecuencia una caída en e l poder adqu isitivo del dinero.

27. Riesgo jurisdiccional
El Emisor no puede garantizar que un futu ro no habrá variaciones en materia jurisdiccional que tengan un impacto
negativo en su negocio.

D. DE LA fNDUSTRIA

l . Riesgo de Mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por cambios en las tasas de interés, fluctuaciones
en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción
de los participantes de los mercados a eventos políticos y económicos.
Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en moneda, tasas de interés o acciones, las cuales están
expuestas a fl uctuaciones de mercado generales y específicas en Las tasas de interés, márgenes de crédito, tasas
de cambio de moneda y precios de las acciones.

2. Riesgo de competencia
La industria en la que participa Banco Promerica de Costa Rica, S. A. es muy competitiva, in teractúan importantes
entidades de carácter público y privado, y entre estas últimas de capital nacional y extranjero, que han permitido
e l forta lecimiento de la banca privada y el arribo a l. país de entidades de presencia regional e internacional. Un
mercado muy competitivo obligará a Banco Promerica de Costa Rica, S. A. a mantener niveles elevados de
eficiencia; por el contrario, una desmejora en sus niveles de eficiencia podría llegar a implicar un deterioro en Los
resultados financieros de la entidad y consecuentemente afectar la percepción de ri esgo de la misma.

3. Riesgo de Conidas bancarias
Cond iciones macroeconómicas adversas y otros factores que pongan en ti esgo la reputación o perspectiva de la
plaza bancaria costan·icense, podrían tener como consecuencia una disminución en el balance de depósitos,
afectando a la industria bancaria en general.

4. Riesgo de Cambios en las Regulaciones de la Industria Bancaria Nacional de Costa Rica
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El negocio bancario en Costa Rica es regulado por la Superintendencia General de Entidades Financieras
(SUGEF). Cambios en el marco regulatorio dictaminado por la SUGEF podría tener efectos adversos en las
operaciones y rentabilidad del Emisor y ocasionar incertidumbre en las perspectivas comerciales de l Emisor.
5.

Riesgo por vola tilidad

El mercado de capitales en general está sujeto a la volati lidad en los precios de los activos y a los retornos
generados por los mismos. En el caso de Bonos Sostenibles, cualquier factor que afecte la oferta y/o la demanda,
podría incrementar la volatilidad del precio de los valores y la percepción de riesgo del Emisor.

IV.

DESCRIPCJON DE LA OFERTA

A. DETALLES DE LA OFERTA
l. Autorización
La Junta Directiva del Emisor, como consta en el acta de la re unión de 16 de julio de 2019, autorizó la emisión y
oferta pública de los Bonos Sostenibles descritos en este prospecto infonnativo, sujeto a la autorización y registro
ante la Superi ntendencia del Mercado de Valores y su listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Los Bonos Sostenibles serán emitidos en series rotativas por un monto total de basta Cincuenta Millones de
Dólares (US$50,000,000.00). E l Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A., mediante un suplemento al prospecto informativo, la Fecha de Emisión Respectiva, La
Fecha de Oferta Respectiva, la tasa de interés, la Fecha de Vencimiento, las Garantías (de haberlas), e l p lazo y el
monto de cada Serie de Bonos Sostenibles, con a l menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Ofe rta
Respectiva de cada Serie.
La relación de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 31 de diciembre de 20 L9
es de 12.77 veces y a13 1 de diciembre de 2018 de 12.54 veces. De colocarse la totalidad de la presente Emisión,
la relación de endeudamiento del Em isor sería de 13. 12.
De acuerdo con los estados financ ieros auditados a l J I de diciembre de 20 19 la re lación entre los pasivos y e l
capital pagado total del Emisor era 14.89 veces, en referencia a los estados financieros auditados a l 3 1 de
diciembre de 20 18 era de 14.74. Luego de colocada la totalidad de esta Emisión de Bonos Sostenibles, la relación
entre pasivos y el capital pagado del Emisor sería de 15.29 veces.
La fecha de oferta inicial del Programa Rotativo de Bonos Sostenibles será el 30 de d iciembre de 2020 (la "Fecha
de Oferta Inicial").
2. E misot·
Los Bonos Sostenibles serán ofrecidos por Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
3. Inversionistas
La oferta pública de los Bonos Sostenibles no está dirigida a algún tipo en particula r de inversionistas.
4. Ausen cia de Derecho Pr eferente de Suscripción
Ni los accionistas, directores, dignatarios, y/o ej ecutivos de l Emisor, ni otros terceros tendrán derecho de
suscripción preferente sobre los Bonos Sostenibles de la presente Emisión. A juic io de la Junta Directiva del
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Emisor, no ex isten circunstancias o estipulac iones que puedan menoscabar la liquidez de los valores objeto del
presente Pros pecto lnfonnativo, ya que no hay restri cciones en cuanto a número limitado de tenedores,
restricciones a los porcentajes de tenencia, derechos preferentes, entre otros.
S. Ause ncia Límite de Tnversión
No se ha establecido límite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos Sostenibles. Tampoco existe
limitación en cuanto al número de personas que p uedan invertir en los Bonos Sosteniblcs.
6. Tipo de Valores
Los valores que se ofi'ecen públicamente mediante el presente Prospecto Informativo son Bonos Sostenibles
Corporativos Rotativos.
La caracterización de estos valores como Bonos Sostenibles proviene del uso de fondos que el Emisor aplicará a
los fondos producto de esta Enlisión. El Emisor ha determinado utilizar los fondos de esta Emisión para la
financ iación total o parcial de proyectos existentes o futuros que contribuyan a lograr los ODS de la ONU y causen
un impacto ambiental y socia l positivo en las comunidades donde ubican.
Para validar e l uso de los recursos de los Bonos Sostenibles, e l Emisor ha contratado los servicios de asesoría de
Carbon Trust para la confección de un Marco de Referenc ia para la emisión de Bonos Sosten.ibles, Verdes y
Sociales, el cual deta lla el criterio de elegibilidad que el Emisor deberá utilizar al momento de seleccionar
proyectos futuros o actua les que podrán recibir fondos producto de esta Emisión de Bonos Sostenibles. Carbon
Trust es una firma de asesoría independiente dedicada a acompañar a empresas y gobiernos en su transic ión hacia
un futuro más sostenible mediante la reducción en emis iones de carbono, estrategias de efic iencia incrementada
en la utilización de recursos y la comercialización de tecnologías de baja emisión.
Asimismo, el Emisor contrató los ser vicios de Vigeo E iris para que este asesor provea una segunda opinión
referente al Marco de Referencia para la emisión de Bonos Sosteuibles, Verdes y Sociales, afirmando qu e en
efecto dicho Marco de Re ferencia (elaborado con el apoyo de Carbon Trust) se ali nea con los Principios de Bonos
Verdes y Sociales, así como con la Guía de Bonos Sostenibles del lntemational Capita l Market Association
ICMA).
Adicionalmente, el Emisor publicará en su sitio web (www.promerica.fi. cr) un reporte anual con infonnación
detallada acerca del uso de los recmsos obtenidos de esta Emisión, así como el in1pacto de los proyectos
financiados con dic hos fondos. E l reporte se dividirá en dos secciones: 1) Uso de Recmsos y 2) Impacto de los
Proyectos Financ iados.

7. Series
Los Bonos Sostenibles podrán ser emitidos en múltiples series, según lo establezca el Encisor de acuerdo con sus
necesidades y las condiciones del mercado. El Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto Info rmativo
a la Superintendencia de l Mercado de Valores de la República de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá,
S.A., la Serie de Bonos Sosteni bles a ser ofrecida, la Fecha de Ofe1ta Respectiva, la Fecha de Em isión Respectiva,
el monto, Garantías (si las hubiere), e l Periodo de Gracia (si lo hubiere), el Pago de Capital especificando si se
pagará en la Fecha de Vencimiento u otra periodicidad según lo determ ine e l Emisor, en cuyo caso deberá incluir
la respectiva tabla de amortiz ación del capital, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de Interés, el Periodo de Interés
y Los Días de Pago de Intereses con no menos tres (3) Dias Háb iles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada
Serie.
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8. Moneda de pago de la obligación
Las obligaciones de pago derivada de los Bonos Sostenibles se pagarán en Dólares de los Estados Unidos de
América, "US$".

9. Monto del Programa Rotativo
El val.or nominal total y en conjunto de los Bonos Sostenibles será de hasta Cincuenta Millones de Dólares
(US$50,000,000.00), en denominaciones de mil Dólares (US$ 1,000.00) o sus múl tiplos y en tantas series como
lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado.

10. Programa Rotativo
El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos Sostenibles, en tantas series como la demanda de
mercado reclame, siempre y cuando se respete e l monto autorizado total del Programa Rotativo de Bonos
Sostenibles de Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), y que la nueva venta de Bonos Sostenibles se
realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto Tnformativo. El Programa Rotativo de Bonos
Sostenibles ofi·ece al Emisor la oportunidad de emitir nuevos Bonos Sostenibles e n series en la medida que exista
disponibilidad. En ningún momento e l saldo insoluto a capital de los Bonos Sosteni bles emitidos y en circulación
podrá ser superior al monto autorizado total del Programa Rotativo de Bonos Sostenibles de Cincuenta Millones
de Dólares (US$50,000,000.00). En la medida en que se vayru1 venciendo o redimiendo los Bonos Sostenibles
e mitidos y en circulación, el Emisor dispo ndrá del monto vencido o redimido para emitir nuevas series de Bonos
Sostenibles por un valor nominal equivalente hasta e l monto vencido o redimido. El programa estará disponible
hasta cuando el Emisor así lo crea conveniente, siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos de la
Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y tendrá un plazo de vigenc ia
no mayor a diez (10) años. El término rotativo de este programa no significa la rotación o renovación de valores
ya emitidos. Estos deberán ser cancelados en sus respectivas Fechas de Vencimiento o previo según las
condic iones de redención anticipada detalladas en sus respecti vos valores. La Emisión rotativa de Bonos
Sostenibles según se describe, será siempre una alternativa para los inversionistas, pero no constituirá una
obligación de retener el Bono más allá de su vencimiento original.
De colocarse los Bonos Sostenib1es por la totalidad del monto de esta ofe1ta, en base a los estados financieros
auditados al 31 de diciembre de 20 19, el valor nominal de la presente Emisión representa 0.41 veces el capital
pagado del Emisor.
11. Fecha de Vencimiento de los Bonos Sostenibles
Los Bonos Sostenibles tendrán plazos de pago de capital de basta diez ( 1O) aüos contados a partir de la Fecha de
Emisión Respectiva de cada serie. La Fecha de Vencimiento de los Bonos Sostenibles de cada u11a de las Series a
ser emitidas será comunicada mediante suplemento a l Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábiles
antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada serie. El monto de Bonos Sostenibles a emitirse por p lazo de
vencimiento será determinado por el Emisor, según sus necesidades y condiciones del mercado al momento de
efectuarse la venta de los Bonos Sostenibles.

12. Tasa de Interés y Pago de Intet·eses
Los Bonos Sostenibles de cada serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y hasta su Fecha de
Vencimiento o Redención Anticipada. La tasa de interés será fijada por el Emisor antes de la Fecha de Oferta
Respectiva de la Serie Respectiva y la misma podrá ser fija o variable. En caso de ser una tasa fija, los Bonos
Sostenibles devengarán una tasa fij a de interés anua l que será determinada por e l Emisor según sus necesidades y
la demanda del mercado y que será comunicada mediante un sup lemento al Prospecto Informativo con no menos
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de tres (3) Días Hábi les antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la Serie Resp ectiva. La tasa vari able también
será determinada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado y comunicada med ia nte un
s upl emento al Prospecto Informativo con no menos de tTes (3) D ias Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respecti va
de la Serie Respectiva y será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor,
a aquella tasa Li bar (London fnterbank Rate) que bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en
Dólares, a un ( 1), tres (3) o seis (6) meses plazo, en e l mercado interbancario de Londres (London lnterbank
Market). En caso que la tasa de interés de Bonos Sostenibles de una Serie sea variable, la tasa vari able de interés
de los Bonos Sostenibles de dicha serie se revisará y fijar á tres (3) D ías Hábiles antes del inicio de cada Periodo
de Interés po r empezar y la misma deberá ser notificada a la Su perintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa
de Valores de Panam á y a LatinCiear por lo menos tres (3) Días Hábiles antes del iJlicio de cada Período de l nterés.
Si antes de la fi nalización de cualquier Periodo de Jnterés, en el caso en que una o varias de estas series hayan sido
emitidas a una tasa de interés variable referenciada a LIBOR, el Agente de Pago, Registro y Transferencia detennina
que no existen medios adecuados y precisos para la determinación de la Tasa U BOR para dicho Período de Lnterés;
el Agen te de Pago, Registro y Transferencia deberá notificarle al Emisor y a los Tenedores Registrados por teléfono,
caneo electrónico en for mato de documento portable (pdf) o por fax tan pronto como sea posible, esta situación y al
mismo tiempo comunicar cual tasa de referencia intemacional estará utilizando para sustituir la Tasa LIBOR, la Tasa
de lnterés Alterna y e l nuevo margen que será sumado a la Tasa de lnte rés Alterna para mantener la Tasa de Interés
previa al cambio. A partir de la fecha de di cha notificación, comenzarán a regir la Tasa de Interés Altema y el nuevo
margen los cuales aplicarán a parti r de la finalización del Periodo de Interés inmediatamente anterior la fecha de
notificación por parte del Agente de Pago, Registro y Transferencia y se notificará a la Superintendencia de l Mercado
de Valores, Bolsa de Valores de Panamá y L atinclear.
El adqui rente de cad a Bo no devengará intereses (i) d esde su fec ha de Emisión s i ésta ocu rriese en un D ía de Pago
de Interés o en la Fec ha de Emis ión , o (ii) en caso de que la Fecha de Liquidación no concuerde con la de un Día
de Pago o la Fecha de Emisión, desde e l Día de Pago inmediatamente precedente a la fec ha de Liquidación (o
Fecha de Emisión s i se trata del primer período de interés) basta que su capita l sea pagado en su totalidad.
Para cada una de las series de Bonos Sostenibles de que se trate, el E misor determinará la period icidad del pago de
intereses, la cual podrá ser mensu al, trimestral, semestral o anual. El pago de intereses se hará el último d ía de cada
periodo (cada uno, un "Dia de Pago de Interés o Día de Pago"), y en caso de no ser este Llll Día Hábil, entonces el
pago se hará el primer Día Hábi l siguiente. E l Periodo de Interés será notificado por e l Emisor a la S uperintendencia
de Mercado de Valo res y a la Bolsa de Valores de P anamá, S.A., med ian te un sup lemento al Prospecto
lnfonna tivo, con no m enos de tres (3) D ías Hábiles antes de la Fecha de Oferta R espectiva de la Serie
Respectiva.
El período que comienza en la Fecha de Em is ión y termina en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y
cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago y termina en el Día de Pago de Interés
itunediatamente s iguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se identificará como Período de
Interés. Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el D ía de Pago de Interés deberá extenderse
hasta el p r imer Día Hábil irunediatam ente s iguiente, pero s in extenderse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día
Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de Interés subsiguiente.
Los intereses devengados por los Bo nos Sostenibles serán calculados po r el Agente de Pago, Regish·o y
Transfere ncia para cada Período de Interés, aplicando la Tasa de inte rés sobre el saldo insoluto a capital de dicho
Bo no, multip licando la cuantía resu ltante por el número de días calendario del Periodo de Interés (incluyendo el
primer día de dicho Periodo de Interés pero excluyendo e l D ía de Pago en que termina dicho Período de Interés),
d ividido entre 360 redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (med io centavo r edondeado hacia
arriba).
El pago de intereses de los Bonos Sostenibles se rea lizará en las o ficinas principales del Agente de Pago, Registro y
Transferencia, tal como se describe en la Sección IV, li teral A, numera l 20, de este Prospecto Informativo. Para
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aquellos Bonos Sostenibles emitidos de forma global, consignados en Central Latinoamericana de Valores
(LatiJJclear) y s ujetos al régimen de tenencia indirecta, e l Agente de Pago hará los pagos por intermedio de
Latinclear. Recibidas las sumas por Latillclear, ésta hará los pagos que correspondan a los respectivos
Participantes, y estos a su vez los pagarán a los Tenedores Indirectos.
El término "Día Hábil" se refiere a todo día que no sea sábado, domingo, o día nacional o feriado para los bancos
de Licencia General en la Ciudad de Panamá por dispos iciones de la Superintendencia de Bancos.
Los pagos derivados de los Bonos Sostenibles a favor de los Tenedores Registrados se harán por intermedio del
Agente de Pago des ignado por el Emisor para tal fin.

13. Periodo de Gracia y Pago de Capital
Para cada una de las series, el Emisor tendrá derecho a establecer un Periodo de Gracia para el pago del capital.
El Periodo de Gracia para cada serie, si lo hubiere, será comunicado por el Emisor a la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. mediante un suplemento al Prospecto
Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la Serie Respectiva.
Una vez transcurrido el Periodo de Gracia, si lo hubiere, el saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles de cada
serie se pagará en la fonna y frecuencia que dete1111ine el Emisor, pudiendo ser pagado, a opción del Emisor,
mediante un solo pago a capita l en su respectiva Fecha de Vencimiento o mediante amortizaciones iguales a capital,
cuyos pagos a capital podrán ser realizados con La frecuencia que establezca el Emisor para cada serie. En el caso de
que una serie de Bonos Sostenibles cuente con un Periodo de Gracia, el mismo será incluido en el Suplemento al
Prospecto Informativo de la serie correspondiente como parte de la tabla de amortización.
El pago de capital de los Bonos Sostenibles se realizará en las oficinas principales de l Agente de Pago, Registro
y Transferencia, tal como se describe en la Sección IV, literal A, numeral 20 de este Prospecto lnfonnativo. Para
aquellos Bonos Sostenibles emitidos de forma global, consignados en Central Latinoamericana de Valores
(Latinclear) y sujetos al régimen de tenencia indirecta, e l Agente de Pago hará los pagos por intermedio de
Latinclear. Recibidas las sumas por L atinclear, ésta hará los pagos que correspondan a los respectivos
Participantes, y estos a su vez los pagarán a los Tenedores Indirectos.

14. FecJta de Oferta Respectiva
Para cada serie, la "Fecha de Oferta Respectiva" será la fecha a partir de la cual se ofrecerán en venta los Bonos
Sostenibles de cada una de las series.

15. Fecha de Emisión de los Bonos Sostenibles
Para cada serie, la "Fecha de Emisión Respectiva" será la fecha a partir de la cual los Bonos Sostenibles de dicha
Serie empezarán a devengar illtereses. La Fecha de Emisión Respectiva de cada serie de Bonos Sostcniblcs será
determinada por el Emisor antes de la oferta de éstos, en atención a sus necesidades financieras.

16. Precio fnicial de la Oferta
Los Bonos Sostenibles serán ofrec idos inicialmente en e l mercado primario a la par, es decir al cien por ciento
( 100%) de su valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo

considere conveniente, autorizar que los Bonos Sostenibles sean ofrecidos en el mercado primario por un valor
superior o inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. Los Bonos
Sostenibles podráo ser objeto de deducciones o descuentos, así como de primas o sobreprecio según lo determine
el Emisor, de acuerdo con las condiciones del mercado.
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Cada Bono será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono, más intereses acumulados
hasta la Fecha de Liquidació11. La Fecha de Liquidación de un Bono será la fecha en la que el Emisor reciba el
pago del precio de venta acordado para dicho Bono. En el caso de que la Fecha de Liquidación del Bono sea
distinta a la de un Día de Pago de Interés, al precio de venta del Bono respectivo se le sumarán los intereses
acumulados correspondientes a los días transcurridos entre la Fecha de Liquidación y el Día de Pago de Interés
inmediatamente precedente (o Fecha de Emisión Respectiva, si se trata del primer Período de Interés de una Serie).

17. Forma de Emisión y Representación de los Bonos Sostenibles
Los Bonos Sostenibles serán emitidos en títulos físicos, nominativos, registrados y sin cupones, en
denominaciones de mil dólares (US$1 ,000.00), o sus múltiplos.
(a) Bonos Globales
Los Bonos Sostenibles Globales solamente serán emitidos a favor de una Central de Valores, en uno o más títulos
globales, en forma nominativa y registrada, sin cupones. Inicialmente, los Bonos Sostenibles Globales serán
emitidos a nombre de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. ("Latinclear"), quien acreditará en su sistema
interno el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con Latinclear (el
"Participante" o en caso de ser más de uno o todos, los " Participantes"). Dichas cuentas serán designadas
inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe. La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a
los Bonos Sostenibles Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Sostenibles Globales. La propiedad de los derech.os bursátiles con
respecto a Los Bonos Sostenibles Globales será demostrada, y el traspaso de dicha propiedad será efectuado
únicamente a través de los registros de Latinclear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros
de los Participantes (en relación con los derechos de personas distintas a los Participantes). El Tenedor Registrado
de cada Bono Global será considerado como el único propietario de dicho Bono en re lación con todos los pagos
que deba hacer el Emisor, de acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos Sostenibles.
Mientras Latinclear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Sostenibles Globales, Latinclcar será considerado el
único propietario de los Bonos Sostenibles representados en dichos títulos globales y los propietarios de derechos
bursátiles con respecto a los Bonos Sostenibles Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos
Sostenibles Globales sea registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con
respecto a los Bonos Sostenibles Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo con los
reglamentos y procedimientos de Latinclear. Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos Sostenibles a
través de cualquier casa de valores que sea Participante de Latincleru·.
Todo pago de intereses u otros pagos bajo los Bonos Sostenibles Globales se harán a Latinclear como el Tenedor
Registrado de los mismos. Será responsabi lidad exclusiva de Latinclear mantener los registros relacionados con,
o los pagos realizados por cuenta de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Sostenibles
Globales y por mantener, supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles.
Latinclear, al recibir cualquier pago de intereses u otros pagos en relación con los Bonos Sostenibles Globales,
acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los
Bonos Sostenibles Globales, de acuerdo con sus registros. Los Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente
las cuentas de custodia de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Sostenibles Globales,
en proporción a sus respectivos derechos bursátiles.
Los traspasos entre Pruticipantes serár1 efectuados de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de Latinclear.
En vista de que Latinclear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por
cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos
bursátiles con respecto a los Bonos Sostenibles Globales, de dar en prenda sus derechos a personas o entidades
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que no son Partici pantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumeDtos fisicos que representen dichos
intereses.
Latinclear le ha in fo nnado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado, únicamente
de acuerdo con instrucciones de uno o más Participantes a fa vor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos
bursátiles con respecto a los Bonos Sostenibles G lobales, y únicamente en relación con la porción del total del
capital de los Bonos Sostenibles con respecto a la cua l dicho Participante o dichos Pa rticipantes hayan dado
instrucciones.
Latinclcar le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de la
República de Panamá y que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores
emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores. Latinclear fue creada para mantener valores en custodia
para sus Participantes y faci litar la compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a
través de anotaciones en cuenta, y as! e liminar la necesidad del movimiento de certificados físicos.
Los Participantes de Latinclear incluyen casas de valores, bancos y otras centra les de custodia y podrán incluir
otras organizaciones. Los servicios indirectos de Latinclear están disponibles a terceros como bancos, casas de
valores, fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un
Participante, ya sea directa o indirectamente.
Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del Contrato de
Administración celebrado entre Latinclear y el Em isor, obligará a Latinclear y/o a los Participantes o podrá
interpretarse en el sentido de que Latinclear y/o los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los
tenedores e fectivos de los Bonos Sostenibles, e l pago de capital e intereses correspondientes a los mismos. Todo
pago que se haga a los Tenedores Registrados de los Bonos Sostenibles en concepto de pago de intereses
devengados se hará con el dinero que para estos tines proporcione el Emisor.
(b) Bonos Individuales
Los Bonos Sostenib les Individuales podrán ser emitidos a favor de cualquier persona que no sea una ce~tral de
custodia. En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Sostenibles ~lobales
podrá solicitar la conversión de dichos derechos bursátiles en Bonos Sostenibles Individuales mediante solicitud
escrita dirigida a l Participante que le ha reconocido derechos bursátiles con respecto a los Bonos Sostenibles
G lobales, lo cual necesariamente implica una solicitud dirigida a Latinclear formulada de acuerdo con sus
reglamentos y procedimientos, presentada a tTavés de un Participante. En todos los casos, los,Bonos Sostenibles
IJtdividuales entregados a cambio de Bonos Sostenibles G lobales o derechos bursátiles Q.On respecto a los Bonos
Sostenibles G lobales serán registrados en los nombres que el Participante correspondiente le indique al Agente
de Pago (como representante del Emisor) por escrito y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la
solic itud de Latinc lear.
Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bo1tos Sostenibles lndividuales
cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de
dichos Bonos Sostenibles Individuales.
18. Emisión, Autenticación y Registro

Los Bonos Soslenibles serán emitidos inicialmente en uno o más macrotítulos o títulos consignados en una central
de valores, los cuales podrán ser intercambiados por títulos individuales. Para que los Bonos Sostenibles sean una
obligación válida, legal y exi gible del Emisor, los mismos deberán ser ftrmados en nombre y representación del
Emisor por las personas que la Junta Directiva del Emisor designe para tales efectos, de tiempo en tiempo, y podrá
ser fi rmado, fechado y autenticado por e l Agente de Pago, como diligencia de autenticación, en la fecha que el
Emisor reciba valor por dicho Bono. La autenticación de los Bonos Sostenibles no implicará en forma alguna que
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el Agente de Pago garantiza las obligaciones de pago del Emisor con respecto a los Bonos Sostenibles. Las firmas
en los Bonos Sosten.ibles podrán ser impresas, pero al menos una deberá ser en original.
Cada Bono será fechado y registrado por el Emisor en el día de su expedición ("Fecha de Expedición"). El Agente
de Pago mantendrá en sus oficinas principales un registro de los Bonos Sostenibles (en adelante el "Registro de
Tenedores") de los tenedores de los Bonos Sostenibles (en adelante, los "Tenedores Regisb·ados"), en el cual se
anotará: ( 1) el número de Bonos Sostenibles de que sea titular cada Tenedor Registrado, con indicación de la
fecha de Expedición de cada Bono y su valor de compra; (2) el nombre y la dirección de Ja(s) pcrsona(s) a favor
de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios o
cesionarios del misrno; (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; (4)
el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y restricciones
legales y contractuales que se hubiesen establecido sobre los Bonos Sostenibles; (6) el nombre del apoderado,
mandatario o representante de los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido el poder de dirección
de acuerdo a la ley; (7) Cualquier otTa información que el Agente de Pago considere conveniente. A su vez, se
mantendrá la siguiente información:
Bonos Sostenibles emitidos y en circulación:
Bonos Sostenibles cancelados:

a.

por denominación y número

a. por vencimiento
b. por reemplazo por Bonos Sostenibles mutilados, destruidos, perdidos o
hurtados o por canje por Bonos Sosteniblcs de diferente denominación
c. Bonos Sostenibles no emitidos por número y,
d. cualquier otra información que el Agente de Pago considere conveniente.

En adición a lo anterior, el Agente de Pago enviará informes mensuales al Emisor, los cuales deben contener la
siguiente información, a saber:
A.

B.
C.

La fec ha de expedición de cada Bono y el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de
quien(es) los Bonos Sosteni bles sean inicialmente expedidos, así como el de cada uno de los
subsiguientes endosatarios de los mismos.
Los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación, por denominación y número.
Los Bonos Sosteni bles cancelados o redimidos, así como los reemplazados por haber sido
mutilados, perdidos, destruido o hurtados, o por canje por Bonos Sostenibles de diferente
denominación.

Los Bonos Sostenibles son solamente transferibles en el registro. No existen restricciones a la transferencia de los
Bonos Sostenibles.
19. T itularidad
Los Bonos Sostenibles serán emitidos de forma nominativa.
20. Forma de pago del Capital e Inter eses

Los pagos derivados de los Bonos Sostenibles a favor de los Tenedores Registrados se harán por intennedio de
un Agente de Pago, Registro y Transferencia designado por el Emisor para tal fi n.
El Emisor ha designado como Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos Sostenibles a M MG Bank
Corporalion (el "Agente de Pago"), con oficinas principales ubicadas en la Torre MMG, Avenida Paseo del Mar,
Urbanización Costa del Este Piso 22, Ciudad de Panamá, República de Panamá, de conformidad con el contrato
para la prestación de servicios de Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos Sostenibles (el "Contrato
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de Agencia de Pago"), cuya copia reposa en los arc hivos de la Superintendencia de Mercado de Valores y est.-1
disponible para la revisión del público en general. L a gestión del Agente de Pago es puramente administrati va a
favor del Emisor.
E l Agente de Pago se obliga a llevar y mantener al día, un registro (en ade lante e l "Registro") de las personas en
c uyo favor se hubiesen emi tido los Bonos Sostenibles (en adelante, los "Tenedores Registrados"), en el que se
anotará lo siguiente; (i) el número de Bonos Sostenibles de que sea titular cada Tenedor RegistJado, con indicación
de su fecha de emisión, fecha de liquidación y valor de compra de cada uno de los Bonos Sostenibles; (ii) el
nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada uno de los Bonos Sostenibles emitidos y e n circulación (iii)
la forma de pago de los intereses, elegida por cada Tenedor Registrado; (iv) el monto pagado a cada Tenedor
Registrado en concepto de capital e intereses; (v) los gravámenes y restricciones legales y contractuales que se
hubiesen establecido sobre los Bonos Sostenibles; (vi) además mantendrá la siguiente información: (a) Bonos
Sostenibles emitidos y en c irculación; por denominación y número; (b) Bonos Sostenibles cancelados: mediante
pago por redenc ión o por reemplazo por Bonos Sost eni bles mutilados, destruidos, perdidos o hurtados o por canje
de Bonos Sostenibles de diferente denominación; (e) Bonos Sostenibles no emi tidos: por número; y, (viii)
cualquier otra información que el Agente de Pago considere conveniente.
En caso de que ocurriese cua lquier Evento de Tncumplimiento, e l Agente de Pago deberá notificar por escrito
apenas tenga conocimiento de e llo al Emisor, al Fiduciario, a la Supelintendencia del Mercado de Valores, a la
Bolsa de Valores de Panamá, a l Garante lnic ia l y a cada u no de los Tenedores Registrados.
El ténnino " Tenedor Registrado" o "Tenedores Registrados" significa(n) aquclla(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s)
aparezca(n) inscrito(s) en el Registro de Tenedores como titular de uno o más Bonos Sostenibles a una fecha
determinada. El Agente de Pago entregará a los Tenedores Registrados las sumas que hubiese recibido de l Emisor
para pagar e l capital y los intereses de los Bonos Sostenibles de conformidad con los términos y condiciones de
esta oferta.
Mientras el Agente de Pago no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o de un
representante autorizado de éste, o alguna orden de autoridad competente indicando otra cosa, el Agente de Pago
reconocerá al último Tenedor Registrado de w1 Bono com o el único, legítimo y absoluto prop ietario y titular de
dicho Bono, para los fines de efectuar los pagos derivados de los Bonos Sostenibles, recibir instrucciones y para
cualesquiera otros propósitos.
Cuando cua lquier institución competente reqLLiera a l Emisor detalle del o los Tenedmes, hasta llegar a la persona
natural, e l Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entregar a requerimiento del Emisor la lista de
Tenedores Registrados en sus sistemas internos.
El Agente de Pago deberá suministrar cualquiera información o explicación sobre la Emisión que requiera la
Superintendencia del Mercado de Valores y/o Entidades Autorreguladas.
Para aquellos Bonos Sostenibles emitidos de forma global, consignados en Central Latinoamericana de Valores
(Latinclear) y sujetos al régimen de tenencia indirecta, el Agente de Pago hará Los pagos por intermedio de
Latinc lear. Recibidas las sumas por Latinc lear> ésta hará los pagos que correspondan a los respectivos
Participantes, y estos a su vez los pagarán a los Ten edores Indirectos.
Los p agos a capital e intereses de los Bonos Sostenibles serán hechos en las oficinas ptincipales del Agente de
Pago, actualmente ubicadas en la Torre MMG, Avenida Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este P iso 22,
Ciudad de Pa namá, República de Panamá, a opción del Tenedor Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor
del Tenedor Registrado o (ii) en e l caso que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, el pago se realizará
de acuerdo a los reglamen tos y procedimientos de dicha central; o (iii) mediante crédito a una cuenta del Tenedor
Registrado con el Agente de Pago (en caso de que e l Agente de Pago sea un banco); o (iv) mediante transferencia
electrónica a favo r del Tenedor Registrado. Los cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado se
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entregarán en persona en las oficinas del Agente de Pago y se requerirá una firma debidamente autorizada para su
entrega. El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar a l Agente de Pago, por escrito, cuanto antes, la
forma de pago escogida y el número de cuenta bancaria a la que se harán los pagos de ser este el caso, así como
la de cualquier cambio de estas instrucciones. E l Agente de Pago 110 tendrá obligación ni de recibir ni de act1.1ar
en base a notificaciones dadas por e l Tenedor Registrado con menos de cinco (5) días hábi les antes de cualquier
Día de Pago de fntereses o de la Fecha de Vencimiento. En ausencia de notificación al respecto, la forma de pago
será mediante cheque a favor del Tenedor Registrado.
En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante cheque, el Ageute de Pago no será
responsable por la pérdida, hmto, destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado
cheque y dicho riesgo será asumido por el Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de Pago se limitará
a emitir dicho cheque a la persona autorizada por el Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos
legales el pago de intereses o capital ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por e l Tenedor Registrado en la
fecha que la persona debidamente autorizada para retirar e l cheque firme el registro de entrega de pagos del Agente
de Pago. Se entiende que en caso de que el Tenedor Registrado no retire los cheques correspondientes, no se
entenderá como un i11cumplimiento del Agente de Pago o del Emisor al tenor de lo antes expuesto. En caso de
pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición de l cheque se regiJá por las
leyes de la República de Panamá y las prácticas del Agente de Pago y cualesquiera costos y cargos relacionados
con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. El pago a Latinclear como Tenedor Registrado
se hará conforme al reglamento interno de Latinclear.
Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago no será responsable por los
actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de las transferencias
e lectró nicas, que interrumpan o interfieran con e l recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La
responsabilidad de l Agente de Pago se limitará a enviar la transferencia e lectrónica de acuerdo a las instrucciones
del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos Jos efectos legales el pago ha sido hecho y recibido
satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia.
El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos Sostenibles, todos los
impuestos que se causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, existentes o
futuras, así como porrazón de cambios en la interpretación de las mismas. Cualquier suma así retenida será pagada
por el Emisor confonne lo requiera la ley, a las autoridades tlibutarias correspondientes.
El Agente de Pago hará buen pago de cada uno de los Bonos Sostenibles cuando pague el capital y/o los intereses,
según sea el caso, conforme lo contemplado en el respectivo Bono y en el Contrato de Agencia de Pago. El Emisor
se compromete, de acuerdo con el Contrato de Agencia de Pago, a transferir al Agente de Pago los fondos
suficientes para permitirle a l Agente de Pago cumplir puntualmente con los pagos de intereses o capital con
respecto a los Bonos Sostenibles, tal como resulte de los cálculos realizados por el Agente de Pago y notificados
al Emisor y bajo los términos y condiciones de los Bonos Sosteni bles. El Agente de Pago podrá, sin incurrir en
responsabilidad alguna, retener el pago de capital e intereses de un Bono a consecuencia de haberse dictado alguna
orden de parte de autoridad judicial o de otra autoridad competente o por mandato de la ley.
El Agente de Pago no incurrirá en responsabilidad alguna por motivo de cualquier acción que éste tome (u omita
tomar, incluyendo, en este caso la retención de pago) en base a un Bono, instrucción, orden, notificación,
certificación, declaración u otro documento que e l Agente de Pago razonablemente creyese ser (o no ser en caso
de omisiones) auténtico y válido y estar (o no estar en el caso de omjsiones) finnado por la(s) persona(s)
apropiada(s) o autodzada(s) o en base a la ley u orden judicial o de autoridad competente.
EL Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o aflüadas
podrán ser Tenedores Registrados de los Bonos Sostenibles y entrar en cualesquiera transacciones comerciales
con e l Emisor o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de e llo a los Tenedores
Registrados de los Bonos Sosten.ibles.

33

Llegado el Día de Pago de [nterés sin recibir los fondos suficientes para realizar e l pago programado, el Agente
de Pago, Registro y Transferencia informará al Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del
Mercado de Valores, a la Central Latinoamericana de Valores, S.A. y a la Bolsa de Valores de Panamá, de que no
pudo realizar e l pago de interés y/o capital, según corresponda, a favor de los Tenedores Registrados, por no
contar con los fondos suficientes para realizar dicho pago.
Nada de lo estipulado en este Prospecto lnformativo obligará al Agente de Pago o podrá interpretarse en el sentido
de que el Agente garantiza a los Tenedores Registrados los pagos correspondientes a l capital e intereses respecto
a los Bonos Sostenibles, cuando aplique, o gara11tiza la validez, legalidad o exigibilidad de los Bonos Sostenibles
o las obligaciones contraídas por e l Emisor o bajo cualquier otro contrato o documento ejecutado con relación
gestión administrativa respecto de los Bonos Sostenibles, o que deberá incurrir en ninguna clase de gasto por
cuenta del Emisor. El Agente de Pago sólo responderá por Los daños y pe1juicios que se originen por actos u
omisiones en que hubiese mediado negligencia grave, cu lpa grave o dolo de su parte.
Además, el Agente de Pago, se compromete, entre otros compromisos incluidos en el Contrato de Agencia de
Pago, a:
Calcular las sumas de intereses y/o capital que el Emisor está obligado a pagar a cada Tenedor Registrado
en un Día de Pago de Interés, Fecha de Redención Anticipada o en una Fecha de Vencimiento de
cualquier serie de los Bonos Sostenibles, de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos
Sostenibles en las fechas que constituyan y notificar de dicho cálculo al Emisor. El Emisor le pagará
intereses y/o capital a aquellos Tenedores Registrados que eran Tenedores Registrados en la fecha que
ocurra diez ( 1O) Días Hábiles antes de 1m Día de Pago de Interés, Fecha de Redención Anticipada o una
Fecha de Vencimiento (cada una, una "Fecha de Regisn·o").
ii. Informar al Emisor en la fecha que ocurra al menos seis (6) Días Hábiles antes de cualquier Día de Pago
de Interés, Fecba de Redención Anticipada o Fecha de Vencimiento (cada una, una "Fecha de Cálculo")
sobre el detalle de los montos calculados en el inci.so anterior que se le tienen que pagar a los que eran
Tenedores Registrados en la Fecha de Registro, el pago a interés y/o capital correspondiente y el saldo
insoluto a capital de los Bonos Sostenibles.
iii. Pagar a los Tenedores Registrados en cada Día de Pago de Interés, Fecha de Redención Anticipada o
Fecha de Vencimiento respectiva, con los fondos que para tal fin reciba de parte del Emisor, los intereses
y/o el capital de los Bonos Sostenibles, de conformidad con los términos y condiciones del Contrato de
Agencia de Pago, Registro y Transferencia y los Bonos Sostenibles, específicamente conforme se
establece en el Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia.
1v. Asistir en la autenticación, expedición, regisn·o, transferencia, cancelación y reposición de los Bonos
Sostenibles de confonnidad con los términos y condiciones del Contrato de Agencia de Pago, Registro
y Transferencia, los Bonos Sostenibles y el Prospecto Informativo.
v. Notificar por escrito al Emisor, al Fiduciario (con copia al Garante Inicial) y a cada w1o de los
Tenedores Registrados, sobre la ocurrencia de cualquier Evento de lncwnplimiento tan pronto tenga
conocimiento de ello, sin petjuicio de que dicho evento pueda ser subsanado dentro del Período de
Cura, de acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos Sostenibles y e l Prospecto Informativo.
Transcurrido el Periodo de Cura si n que se haya subsanado tul Evento de Incumplimiento y, cuando
así lo soliciten los Tenedores Registrados que representen al menos e l 51% del saldo insoluto a capital
de todas las series o de una serie respectiva, según sea e l caso, el Agente de Pago deberá expedir una
Declaración de Vencimiento Anticipado de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos
Sostenibles y e l Prospecto Informativo.
v1. Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que éste solicite en relación con los nombres de
los Tenedores Registrados y el Saldo Insoluto a Capital de sus respectivos Bonos Sostenibles y de los
intereses adeudados y el número de los Bonos Sostenibles emitidos y en c i1·culación.
vii. Expedir, a solicitud del respectivo Tenedor Registrado, las certificaciones haciendo constar los
derechos que e l solicitante tenga sobre los Bonos Sostenibles.
1.
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viii. Recibir del Emisor todas las comunicaciones que estas requieran enviar a los Tenedores Regisu·ados
y viceversa.
ix. Transmitir al Emisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la misma, una copia de
toda comunicación o notificación recibida de los Tenedores Registrados que requiera de lUla acción o
decisión por parte del Emisor.
x. De ser necesario conforme a la ley, retener en nombre y representación del Emisor cualquier impuesto,
tasa o conh·ibución que se genere con respecto a los Bonos Sostenibles o a cualquier pago bajo los
miSI110S.

xi. Realizar cualquier otro servicio que estuviera relacionado con o que fuera inherente al cargo de agente
de pago, registro y transferencia o cualesquiera otros servicios que el Agente de Pago conviniera con
el Emisor.
21. Renuncia y Remoción del Agente de Pago
El Agente de Pago podrá renunciar a su cargo en cualquier momento siempre y cuando haya dado previo aviso
por escrito al Emisor el cual no podrá ser menor de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha en que
la renuncia se hará efectiva.
Dentro de este plazo, el Emisor deberá nombrar un nuevo agente de pago, regish·o y transferencia. En caso que el
Em isor nombre un nuevo agente de pago, registro y transferencia dentro de dicho plazo, y el mismo haya aceptado
el cargo, se entenderá que la renuncia del agente de pago saliente se ha hecho efectiva. En caso que el Emisor no
nombre al nuevo Agente de Pago dentro del plazo antes indicado, el Agente de Pago tendrá la opción de nombrarlo
por cuenta y a nombre del Emisor, y sin requerir la autorización o aprobación de este último, preferiblemente de
entre los bancos que sean Tenedores Registrados, en caso de haber alguno. No obstante lo anterior, la renuncia
del Agente de Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya nombrado un nuevo agente de pago y
registro y el mismo haya aceptado dicho cargo.
En todo caso, el agente de pago, registro y transferencia sustituto deberá ser un banco con oficinas en la Ciudad
de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia de Bancos.
El Emisor podrá remover de fonna inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de los siguientes casos:
En caso de que el Agente de Pago cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o su licencia bancaria general
sea cancelada o revocada; o
b. En caso de que el Agente de Pago sea objeto de resolución expedida por la Superintendencia de Bancos
que ordene la toma de su control administrati vo, su reorganización o su liquidación forzosa; o
c. En caso de que el Agente de Pago incurra en dolo en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato
de Agencia de Pago, o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones.

a.

El Emisor también podrá remover al Agente de Pago sin causa justificada, en cualquier momento, dando aviso
previo y por escrito de tal decisión al Agente de Pago con al menos treinta (30) días calendarios de anticipación a
la fecha fijada para la remoción o tenninación de funciones. Dentro de este plazo, el Emisor deberá designar un
nuevo agente de pago y suscribir un acuerdo de sustitución o nuevo contrato con el nuevo agente de pago
sustancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrato de Agencia de Pago, con un banco de
reconocido prestigio con oficinas en la ciudad de Panamá y con licencia general otorgada por la Superintendencia
de Bancos. Eo caso qt1e el Emisor nombre un nuevo agente de pago, registro y transferencia dentro de dicho plazo,
y el mismo haya aceptado el cargo, se entenderá que la remoción del agente de pago saliente se ha hecho efectiva.
En caso que el Emisor no nombre al nuevo agente de pago dentro del plazo antes indicado, el Agente de Pago
removido tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor, y sin requerir la autorización o
aprobación de este último, preferiblemente de entre los bancos que sean Tenedores Registrados, en caso de haber
alguno. No obstante lo anterior, la remoción del Agente de Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se
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haya nombrado un nuevo agente de pago, registro y transferencia y el mismo haya aceptado dicho cargo. El nuevo
Agente de Pago deberá ser aprobado por el Ga rante Inicial antes de que tome posesión de dicho cargo.
En caso de renuncia o remoción, e l Agente de Pago deberá entregar al Emisor y al n uevo agente de pago, registro
y transferencia, toda la documentación relacionada con la gestión prestada, incluido un reporte detallado de los
dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los Tenedores Registrados a la fec ha de s ustitución junto con
cualquier saldo, previa deducción de los honorarios, gastos y costos debidos y no pagados al Agente de Pago por
razón de la prestación de sus setvicios de acu erdo a los términos del Contrato de Agencia de Pago.
Adicionalmente, el Agente de Pago devolverá al Emisor los honorarios que le hubiesen sido pagados de forma
anticipada, en proporción al resto del plazo que falte para completar el año.

22. Depósito de los Bonos Sostenibles
A fin de cumplir con lo ex igido en el artículo 202 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, el Emisor ha
establecido e l depósito previo de los Bonos Sostenibles con Cenb·al Latinoamericana de Valores S.A.
("Latinclear"), sociedad organi zada y existente de acuerdo a las leyes de Panam á, la cual cuenta con licencia
otorgada por la Superintendencia de Mercado de Valores para actuar como central de valores. El depósito se ha
hecho mediante la entrega de los Bonos Sostenibles Globales.

23. Régimen de Tenencia lndirecta
El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los Bonos Sostenibles que estén representados de forma
inmovilizada, estará sujeto al "Régimen de Tenencia Indirecta", regulado en el capítulo Tercero del Título X del
Texto Único de l Decreto Ley 1 de 1999, "por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores", actualmente
Superintendencia de Mercado de Valores, "y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá".
Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta, el i11versionista tendrá el carácter de "Tenedor Indirecto" en relación con
aq uellos Bonos Sostenibles inmovilizados comprados a su favor a través de Ulla casa de valores o un intennediario,
y como tal, adquirirá derechos bursátiles sobre los Bonos Sostellibles de conformidad con lo dispuesto en el Texto
Único del Decreto Ley l de 1999. El término "Tenedor" significa todo tenedor de los Bonos Sostenibles, ya sea
Tenedor Registrado o Tenedor Indirecto.
El Emisor ba autorizado que los Bonos Sostenibles podrán ser consignados y h·ansferidos a través de la Central
Latinoamericana de Val ores, S.A. ("LatinCiear'') o cualquier otra central de valores debidamente autorizada para
operar en la República de Panamá. Por lo tanto, e l Emisor podrá representar los Bonos Sostcni bles mediante la
emisión de títulos globales o macrotítulos ("Bonos Sostenibles Globales") a favor de dichas centrales de valores.
Tal como se explicó en la sección anteri or, e l Emisor ha contratado a Latinclear para actuar como central de
valores en relación con los Bonos Sostenibles. Por lo tanto, Latinclear será el Tenedor Registrado de los Bonos
Sostenibles ilm1ovilizados y considerado por el Agente de Pago y el Emisor, como el único propietario de los
Bonos Sostenibles inmovilizados, mientras que los invers ionistas serán considerados Tenedores Indu·ectos y como
tal adquirirán derechos bursátiles sobre los Bonos Sostenibles, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
del Decreto Ley 1de 1999. El inversionista, en su condición de Tenedor Indirecto de los Bonos Sostenibles podrá
ejercer sus derechos bw·sátiles de acuerdo a la ley, los reglamentos y procedimientos de Latinclear.
Latinclear ha informado a l Emisor que tomará cua lquier acción perrnitida a un Tenedor ú1directo de los Bonos
Sostenibles únicamente de acuerdo a i11strucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan
acreditado derechos bursátiles con respecto de los Bonos SostenibJes y únicamente en relación con la porción del
total del capital de Bonos Sostenibles sobre la cual dicho Pat1icipante o Participantes hayan dado instrucciones.
El inversionista que solicite que los Bonos Sostenibles que adquiera sean emitidos de forma física y a su nombre,
no estará sujeto a l Régimen de Tenencia Indirecta.
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En caso de que un Bono tenga a dos (2) o más personas como su Tenedor Registrado, las instrucciones en relación
con los Bonos Sostenibles que sean impartidas por estos al Agente de Pago y el Emisor se regirán por las siguientes
reglas: (i) si se utiliza La expresión "y" en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se
requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de d icho Bono identificados en e l Registro; y (ii) si se utiliza
la expresión "o" se entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá la firma de cua lquiera de los Tenedores
Registrados de dicho Bono; y (iii) si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no
indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá como w1a acreencia mancom unada y
por lo tanto se requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono que aparecen en el Registro.

24. Transferencia de Derechos Bursátiles y de Bonos Sostenjbles Emitidos Físicamente
Las transferencias de los derecbos bursáti les reconocidos a los inversionistas que ostenten La condición de
Tenedores Indirectos sobre los Bonos Sostenibles depositados y c ustodiados en Latinc lear y acredi tados en las
cuentas de los Patt icipantes, serán efectuadas por Latinclear de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos.
Los Bonos Sostenibles son únicamente transferibles en el Registro de Te11edores administrado por el Agente de
Pago. Cuando cualquiera de los Bonos Sostenibles sea presentado al Agente de Pago para que se registre su
transferenc ia, específicamente en e l caso de Bonos Sostenibles Individuales, el Emisor entregará al Agente de
Pago e l nuevo certificado que éste emitirá a favor del cesio nario, de acuerdo a lo establecido en esta sección. Para
ser transferidos, los Bonos Sostenibles deberán ser debidamente endosados por el Tenedor Registrado a favor del
cesionario y entregados al Agente de Pago, quien cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al
endosatario de l Bono trausferido y anotará dicha transferencia en el Registro de Tenedores. El nuevo Bono así
emitido será una obligación válida y exigible del Emisor, y gozará de Los mismos derechos y privilegios que tetlía
el Bono transferido. Todo BoHo presentado al Agente de Pago para el registro de su transferenc ia deberá estar
debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial, en fo rma satisfactoria a juicio del
Agente de Pago y, a solicitud del Agente de Pago o e l Emisor, autenticada la fi1ma ante Notario Público. El Agente
de Pago no tendrá obljgación de anotar el traspaso en el Registro de Tenedores y podrá retener el pago de capital
o intereses de un Bono que razonablemente creyese no ser genuino y auténtico o sobre el cual exista algún reclamo,
disputa, litigio u orden judicial con relación a su tenencia, propiedad, disposición, secuestro, embargo, validez,
legitimidad o transferencia. La anotación hecha por e l Agente de Pago en el Registro de Tenedores completará
el proceso de transferencia del Bono. El Agente de Pago no anotará transferenc ias de Bonos Sostenibles en el
Registro dentro de Los quince ( 15) días hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago Intereses, Fecha
de Redención Anticipada (de haberla) o Fecha de Vencimiento. En el evento de que se adquieran Bonos
Sostcnibles fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago
la transferencia de dichos Bonos Sostenibles, se deberá mostrar evidencia al Agente de Pago de la retención del
5% a que se refiere e l Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre
la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en La venta de los Bonos Sostenibles de que se trate, o
bien evidenc ia de que la transferencia no está sujeta al pago de dicho impuesto.

25. Canje y denomiuación de los Bonos Sostenibles
Siempre y cuando con respecto al mismo no pese ninguna orden de autoridad competente que imposibilite la
negociación del Bono; los Tenedores Registrados de Bonos Sostenibles emitidos físicamente podrán solicitar por
escrito a l Agente de Pago el reemplazo o canje de uno o más Bonos Sostenibles de los que sean titulares por otros
de otra denominación o La consolidación de varios Bonos Sostenibles por otros Bonos Sostenibles de otra
denominación, siempre que los Bonos Sostenibles sean de la misma serie y que la denominación resul tante sea
igual a MiJ Dólares (US$ 1,000.00) y en cualesquiera de s us múltiplos. Dicha solicitud deberá estar acompat1ada
de los Bonos Sostenibles que desean canjear debidamente endosados.
La solic itud la realizará e l Tenedor Registrado por escrito, al Agente de Pago, en las oficinas principales de este
último y deberá estar acompañada de los Bonos Sostenibles que desean canjear debidamente endosados. Una vez
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presentada la solicitud de acuerdo con lo contemplado e n esta Sección, el Agente de Pago procederá a anular los
títulos ca1~eados y a entregar los Bonos Sostenibles sustituidas, Jos cuales deberán coincidir en cuanto a su valor
nominal total con el del (de los) Bono(s) ca1*ado(s).
Toda solicitud para la reposición de un Bono mutilado, destruido, perdido, robado, hurtado o indebidamente
apropiado deberá ser dirigida por escrito al Agente de Pago, con copia enviada al Emisor, acompañando la fianza
u otra garantía que para cada caso determine el Emisor y las pruebas que a satisfacción del Emisor y del Agente
de Pago acrediten el robo, hurto, destrucción, mutilación, pérdida o apropiación indebida, así como cualquiera
otra documentación e infor mación que soliciten el Emisor y/o el Agente de Pago. U na vez recibida la
documentación anterior, el Emisor podrá autorizar a l Age nte de Pago a que reponga el Bono objeto de la solicitud
de reposic ión. No obstante lo anterior, el Emisor siempre podrá exigir que se proceda mediante el trámi te de un
j u icio de reposición de títulos, sin pe1juic io de exigir las fia nzas y garantías del caso.

26. Limitación de Responsabilidad
Nada de lo estipulado en este Prospecto Infom1ativo y en los términos y condiciones del título global o
macrotítulo, obligará a Latinclear y a los Partic ipantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y los
Participantes garanti zan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuentababiente registrado) de los Bonos
Sostenibles, e l pago a capital e intereses correspondientes a los Lnismos.

27. Redención Anticipada
Los Bonos Sostenibles podrán ser redimidos, tota l o parcialmente, a opción de l Emisor, a partir de la fecha que
determine el E misor mediante el suplemento al Prospecto Informativo y en base a los términos de los Bonos
Sostenibles de cada Serie por un valor equivalente a l J 00% del saldo insoluto a capital, en cualquier Día de Pago
de lnterés, con o sin costo o penalidad por redenc ión anticipada. Las redenciones totales se harán por el saldo
insoluto a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se haga la redención an ticipada. Las
redenc iones parciales se harán proiTata entTe los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación.
En caso de que el Emisor decida redimir en forma anticipada, parcial o totalmente, cualesqu iera de las Series, el
Emisor comun icará a los Tenedores con no menos de quince ( 15) días calendarios de anterioridad a la fecha de
Redención Anticipada, mediante correo electrónico a la dirección de los Tenedores Registrados que aparezca en el
registro del Agente de Pago, con indicación del monto de los Bonos Sostenibles a ser redi midos y la Fecha de
Redención Anticipada. En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando la
fecha y la suma destinada a tal efecto. La porción redimida del saldo de los Bonos Sostenibles dejará de devengar
intereses a partir de la Fecha de Redención Anticipada, siemp re y cuando el Emisor aporte e instmya a l Agente a
pagar las sumas de dinero necesarias para cubrir la totalidad de los pagos para la redención anticipada. Los Bonos
Sostenibles serán redimidos al l 00% de su valor nominal. Igualmente, el E misor notificará por escrito con no menos
de quince ( 15) días calendarios de antelación, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Central
Latinoamericana de Valores, S.A. y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. su intención de redimir anticipadamente,
parcial o totalmente la serie respectiva.
En los casos de redenciones parciales, la suma asignada para la redención no podrá ser menor a Cien Mil Dólares
(US$ 100,000.00). Dicho pago se bará prorrata a todos los Tenedores de la serie a redimirse.
Los avisos de redención serán dados por el Emisor a los Tenedores Registrados bajo una o varias de las modalidades
establecidas en este Prospecto Informativo. Todo aviso de redención será irrevocable. El hecho de que no se dé aviso
de redenc ión a un determinado Tenedor Registrado no afectará la suficiencia de los avisos debidamente dados a
otros Tenedores Registrados.

28. Dineros No Reclamados
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Las sumas de capita l e intereses derivadas de los Bonos Sostenibles que no sean cobradas por el Tenedor
Registrado, o que no puedan ser entregadas a este por e l Agente de Pago, Registro y T ransferencia según lo
dispuesto en los términos y condiciones de este Prospecto Informativo o de los Bonos Sostenibles, o a
consecuencia de haberse dictado una orden de parte de alguna autoridad competente, no devengarán intereses con
posterioridad a l Día de Pago.
En e l caso específico de Bonos Sostenibles Indiv iduales, toda suma de dinero que el Em isor haya puesto a
disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia para cubrir los pagos de capital e intereses de los Bonos
SosLenibles y que no sea cobrada por el respectivo Tenedor Registrado luego de transcurrido un período de ciento
ochenta ( 180) días calendarios después de la Fecha de Vencimiento, será devuelta por e l Agente de Pago, Registro
y Transferencia al Emisor en dicha fecha, y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado
con posteri oridad a dicha fecha deberá ser dirigido d irectamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago,
Registro y Transferencia responsabilidad alguna por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor
Registrado.

29. Notificaciones
Para los tines de recibi r avisos y notificaciones, se fijan las s iguientes reglas y direcciones: toda notificación o
comunicación a l Agente de Pago deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección física o
electrónica:

AGENTE DE PAGO, R'EGTSTRO Y TRANSFERENCIA
MMG Bank C01·poration
MMG Tower, Piso 22
Aven ida Paseo del Mar, Costa del Este
Apartado Postal 0832-02453
Panamá, República de Panamá
Teléfono: 265-7600
Atención : Marielena García Maritano
Correo electrónico: marielena.gmar itano@ mmgbank.com
www.mmgbank.com
Toda notificación o comunicación al emisor deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente di rección
fí sica, o electró nica:

EM ISOR
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A.
El Cedral. Centro Corporativo
Trejos Montealegre, Escazú
San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2505-7022
Luis Carlos Rodríguez: lrodriguez@ promerica.fi.cr /Lizetb Lopez: bonosostenible@promeri ca.ti.cr
www.prom erica.fi.cr
Cualquier notificación o comunicación a los Tenedores Registrados podrá ser hecha mediante cualquiera de las
sigu ientes formas : (i) envío por correo certificado o porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado
que conste e n e l Registro de Tenedores; (ii) publicación de un aviso en dos (2) diarios locales de amplia circulación
en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos; (iii) entrega personal en e l dom ic il io designado por el
Tenedor Registrado, con acuse de recibo, (iv) vía fax al número suministrado por e l Tenedor Registrado; o (v)
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medianle con eo electrónico.
Si la noti-ficación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se considerará como
debida y efectivamente efectuada a los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que sea fi·anqueada. En caso
que la comunicación se efectúe por medio de anunc io público, se entenderá efectuada en la fecha de la segunda
publicación del aviso. En caso de entrega personal, la comutlicación se entenderá efectuada en la fecha que
aparezca en la nota de acuse de recibo, firmada por la persona a quien se le entregó dicha comunicación. En caso
de envío por fax, a partir de Ja fecha que aparezca impresa por el equipo a través de la cual se trasmitió. En caso
de coneo electrónico, la comunicación se entenderá entregada en la fecha en que fue enviada.

30. Prelación
El pago de capital e intereses de los Bonos Sostenibles no tiene prelación sobre las demás acreencias que se tengan
contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas por leyes aplicables en casos de quiebra o concurso de
acreedores.

31. Obligaciones del Emisor
Mientras existan Bonos Sostenibles emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente:

a. Obligaciones de Hacer:
l.

2.

Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores a través del sistema de entrega de informes
(SER!) o entrega física donde aplique, y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., dentro ele los plazos y
de acuerdo con la periodicidad que establezcan dichas entidades, la siguiente información:
(i) fnfmme de actualización anual (IN-A) acompañado de los Estados financieros anuales,
debidamente auditados por una fuma de auditores independientes, los cuales deben ser entregados a más
tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fiscal, acompañados de la declaración jurada
correspondiente. Los estados fi nancieros y la declaración jurada deberán ser confeccionados de
conformidad con los parámetros y nonnas que establezca la Superintendencia del Mercado de Valores.
(ii) Informe de actualización trimestral (IN-T) acompañado de los Estados fmancieros interinos
no auditados, los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) meses después del cierre del trimestre
correspondiente.
(iii) Cualquier otra información que en el futuro y de tiempo en tiempo sea requerida por la
Superintendencia del Mercado de Valores y/ o la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
(iv) Repo1te F 1- Lnfonnación General del Emisor, anualmente dentro de los tres (3) meses siguientes
al cierre de l periodo fiscal correspondiente del Emisor.
(v) Reporte F3- Registro de Valores Vigentes del Emisor, trimestralmente, dentro de los dos (2)
meses siguientes al cierre de cada trimestre a ser reportado.
(vi) Rep01t e F4- Resumen Financiero, trimestralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al
cierre de cada trimestre a ser reportado.
(vii) Reporte FS - Cuestionario de Gobierno Corporativo del Emisor, anualmente dentro de los tres
(3) meses siguientes al cierre del peliodo fiscal correspondiente del Emisor.
(viii) Reporte F8 - Rotación de Auditores Externos del Emisor, anualmente treinta (30) días
anteriores al inicio de las labores de auditoría anual con detalle de los nombres de auditores que
componen el equipo de auditoría.
(ix) RepOtte F9- Entidades y Personas fnvolucradas en la Emisión, anualmente dentro de los tres (3)
meses siguientes al cierre del periodo fiscal correspondiente del Emisor.
Notificar por escrito a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá,
S.A., sobre la ocurrencia de cualquier hecJw de importancia o de cualquier evento o situación que pueda
afectar el cwnplinliento de sus obligaciones derivadas de los Bonos Sosteuibles, tan pronto tenga \
conocimiento del hecho.
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Suministrar al Agente de Pago cua lquier información financiera, razonable y acostumbrada, que solicite.
Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado de
conformidad con las normas legales aplicables.
5. Mantener vigentes todos los permisos y compromisos gubernamentales necesaJios para llevar a cabo
sus operaciones.
6. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos Sostenibles y demás
documentos y contratos relacionados con la presente oferta.
7. Cumplir con las disposiciones: (i) de la Ley de Valores, (ii) de los Acuerdos debidamente adoptados por
la Superintendencia del Mercado de Valores, (iii) del Decreto Ley 9 de 1998, modificado por el Decreto
Ley 2 de 2008 (Ley Bancaria) y demás leyes y decretos vigentes que incidan directa o inddentalmeute
en el curso normaL de su negocio.
8. Cumplir con el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de Central
Latinoameticana de Valores, S.A. (Latinclear).
9. Utilizar los fondos obtenidos de la Emisión de los Bonos Sostenibles exclusivamente para el uso de
fondos descrito y acordado en la Parte IJ (Resumen de Términos, Condiciones y Factores de Riesgo de
la Oferta) de este Prospecto Informativo.
1O. Publicar el informe anual de Los indicadores de impacto sostenible especificados en el Marco de
Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales del Emisor, los cuales deberán
medir la magnitud y efectividad del impacto sostenible causado por la inversión de los fondos producto
de esta Emisión.

3.
4.

b. Obligaciones de No Hacer
l.
2.
3.
4.

No disolverse.
No reducir su capital social autorizado.
No efectuar cambios sustanciales en la natmaleza de sus operaciones.
No fusionarse, consolidarse, escindirse o vender sustancialmente todos sus activos, pasivos o servicios
a otra compañía

Excepto en caso de obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir
las Obligaciones de Hacer número 6, 9 y lO o las Obligaciones de No Hacer, listadas anteriormente, para lo cual
se requerirá el voto favorable de los tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (5 1%) del
valor nominal de los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación. Se exceptúa de lo dispuesto en este párrafo el
cumplimiento del numeral 1 de las Obligaciones de No Hacer.

32. Eventos de lucumplimieuto
Los siguientes constituirán eventos de incumplimiento bajo Los Bonos Sostenibles (cada uno, un "Evento de
Incumplimiento"):
l.

2.
3.

Si el Emisor deja de realizar cualquier pago en concepto de capital o intereses derivados de
los Bonos Sostenibles en el Día de Pago correspondiente. En caso de que suceda algún
Evento de Incumplimiento del Emisor bajo esta causal, e l Emisor contará con un periodo de
cura de quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha en que se debió realizar el
pago, para remediar y subsanar el Evento de Incumplimiento, y realizar el pago
correspondiente de capital o intereses derivados de los Bonos Sostenibles;
Si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en este
prospecto informativo o en los Bonos Sostenibles;
Si la autorización para llevar acabo la actividad de intennediación financiera otorgada por la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o cualquier otra licencia,
concesión, penniso o derecho de que es titular el Emisor es revocada, siempre y cuando dicha

revocatoria afecte de forma sustancial la continuación o buena marcha de sus actividades
bancarias desatTolladas;
4. Si a lguno de las entidades reguladoras del Emisor en su país de operación ordena la
liquidación forzosa del Em isor~ y
5. Si el Emisor es objeto de reorgan ización, quiebra, liquidación o suj eto al concurso de acreedores.

33. Periodo de Cura
Salvo en caso de dispensa otorgada por los Tenedores R egistrados de conformidad con los términos del Prospecto
Informativo y los Bonos Sostenibles, en caso de que ocurr iesen y se configuren uno o más Eventos de Incumplimiento
de cotlformidad con La sección anterior, el Agente de Pago o el Fiduciario o podrán, siempre que tengan conocimiento
de ello, emüir una notificación de incumplimiento al Emisor (la "Notificación de Incumplimiento"). Dicha
notificación deberá indicar el Evento de Incumplimiento que haya ocurrido y el Emisor, al Día Hábil siguiente de
habel'!a recibido, tendrá la obligación de enviarla a todos los Tenedores Registrados, al Agente de Pago, al Fiduciatio,
a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y al Garante inicial. Una vez
ocwTa W \ Evento de Incumplimiento, el Emisor contará con un plazo de treinta (30) días calendarios para subsanar el
Evento de Incumplimiento (el "Periodo de Cw·a"). Este Período de Cura no aplicará para Eventos de Incumplimiento
bajo la causal 1 del nlll11eral 32 anterior, a la cual le aplica un periodo de cura de quince (15) días calendarios. A los
Eventos de Incumplimiento bajo las causales 4 y 5 no les aplica un periodo de cura.
En caso de que uno o más E ventos de Incumplimie nto sean subsanados, el Emisor deberá comun icarlo mediante
notificación escrita al Agente de Pago para que éste, a su vez, la comwuque a todos los tenedores, a la
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bo lsa de Valores de Panamá, S.A.

34. Declaración de Vencimiento Anticipado
(a) Series No Garantizadas
Si el Evento de Incumplimiento no es subsanado dentro del Período de Cura establecido en el numeral anterior de
esta Sección o en el peri odo de cura q ue haya s ido determinado específicamente para d icho Evento de Incumplimiento,
contado a pattir de la fecha en la q ue ocurrió el Evento d e Incumplimiento, el Agente de Pago, cuando así se lo
soliciten Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal de
los Bonos Sostenibles de la serie de que se trate, expedirá una declaración de vencimiento anticipado (la " Declaración
de Vencimiento Anticipado"), en nombre y representación de los Tenedores Reg istrados de los Bonos Sostenibles de
la serie de que se trate, quienes por este medio irrevocablemente consienten a dicha representación.
La Declaración de Vencimiento Anticipado será comunicada por el Agente de Pago al Emisor, al Fiduciario, a los
Tenedores Registrados, a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y será
efectiva en su fecha de expedición (la "Fecha de Dec laración") y en virtud de la expedición de dicha Declaración de
Vencimiento Anticipado todos los Bonos Sostcniblcs de la serie correspondiente constituirán, automáticamente y sin
que ningw1a persona deba cumplir con ningún otro acto, no tifLcación o requisito, obligaciones de plazo vencido y el
Emisor estará obligado en dicha fecha (la "fecha de Yencitniento Anticipado") a pagar el total del capital de los Bonos
Sostenibles más los intereses devengados a dicha Fecha de Declaración.
(b) Series Garantizadas

l. Notificación de incumplimiento y Declaración de Vencimiento Anticipado.
(a) Salvo en caso de dispensa otorgada por los Tenedores Registrados de conformidad con los térm inos de este
Prospecto lnfonnativo y los respectivos Bonos Sostenibles, en caso de que ocmriesen uno o más Eventos de
Incumplimiento, e l Agente de Pago, actuando en nombre y representación de los Tenedores Registrados de los
Bonos Sostenibles de Las Series Garantizadas, enviará al Emisor, los Tenedores Registrados, a la Superintendencia
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del Mercado de Valores de Panamá, a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y al Garante Inicial, con copia al
Fiduciario, una notificación escrita de Evento de Lncumplimiento (la "Notificación de Evento de
incumplimiento"). Dicha Notificación de Evento de ú1cumpl imicnto deberá indicar e l Evento de Incumplimiento
que haya ocw-rido y, de ser aplicable, el periodo de cw-a para subsanar el mismo.
(b) Si el Evento de Incumplimiento de alguna Serie Garantizada no es subsanado dentro del Período de Cura
aplicable (si fuese e l caso) y así se lo soliciten la Mayoría de los Tenedores Registrados de una Serie Garantizada,
el Agente de Pago enviará al Emisor, a los Tenedores Registrados de la Seri e Garantizada correspondiente, a la
Superintendencia del M ercado de Valores de Panamá, a la Bolsa de Valores de P anamá, S.A. y al Garante illic ial
con copia al Fiducia1io, una notificación escrita informando que da inicio al Período de Ejecución (la "Declaración
de Vencimiento Anticipado") y, por consiguiente, el Fiduciario procederá, s in necesidad de comunicación
ad ic ional y de conformidad con lo establecido en las sub-secciones s iguientes y en el contrato de Fideicomiso de
Garantía, a tomar todas las acciones judiciales y ex trajudiciales que sean necesarias o convenientes para ejecutar
los Bienes Fiduciarios, incluyendo la emisión de un Certificado de Requerimiento de Desembolso al Garante
Inicial, a fin de liquidar los Bienes Fiduciarios, incluyendo e l pago del Contrato de Garantía de Crédito Parcial y
proceder a distribuir los fondos disponibles según lo dispuesto en el Contrato Fideicomiso de Garantía con el
propósito de cumplir con las Obligaciones Garantizadas (el Periodo de Ejecución"), salvo que el Emisor realice
un Aporte por Declaración de Vencimiento Anticipado. La comunicación de una Declaración de Vencimiento
Anticipado de las Series Garantizadas causará que las Obligaciones Garantizadas que se derivan de los Bonos
Sostenibles se consideren de plazo vencido.
(e) En caso de que se emita una Declaración de Venc imiento Anticipado de conformidad con lo d ispuesto en e l
literal anterior el Agen te de Pago le solicitará al Emisor que realice un apmte extraordinario de dinero en efecti vo
al Fideicomiso por el monto que sea necesario para pagar la suma que, en la fecha de emis ión de la Declaración
de Vencimiento Anticipado, represente el valor de las Obligaciones Garantizadas, incluyendo, pero sin limitarse,
a l capita l adeudado de los Bonos emitidos y en circulación de las Series Garantizadas, los intereses devengados
por los m ismos, ya sean moratorias u o rdinarios, y todos y cualesquiera gastos, comis iones u otras sumas
adeudadas por e l Fideicomitente a l Fiduciario y/o a los Tenedores Regish·ados de las Series Garantizadas a dicha
fecha (el "Aporte por Declaración de Vencimiento Anticipado").
(d) Una vez inicie el Periodo de Ejecución o se dé e l Aporte por D eclaración de Vencimiento Anticip ado, e l
Agente de Pago le entregará al Fiduciario, de cmúormidad con lo establecido en el Contrato de Agencia, una
certificación que contenga la identidad y los datos de contacto de los Tenedores Registrados de las Series
Garantizadas para efectos de solicitarles instrucciones, en los casos en los que el Fiduciario deba actuar por
instrucciones de los Tenedores Registrados de las Series Garantizadas durante el Período de Ejecución.

2 . Facultades.
Una vez recibida la notificación, e l Fiduciario deberá tomar las s iguientes acciones (salvo en caso de que una
Mayoría de Tenedores de las Series Garantizadas le instruya lo contrario):
(i)
Proceder a tomar todas las acciones j udiciales y extrajudiciales que sean necesarias para proteger los
Bienes Fiducia1ios y ejecutar los Bienes Fiducia1ios; y
( ii) Enviar una Ce1tificación de Requerimiento de Desembolso al Gara11tc ú1ic ia l, en el cual se deberá
detallar el monto de capital de los Bonos de las Series Garantizadas cuyo pago se requiere al Garante
Inicial hasta el monto máx imo cubie1to por los Contratos de Garantía de Crédito Parcial. El Fiduciario
no reque1irá de la autorización del Emisor para llevar a cabo esta acción.

3. Proceso de Pago de Gm·antias en caso de ocurrencia de un Evento de Pago de Garantía.
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(A) En caso que ocurra un Evento de Pago de Garantía donde el Emisor determine que no podrá hacer el pago de
saldo a capital de a lg una Serie Garantizada en la fecha de Pago de Capital relevante conforme a los términos y
cond iciones de los Documentos de la Etnisión, el Emisor podrá entregar al Garante Inicial, con copia al Fiduciario,
un Certificado de Requerimiento de Desembolso para la Serie Garantizada respectiva cuyo saldo a capita l se
adeude a l menos doce ( 12) Días Háb iles pero no más de dieciséis (16) Días H ábiles antes de la fecha en la que
deba realizarse el pago de capital de la Serie Garantizada respectiva.
(B) En caso que ocmra un Evento de Pago de Garantía donde un Pago de Capital no ocurra en la fcclla de Pago
de Capi tal respectiva, (cómo será notificado por e l Agente Fiduciario), el Fiduc iario podrá entregar al Garante
Inicial en dicha fecha de Pago de Capital (siJ1 petjuicio de que el Garante Inicial pueda aceptar un cambio de fecha
de entrega por escrito a su entera discreción) un Certificado de Requerimiento de Desembolso para la Serie
Garanti zada respectiva cuyo saldo a capital se adeude.
(C) En caso que ocurra un Evento de Pago de Garantía d onde el monto entero de un Pago de Capital haya s ido
d eclarado de plazo vencido y pagadero y dic ho monto uo baya sido pagado a determinación del Fiduciario (como
será notificado por el Agente de Pago al Fiduciario), el Fiduciario podrá entregar al Garante Inicial en dicha fecha
(sin petjuicio de que el Garante pueda aceptar un cambio en esta fecha por escrito a su entera discreción) un
Certifi cado de Requerimiento de Desembolso para la Serie Garantizada respecti va cuyo saldo a capital se adeude.
(O) En los casos descritos en los párrafos (A), (8) y (C) a nteriores y no haya ocmrido un Even to de Termi nación
de Garantía, el Gara nte Inicial depositará en la Cuenta del Fideicomiso de la Serie Garantizada que corresponda,
el monto tota l o parcial según establecido en el respectivo Contrato de Garantía de Crédito Parcial, dentro de un
plazo no mayor de diez (lO) Días Hábiles contados a partir de la fecha de recibo del Certificado de Requerimiento
de Desembolso.

4. Aplicación de Fondos
(i)

Cuenta de l Fideicomiso Inicial:

Los fondos que se encuentren en la Cuenta del F ideicomiso Inicial serán utilizados por el Fiduciario para los
propósitos y de acuerdo con las siguientes prioridades:
PRJMERO: para pagar al F iduciario y al Agente de Pago cualesquiera honorarios y gastos adeudados a dicha fecha,
así como los gastos en que e l F iduciario haya incunido, incluyendo, sin limitarse a, los honorarios y gastos de los
asesores y profesionales para asistido en las acciones que haya tenido que tomar conforme al Instrumento de
Fideicomiso;
SEGUNDO: para entregarle al Agente de Pago, suj eto a la disponibilidad de fondos que fonnen parte del patdmonio
del Fideicomiso, una cantidad de fondos que sea suficiente (conf01me le indique por escrito el Agente de Pago) para
pagar el valor total del saldo insohllo a capital de los Bonos más los intereses devengados por los mismos, ya sean
moratorias u ordinarios, y cualesquiera gastos, comisio nes u otras sum as adeudadas por el Emisor al Fiduciario y/o a
los Tenedores Registrados de las Series Garantizadas a dicha fecha, según sea indicado por escrito por el Agente de
Pago; quedando entendido que en caso de que los fondos que reciba el Fiduciario no sean suficientes para pagar la
totalidad, los fondos serán entregados al Agente de Pago para que los ap lique a pro rata, a los Tenedores Registrados
de la Serie Garantizada respectiva; y
TERCERO: siempre que el Emisor haya cancelado el valor total del saldo insoluto a capital de los Bonos más los
intereses devengados por los mismos, ya sean moratorias u ordinarios, y cualesquiera gastos, comisiones u otras
sumas adeudadas por el Emisor al Fiduciario y/o a los Tenedores Registrados de las Series Garantizadas a dicha fecha,
según sea indicado por escrito por e l Agente de Pago, para entregar al Emisor (o a cualquier persona designada por
éstas o de acuerdo a la orden que reciba del juez competente), cualesquiera smn as o bienes restantes en la Cuenta del
Fideicomiso Inicial al Emisor .
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(ii)

Cuentas de Fideicomiso de las Series Garantizadas:

Los fondos que se encuentren depositados en cualquiera de las C uentas de Fideicomiso de las Series Garanlizadas se
utilizarán exclusivameJlte para pagar, hasta donde alcance, el saldo a capital que e l Emisor adeude sobre Series
Garantizadas conforme a los montos establecidos en e l Contrato de Garantía de Crédito Parcial de la Setie Garantizada
que corresponda. Queda entendido que los fondos depositados en estas cuentas no podrán ser uti lizadas para cubrir
ningún tipo de gastos, comisiones, honorarios, u otros, que surjan por la admirústración o ejecución de los Documentos
de la Emisión.

5. intereses Moratorias
Independientemente de la existencia de una Declaración de Vencimiento Anticipado, si en la Fecha de Vencimiento
o en un Día de Pago de Interés, el pago del capital o intereses de un Bono, según corresponda, no fuese pagado a su
Tenedor Registrado, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho Bono, como única indemnización y
compensación, intereses moratorias sobre las sumas de capital y/o intereses indebidamente retenidas o negadas, ya
sea por razón de pago a capital o intereses, a una tasa de interés equivalente a dos por ciento (2%) anual (la "Tasa de
[nterés por Incumplimiento") desde la fecha en que dicha suma de capital o interés, según sea el caso, venciere y sea
pagadera hasta la fecha en que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad.

35. Actuación de Tenedores
Cualqttier consentimiento, liberación o renuncia que se requiera por parte de los Tenedores para modificar los
términos y condiciones de los Bonos Soster1ibles deberá ser adoptada en una reunión convocada y celebrada de
acuerdo con las siguientes reglas:
(i)

Cualquier reunión podrá ser convocada por el Emisor, por iniciativa propia.

(ii)

Cualquier reunión será convocada mediante notificación escrita a: (a) los Tenedores de Bonos Sostenibles
de la serie que corresponda, en caso de que se trate de una reun ión de Tenedores de una sola serie; o, (b)
los Tenedores de todos los Bonos Sostenibles, en caso de que se trate de una reunión de todos los
Tenedores. Dicha convocatoria indicará la fecha, hora y lugar de la reunión, así como la agenda de la
misma, y será enviada por lo menos diez ( 1O) Días Hábiles antes de la fecha de la reunión. No obstante
lo anterior, los Tenedores podrán renunciar a la notificación previa y su presencia o representación en una
rew1ión constituirá renuncia tácita a la notificación previa.

(iii)

Los Tenedores podrán bacerse representar por apoderados en debida forma.

(iv)

A menos que los presentes en la reunión, por mayoría de votos acuerden otra cosa, presidirá la reunión
un func ionario del Emisor y actuará como secretario otro funcionari o del Emisor.

(v)

La presencia de w1a Mayoría de Tenedores de una Sede en particular constitu irá quórum para celebrar
una reunión de los Tenedores de una Serie con relación a cualquier consentimiento, liberación o renuncia
cuya aprobación requiera el voto favorab le de una Mayoría de Tenedores de una Serie en particular. La
presencia de una Supermayoría de Tenedores de una Serie en particular constituirá quórum para celebrar
una reunión de los Tenedores de una Serie con relación a cualquier consentimiento, liberación o renuncia
cuya aprobación requiera e l voto favorab le de una Supennayoría de Tenedores de una Serie en particular.
La presencia de una Mayoría de Tenedores de todas las Series constitui rá quórum para celebrar una
reunión de los Tenedores de todas las Series con relación a cualquier consentimiento, liberación o
renuncia cuya aprobación requiera el voto favo rable de Wla Mayoría de Tenedores de todas las Series. La
presencia de una Supermayoría de Tenedores de todas las Series constituirá quórum para celebrar una
reunión de los Tenedores de todas las Series con relación a cualquier consentimiento, liberación o
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renuncia cuya aprobación requiera el voto favorable de una Supennayoría de Tenedores de todas las
Series.
(vi)

Cada Tenedor tendrá un voto por cada dólar de capital que representen sus respectivos Bonos Sostenibles.

(vii)

Una decisión de Tenedores de Bonos Sostenibles, en una reunión debidamente convocada y consti tuida
será considerada aprobada si, en casos cuya aprobació n dependa del voto de una Mayoría de Tenedores,
ha sido autorizada mediante el voto favorable de una Mayor!a de Tenedores de tula Serie en particular o
de todas las Series, según se requiera, o, en casos cuya aprobación dependa del voto de una Supermayoría
de Tenedores, ha sido autori zada mediante e l voto favorable de una Supermayoría de Tenedores de una
Serie en particular o de todas las Series, según se requiera, de conformidad con lo establecido en el
presente Prospecto Informativo .

(viii)

Una decisión aprobada de acuerdo con lo estipulado en esta sección por los Tenedores presentes o
representados en una reuruón será considerada como una decisión de todos los Tenedores y será
vinculante para todos los Tenedores, aún para aquellos Tenedores que no hayan estado presente o
repr esentados en la misma.

(ix)

C ualquier decisión que los Tenedores de Bonos Sostenibles, deban o puedan tomar confo rme a lo
dispuesto en las Secciones anteriores podrá igualmente adoptarse mediante resolución de Tenedores
aprobada por escrito, sin necesidad de convocatoria y reunión conforme a Jos acápites anteri ores, por una
Mayoría de Tenedores, en relación a asuntos cuya aprobación dependa del voto de una Mayoría de
Tenedores, o una Supermayoría de Tenedores, en relación a asuntos cuya aprobación dependa del voto
de una Supermayoría de Tenedores; pero si una resolución de Tenedores no se adoptara mediante
consentimiento unánime por escrito de todos los Tenedores, una copia de tal resolución deberá ser enviada
por e l Emisor dentro de los cinco (5) Días Hábjles siguientes a todos los Tenedores que no dieron su
con sentirniento a tal resolución. E l consentimiento puede ser en forma de varias copias, cada una de las
cuales deberá estar firmada por uno o más Tenedores. Si el consentimiento está en una o más copias, y
las copias llevan fechas diferentes, entonces La resolución será efectiva en la fecha que Ueve La última
copia mediante la cual una Mayoría de Tenedores o una Supermayoría de Tenedores, según corresponda
hayan dado su consentimiento a la resolución mediante copi as firmadas.

36. Modificaciones y Cambios
El Emisor se resetva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan la oferta
pública de los Bonos Sostenibles con el exclusivo propós ito de remediar ambigüedades o para coJTegir errores
evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmi_endas no impliquen modificaciones a los
ténninos y condiciones de los Bonos Sostenibles y documentos relacionados con esta ofet1a, no se requerirá el
consentimiento previo o posterior de los tenedores d e los Bonos Sostenibles. Tales enmiendas se notificarán a la
Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) días háb iles
siguientes a La fecha en que se hubiesen aprobado.
S in petjuic io de lo anterior y salvo algunas excepciones indicadas en la sección de Obligaciones de Hacer y No
Hacer de este Prospecto In formativo, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las
series de los Bonos Sostenibles de la presente Emisión, de confonnidad con lo establecido en la Sección X II de
este Prospecto Informativo, en cualquier momento, y ser dispensado del cumplhniento de sus obligaciones, con
el voto favorable de (a) los Tenedores Registrados de los Bonos Sostenibles que representen no menos del 5 1%
del saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación de todas las Series (una "Mayoría
de Tenedores"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos Sostenibles de todas las
Series; o, (b) los Tenedores Registrados de los Bonos Sostenibles que rep resenten no menos del 5 1% del saldo
insoluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una "Mayoría de
Tenedores de una Serie"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos Sostenibles de
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una Serie en particular, excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con e l monto, la tasa de in terés,
e l plazo de pago de interés o capital y/o gara ntías, para lo cual se requerirá el consentimiento de (x) los Tenedores
Registrados de los Bonos Sostenibles que representen no menos del 75% del saldo insoluto a capital de los B onos
Sosteni bles emitidos y en circulación de todas las Series (una "Supermayoría de Tenedores"), cuando se trate de
una modificación o dispensa que afecte a los Bonos Sostenibles de todas las Series; o, (y) los Tenedores
Registrados de los Bo nos Sostenibles que representen no menos del 75% del saldo insoluto a capital de los Bonos
Sostenibles emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una "Supem1ayoria de Tenedores de una Serie"),
cuando se trate de una modificación o dispensa que afecta a los Bonos Sostenibles de una Serie en particular.
Adicionalmente, cualquier modificación, renuncia o consentimiento de los términos y condiciones y/o de cualquier
otro documento relacionado a las Series Garantizadas, incluyendo contratos o acuerdos que sean suscritos enh·e el
Garante y el Emisor, deberá ser aprobado previamente por escrito por e l Garante lnkial, aprobación que deberá ser
previamente comunicada por el Emisor a l Fiduciario y/o Agente de Pago antes de proceder con el registro de las
modificaciones o cambios respectivos ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las series de la presente Emisión,
deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abr il de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones)
por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de
Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la
Superintendencia del Mercado de Valores.
Copia de la documentació n que ampare cualquier reforma, corrección o emn ienda de los términos de los Bonos
Sostenibles será suministrada por e l E misor a la Superintendencia de Mercado de Valores, quien la mantendrá en
sus archi vos a la disposic ión de los interesados.

37. Ley y Ju.-isdicción Aplicable
Tanto la oferta pública de los Bonos Sostenibles como los derechos y las obligaciones derivados de estos se regirán
por las leyes de la República de Panamá.
Los Contratos de Garantía de Crédito Parcial em itidas por el Garante Inicial se regirán por las leyes del estado de
Nueva York, Estados Unidos.
El Emisor acepta, irrevocablemente, que cualquier controversia, diferencia o disputa que Slllja con motivo de la
validez, interpretación, ejecución o terminación de los Bonos Sostenibles será resuelta mediante arbib·aje en derecho
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio; Industrias y Agricul tura de Panamá. El arbitraje
se llevará a cabo y seguirá las reglas del referido centro.

38. Fuente de repago
El repago del capital e intereses de los Bonos Sosterubles provendrá de los recursos financieros generales del
E misor. No se constituirá tUl fondo de amorti zació n.

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS
Los Bonos Sostenibles del presente programa serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A. Para efectos de la colocación primaria de los Bonos Sostenibles a través de la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A., el Emisor ha contratado los servicios de MMG Bank Corporation como empresa que
cuenta con licencia de casa de valores expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante
Resoluc ión CNV-292-05 de 13 de diciembre de 2005 e igualmente tiene dercci.Jo a operar un puesto de bolsa ante
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., el cual está debidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.,
y es miembro de Latinclear. MMG Bank Corporation cuenta con corredores de valores debidamente autorizados
por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación de
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los Bonos Sostenibles a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Los servicios de colocación se prestarán
sobre la base del mejor esfuerzo. MMG Ban.k Corporalion no garantiza al Emisor la venta total o parcial de los
Bonos Sostenibles.
Será responsabilidad del E misor pagar las tarifas de registro y supervisión cobradas por la Superintendencia del
Mercado de Valores, así como las tarifas de registro y mantenimiento y comisiones por negociación primaria de
la presente Em isión cobradas por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
E l contrato para la prestación del servic io de colocación de valores en el mercado plimario será por tiempo
indefinido. No obstante, cualquiera de las partes podrá solicitar su lcnninación en cualqu ier momento, dando 1111
av iso previo por escrito a la otra parte de tal decisión, con a l menos sesenta (60) días de anticipación a la fecha
prevista de terminación, sin pe1juicio de que las partes puedan de común acuerdo renunciar a dicho térm ino.
La totalidad de los Bonos Sostcnibles objeto de la presente oferta pública será ofrecida al público general, sin
ningún perfi l específico. Ninguna parte de los Bonos Sostenibles está asignada para su colocación a un grupo de
inversionistas específicos, incluyendo accionistas actuales, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores,
empleados o ex- empleados del Em isor o sus subsidiarias.
El Emisor se reserva e l derecho de celebrar contratos de suscripción sobre los Bonos Sostenibles en cualquier
momento.
La oferta pública de los Bonos Sostenibles sólo está siendo hecha dentro de la República de Panamá.
Adicionalmente, el Emisor cuenta actualmente con valores emitidos y en circulación en Costa Rica que fueron
colocados mediante e l mecanismo de colocación directa, el cual es un proceso de colocación especificado y
permitido por la Superintendencia Genera l de Va lores de Costa Rica. Mediante este mecanismo, el Emisor,
fungiendo como agente colocador de sus valores, coloca directamente a s us inversionistas y en la que las ofertas
de los inversionistas se refieren únicamente a la cantidad que se desea comprar al rendimiento o precio
previamente establecido por e l agente colocador.

C. MERCADOS
La oferta pública de los Bonos Sostenibles fue registrada ante la Supelintendencia del Mercado de Valores de la
República de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución Superintendencia del Mercado de Valores No.
552-20 de 22 de diciembre de 2020. Esta autorización no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores
de la República de Panamá recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favo rable o desfavorab le
sobre las perspectivas del negocio. La Superintendencia del Mercado de Valores de la Repúbl ica de Panamá no será
responsable por la veracidad de la información presentada en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las
solicitudes de registro.
Los Bonos Sostenibles han sido lis tados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y serán
colocados mediante oferta pública primaria en dicba bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores
ha sido autorizado por la Bolsa de Va lores de Panamá, S.A. Esta autorización no implica su recomendación u
opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor.

D. GASTOS DE LA EMISIÓN
Los gastos de la Emisión son los siguientes:

Por unidad
Total

Cifras Rej)resentadas en US$
Precio al público
Gastos de la Emisión
US$ 1,000.00
US$9.51
US$50,000,000.00
US$475,400.00

Cantidad neta al Emisor
US$990.49
US$49,524 600.00

*Precto SlUelo a cambtos.
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El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan el 0.9508°/c, del total de la
Emisión:

CifJ'as Representadas en US$
Comisión o Gasto
Periodicidad
Tarifa de Registro Superintendencia del Mercado de
Inicio
Valores
Tarifa de Registro emisiones primarias Bolsa de Valores
Inicio
de Panamá **
Tramite de registro de emisión en Bolsa de Valores de
Inicio
Panamá
Inscripción de emisión en la Bolsa de Valores de
Inicio
Panamá
Asignación de Código ISIN
Inicio
Inicio
Inscripción de valores en Latinclear
Comisión de estructuración, honorarios legales,
Inicio
calificación de riesgo, agente de pago, otros (estimados)
Comisión de Colocación
Inicio
Total
.

.

Monto

Porcentaje

US$ 17,500.00

0.0350%

US$ 38,750.00

0.0775%

US$ 150.00

0.0003%

US$ 350.00

0.0007%

US$ 150.00
US$ 1,000.00

0.0003%
0.0020%

US$ 105,000.00

0.2 100%

US$ 312,500.00 0.6250%
US$ 475,400.00 0.9508%

..

* 1!1 pago de tmpuestos (mcluyendo pero no hnutnndo, tmpuestos de ITBMS) que se generen de estas comtstoncs o gastos de los Bonos Sosten tblcs scr.\n
asumidos por el Emisor.
** Incluye descuentos aplicados por pago adelantado por $ 15.000.00 a la Bolsa de Valores de Panamá ¡>ara negociación de emisiones superiores a S 12
millones en mercado pl'imatio. Segtinla tabla de descuento por volumen de la Bolsn de Valores de Panam:i las emisiones de $12 a $50 millones tendrán una
tarifa de$ 15,000.00 + 1/ 16% sobre el excedente de 12 millones. La comisión paro emisiones mayores a $50 millones scr:i de $38,750.00 + 1/32% sobre el
excedente de $50 millones.
*** los montos de los gastos podrian vmiar.

El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados durante la vigencia del programa:
Cifras Jleprcsentadas en US$
Comisión o Gasto
Periodicidad
Monto
Po•·ccntaje
Mantenimiento anual de Latinclear
Anual
US$250.00
0.0005%
Anual
US$75.00
Mantenimiento anual de la Bolsa de Valores de Panamá
0.0002%
Tarifa de Supervisión Superintendencia del Mercado de Valores
Anual
US$7,500.00 0.0150%
Comisión de Agente de Pago, Registro y Transferencia
Anual
US$25,000.00 0.0500%
US$32,825.00 0.0657%
Total
* Los montos de los gastos podnan vanar durante el penado de vtgenc1a del programa.

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS
El producto neto de la veuta de los Bonos Sostenibles, que luego de descontar los gastos de la Emisión equivalen
a US$ U S$49,524,600.00, están programados para ser invertidos dmante la vigencia del Programa Rotativo por
el Emisor para el crecimiento de la cartera crediticia que cumpla plenamente con el Marco de para la emisión de
Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales y/o el refi nanciamiento parcial de deuda existente que cumpla con el Marco
de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales del Emisor.
Por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos
a través de la vigencia del programa rotativo, en atención a las necesidades financieras de la institución, así como
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también en consideración a los cambios que pudieran darse en re lación con las condiciones financieras de los
mercados de capitales, siempre y cuando dichas decisiones de uso de fo ndos se mantengan dentro de los
lineamientos establecidos en el Marco de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales del
Emjsor
F. IMPACTO DE LA EMJSIÓN
La siguiente tabla presenta en forma comparativa los pasivos y fondos de capital del Emisor de los estados
financieros auditados al 31 de iliciembre de 201 9 con base a la presente Emjsión de Bonos Sosteillbles, asumiendo
la colocación total de la Emisión.
Activos
Efectivo y efectos de caja

Actual

Después <Le oferta pública

28,875, 106

78,875, 106

41 6,5 12,436

416,5 12,436

796,894

796,894

Depósitos en bancos:
A la vista
A plazo
Total de Depós itos en bancos

417,309,330

Total de e fectivo y depósitos en bancos

446, 184,436

417,309,330
496, 184,436

Valores comprados bajo acuerdo de reventa
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
inversiones a valor razonable con cambios en otro resu ltado
iJltegral
Préstamos, neto
Propiedad, mobi liari o, equipo y mejoras, neto

1,388,846

1,388,846

76,102,175

76, 102,175

1,350,6 13,029

1,350,613,029

10,935, 188

10,935, 188

13,449,8 10

13,449,810

Acti vos Varios:
Intereses Acumulados por cobrar
Depósitos en garanLía

3,800,910

3,800,9 10

Obligaciones de c lientes por aceptaciones

3,974,956

3,974,956

Gastos pagados por anticipado

4,304,895

4,304,895

646,329

646,329

Impuesto sobre la renta, diferido
Bienes realizables, neto

14, 150,422

14,150,422

Derecho de uso de activos arrendados

21,405,325

21 ,405,325

Otros activos

24, 16 1,368

2 1,405,325

Total de activos varios
Total de Activos

Pasivos

85,894,015

85,894,015

1,97l, ll7,689

2,021,117,689

Actual

Después de oferta pública

Depósitos de clientes
A la vi sta
De ahorros

282,004,440

282,004,440

92,1 32,486

92, 132,486
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A plazo fijo
Depósitos interbancarios
Total de Depósitos de clientes
Financiamientos recibidos, neto

974,106,175

974, 106, 175

15,437,419

15,437,4 19

1,363,680,520

1,363,680,520

326,235,324

376,235,324

Deuda subordinada

71,750,000

71,750,000

Arrendamiento por pagar

22,640,928

22,640,928

Pasivos varios:
14,587,345

14,587,345

Cheques en circulación

Inte reses acumulados por pagar

2,229,048

2,229,048

Aceptaciones pendientes

3,258,51 1

3,258,51 1

3,565,943

3,565,943

Otros pasivos

20,03 1,634

20,031,634

To tal de pasivos varios

43,672,481

43,672,48 1

1,827,979,253

1,877,979,253

100, 122,980

100, 122,980

22,675,000

22,675,000

378,199

378,199

Impuesto sobre la renta diferido

Total de Pasivos
Patrimonio
Acciones comunes
Acciones preferentes
Cambios netos de valores disponibles para la venta
Reserva de capital

12,343,531

12,343,53 1

Utilidades de periodos anteriores

(2,226,764)

(2,226,764)

9,845,490

9,845,490

143,138,436

143,138,436

1,971,117,689

2,021,11 7,689

Pasivos 1Patrimonio

12.77

13.12

Pasivos 1Capital pagado

14.89

15.29

Utilidad de periodo
Total de Patrimonio
Total de Pasivos y Patl'imonio

Nota: Asume la colocactón de la

tot~hrl~rl

rle

1~

..

presente emtstón de Bonos Sostelllbles por US$50,000,000.

G. GARANTÍAS

LOS PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE
PRESENTARÁN A CONTINUACIÓN. EL INVERSIONISTA POTENCIAL INTERESADO DEBE
LEER ESTA SECCION CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION
CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO, ASÍ COMO EL CONTRATO DE
FIDEICOMISO.

El Emisor podrá emitir series sin garantía o series con garantía fiduciaria. El Em isor podrá, cuando lo estime
conveniente, garantizar ciertas obligaciones derivadas de una o más series de los Bonos Sostenibles a ser ofrecidos
mediante la constitución de un fideicomiso de garantía cuyos bienes fiduc iarios estarían constituidos por una
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garantía parcial de crédito emitida por la Corporación lnteramericana de inversiones "BID Invest" que podrá
garantizar el repago de un monto parcial de capital del monto nominal de dicha(s) serie(s) de Bonos Sostenibles
emitidos y en c irculación. El Emisor podrá incluir garantes adicionales en un futuro, de considerarlo conveniente.

El tideicomiso de garantía que e l Emisor podrá, más no estará obligado a, constituir para garanti zar e l pago de los
Bonos Sostenibles que se emitan en series bajo esta Emisión es un fideicomiso independiente que no garantiza el
pago de otras, series no garantizadas de este Programa o valores que el Emisor ha ofrecido públicamente y no se
trata de un fideicomiso ómnibus ya que el mismo sólo se limita a garantizar el pago de las Series Garantizadas
bajo la presente Emisión, que el Emisor decida garantizar con el mismo. El Emisor comunicará mediante
suplemento a l Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de
Panamá, con no menos de tres (3) dias hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie, si la misma
estará garantizada bajo el Fideicomiso de Garantía o no . Conforme al Texto Único del Acuerdo 2 - 20 1O, el
Emisor cuenta con un plazo de hasta sesenta días (60) calendarios para constituir en fideicomiso aquellos bienes
que sean bienes muebles y un plazo de hasta ciento veinte ( 120) días calendarios pa!'a constituir en fideicomiso
aquellos bienes que sean bienes imnuebles.

El Fideicomiso de Garantía constituido para garantizar las Series Garantizadas parcialmente por una garantía
parcial de crédito emitida por la Corporación lnteramericana de Inversiones "B ID lnvest", tendrá las garantías
estipuladas a continuación, las cuales deberán estar constituidas y perfeccionadas antes de la emisión de una Serie
Garantizada:
Aporte inicial por la suma de US$25,000.00 depositado en la Cuenta del Fideicomiso
fniciaL
ii. Contrato de Garantía de Crédito Parcial
1.

l.

Generales del Fideicomiso de Garantía

E l Fideicomiso de Garantía será constituido de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.
El Fiduciario, MMG Bank Corporation, es una sociedad a nónima organizada y existente de conformidad con las
leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha cuatrocientos veintiún seiscientos sesenta y nueve (421669),
Docwnento Redi número trescientos ochenta m il seiscientos noventa y tres (380693) de la Sección de
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá con licencia fiduciaria otorgada mediante Resolución
FlD número 009-20 13 y con domicilio en:
MMG Bank Corporation
MMG Tower, Piso 22
Avenida Paseo del Mar, Costa del Este
Panamá, República de Panamá
Apartado Postal 0832-02453

El Fiduc iario no ha sido objeto de una sanción en firme por parte de su ente supervisor.
Las personas encargadas del Fideicomiso por parte del Fiduciario son Mario De Diego Gambotti y Joanna Zdzikot.
E l Fideicomiso será auditado por Deloitte, lnc., con dirección comercial en Torre Banco Panamá, Piso 12, Avenida
Boulevard y la Rotonda, Costa del Este. El socio encargado es: Ladia Aguilar, con teléfono de contacto al (507)
303-4 100 y correo electrón ico: laguilera@DELOITTE.com.
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El Emisor no tiene obligaciones pendientes con el Fiduciario.
El Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía es el Emisor.
Los bienes objeto del Fideicomiso son de propiedad del Emisor, salvo por el Certificado de Garantía Parcial que
es aportado por el Garante Inicial.
A continuación, los datos del Fideicomitente:
BANCO PROMERICA DE COSTA RJCA
El Cedral, Centro Corporativo
Trejas Montealegre, Escazú
Teléfono: (506) 2505-7022
Luis Carlos Rodríguez: lrodriguez@promerica.ti.cr
www .promerica. fi.cr
El Fideicomiso es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra alguna de los siguientes eventos: (i)
cuando las Obligaciones Garantizadas hubiesen sido satisfechas en su totalidad por el Fideicomitente, y no hubiere
ninguna obligación pendiente de ser cumplida por este, en ninguno de los Documentos de la Emisión o
Documentos de Garantía, para lo cual el Fiduciario deberá recibir notificación de parte del Agente de Pago a
dichos efectos, o (ii) cuando se dé alguna de las causales establecidas en el artículo 33 de la Ley 1 de 5 de enero
de 1984, según la misma ha sido modificada por Ley 21 de 10 de mayo de 2017.
E l Fideicomiso es oneroso y el Fiduciario cobrará comisiones por el monto acordado entre el Fiduciario y el
Emisor en carta con fecha del 6 de noviembre de 20 18, comisiones que serán pagadas por el Emisor. El no-pago
de esta remuneración no afecta a los Tenedores Registrados.
El Fideicomiso establece que el Patrimonio Fideicomitido constituirá un pah·imonio separado de los bienes
personales del Fiduciario y del Emisor para todos los efectos legales, y, en consecuencia, los bienes que lo
conforman no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por las obligaciones incurridas o dafios causados con
la ejecución del presente Fideicomiso, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubiesen traspasado al
Fideicomiso o retenido comprobadamente en fraude y pe1juicio de sus derechos.
El Fideicomiso no establece disposiciones que permitan o restrinjan la emisión de valores adicionales, en el retiro
de efectivos depositados contra la Emisión, el incumplimiento de otras obligaciones.
El Fiduciario no podrá
Fideicomiso.

di~poner

de los Bienes Fiduciarios en f01ma contrario o distinta a lo establecido en el

El Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor del Emisor o de
cualquiera de los Tenedores de las Series Garantizadas.
El Fiduciario no cuenta con facultad para autorizar la sustitución de garantías otorgadas a su favor bajo el
Fideicomiso de Garantía.
El Fiduciario acatará lo dispuesto en el Fideicomiso respecto de la acumulación, distribución o disposición de los
bienes, rentas y productos de los bienes dados en fideicomiso.
No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores de las Series
Garantizadas.
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Los beneficiarios del Fideicomiso son los Tenedores de las Series Garantizadas que se describe en este Prospecto
Informativo.

2.

Cuentas del Fideicomiso
E l Fideicomiso mantendrá las sigui entes Cue ntas Fiduciarias que serán establecidas en el Banco
Depositario (como dicho término se define en el Contrato de F ideicomiso):
•

•

3.

Cuenta del Fideicomiso Inicial: es la c uenta en que en la que el Emisor depositará el
Depósito Inicial, incluyendo, sin limitación, cualesquiera otros fondos que en cualquier
momento sean transferidos al Fiduciario conforme a los términos del Fideicmniso, para que
queden sujetos a lo establecido en e l Fideicomiso como parte de los Bienes Fiduciarios.
C uentas del Fideicomiso de las Series Garantizadas son las cuetltas que abri rá el
Fiduciario con un depósito inicial de cien dó lares (US$100.00) cada una, las cuales podrán
ser de ahorro o corriente, de modo que el pago del monto total o parcial de los Contrato de
Garantía de Crédito Parcial se depositen en la cuenta que corresponda a cada Serie
Garantizada,

Responsabilidades e Lndemnización del Fiduciario
a. Dentro de los primeros treinta (30) días calendario de cada ru1o y a la ter111inación del
Fideicomiso, el Fiduciario entregará al Emisor una rendición de cuentas por medio de la
presentación de un informe que co ntendrá lo siguieute: (i) listado de los bienes que han sido
transferidos y se encuentren afectados con Fideicomiso y del valor de éstos al cierre del año
a que se refiere el reporte; (i i) gastos y costos ocasionados durante la prestación de los
servicios; (iii ) suministro de información a los Tenedores Registrados o sus representantes;
(iv) método de información a los tenedores sobre el incumplimiento de las obligaciones del
Emisor; y (v) constitución y perfeccionamiento de los Bienes Fiduciarios. Copia simple de
dicho informe de rendición de cuenta, deberá ser remitido por el Emisor a la Superintendencia
del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Ad icionalmente
al cierre de cada trimestre dentro de los primeros diez ( 1O) días hábiles siguientes, el
Fiduciario entregará al Fideicomitente una cettificación de los Bienes Fiduciarios conforme
lo exige la Ley del Mercado de Valores para que sea adjuntada por el Fideicomitente al
Informe de Actualización Anual (rN-A) y al informe de Actualización Trimestral (IN-T) del
Fideicomitente.
b. Dentro de los sesenta (60) días calendarios contados a partir del cierre de año fiscal del
Emisor, el Fiduciario entregará a l Emisor los estados financieros anuales au ditados del
Fideicomiso, los cuales deberán ser presentados como parte del Informe de Actualización
Anual (IN-A) del Emisor. Queda entendido que cualqtúer Tenedor Registrado de los Bonos,
podrá solicitar por esccito a través del Agente de Pago, copia simple del informe de rendición
de cuentas a que se refiere e l primer párrafo de este literal, en cuyo caso dicha copia deberá
ser puesta a disposición del solicitante en un plazo que no exceda treinta (30) días calendario
desde la fecha de la solicitud.
c. El Fiduciario ejecutará sus funciones con diligencia y profesionalidad con el fin de procurar
el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso, pero sólo será responsable ante el Emisor y
los Beneficiarios en caso de que medie culpa grave o dolo de su parte. Las obligaciones del
Fiduciario son de medio y no de resultado, por tanto, el Fiduciario no puede gru·anlizar que la
finalidad del Fideicomiso se cumpla.
d. El Emisor y los Beneficiarios, reconocen que e l Fiduciario, o empresas Afi liadas a éste,
pueden ser acreedoras del Emisor y por este medio aceptan que el Fiduciario y sus empresas
Afiliadas debidamente acreditadas como tales, podrán ejercer todos los derechos que les
conespondan en su condición de acreedores (incluyendo los que le corresponden como
Beneficiarios del Fideicomiso) o por razón de dichas relaciones comerciales sin verse dichos
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e.

f.

g.

h.

1.

j.

k.

l.

m.
n.

derechos afectados o restri ngidos por motivo de la relación fiduciaria establecida en este
Fideicomiso.
En el cumplimiento de sus d eberes y obligaciones, el Fiduciario podrá actuar directamente o
por conducto de agentes, apoderados o mandatarios (y podrá delegar poderes y potestades
discrecionales en ellos), y el Fiduciario no será responsable por la conducta de dichos agentes,
apoderados o mandatarios, s iempre que el Fiduciario no haya actuado con negligencia, culpa
grave o dolo. El f iduciario y sus empresas A filiadas podrán prestar servicios al Fideicomiso
y cobrar por dichos serv icios, siempre que los mismos sean cobrados en términos
comercialmente razonables ("am1 's le11gth").
El fiduciario no tendrá ninguna obligación de acatar instrucciones que le impartan el Emisor,
el Agente de Pago o los Beneficiarios si, en la opi1üón del Fiduciario, e l cumplimiento de
dichas instrucciones (i) resultaría en la violación de alguna ley, reglamento u orden judicial o
de una autoridad, (ii) violaría los términos y condiciones del Fideicom iso y/o sus contratos
accesorios, y/o alguno de los Documentos de la Emisión, (iii) expondría al Fiduciario a
responsabilidad u obligación personal o le acarrearía algún pe1juicio, o ( iv) requeriría que el
Fiduciario incurriera en gastos si no existen fondos suficientes en el Fideicomiso para hacerle
frente a los mismos.
E l Fiduciario podrá solicitar instmcciones, en cualquier momento, a los Tenedores
Registrados de las Series Garantizadas a través del Agente de Pago, con respecto a cualquier
acción que deba tomar por razón de los térm inos del Fide icomiso; quedando liberado el
Fiduciario de toda responsabilidad en caso de actuar de confo rmidad con dichas
instrucc iones, así como de cualquier daño o pe1juicio que pueda producirse por la demora en
tomar dicha acción mientras el Fiduciario obtiene instrucciones de los Tenedores Registrados
de las Series Garantizadas.
El Fiduciario podrá fundamentarse concluyentemente en, y quedará p rotegido al actuar o
dejar de actuar con base en, y no estará obligado a realizar una in vestigación de los hechos o
asuntos i.ndicados en una resolución, certificado, declaración, instrumento, opinión, informe,
aviso, solicitud, consentimiento, orden, nota, certificado de representante, garantía u otro
papel o documento que él razonab lemente crea que es auténtico y que aparentemente ha sido
fu·mado o presentado por la(s) Persona(s) apropiada(s); disponiéndose que el Fiduciario podrá
(aunque no tendrá ningún deber de) hacer la averiguación o investigación según él determine
apropiado y, en relación con ello, podrá (personalmente o por med io de un agente o
apoderado) examinar los libros, registros y oficina(s) del Emisor siempre que ello sea
permitido por la ley aplicab le
E l Fiduciario podrá di vu lgar la información que, por ley o regu lación, orden judicial o
administrativa, decisión sobre fallo u obligación legal tenga la obligación de divulgar;
Nada e n el Fideicomiso requerirá que el Fiduciario gaste o arriesgue sus propios fondos o de
otro modo incurra en obligación financiera en cuanto a la ejecución de sus deberes o en el
ejercicio de sus derechos o poderes de conformjdad con los D ocumentos de la Emisión;
Como una condición para tomar o dejar de tomar alguna acción conforme al Fideicomiso, el
Fiduciario podrá consultar con abogados de su elección, y la asesoría u opinión escrita de los
abogados será una protección de este frente al Emisor y los Te nedores Registrados de las
Series Garantizadas respecto de la acción tomada o dejada de tomar por él conforme a este
documento de buena fe y con fundamento en ella;
Para todos los efectos bajo el Fideicomiso, no se considerará que el Fiduciario ha sido
notificado o tiene conocimiento de la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, Evento de
Pago de Garantía o Evento de Terminación de Garantía a menos que un av iso escrito sea
realmente recibido por el Fiduciario del Agente de Pago, del Fideicomitente o del Garante,
según a quien le corresponda informarlo;
El Fiduciario ad ministrará, directa o indirectamente, los Bienes Fiduciarios para el beneficio
de los Bene ficiarios.
Todas las obligaciones incurridas por el Fiduciario, en el ejercicio de sus funciones como
fiduciario del Fideicomiso, serán obligaciones exclusivas del Fideicomiso por las cuales el
Fideicomiso deberá responder única y exclusivamente con los Bienes Fiduciarios y no con
otros activos del Fiduciario. Con excepción de las obligaciones que figuran en el Fideicomiso,
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o.

4.

el Fideicomiso no podrá contraer deudas y solamente podrá incurrir en ob li gaciones que en
su opinión sean necesarias para cump Lir con los propósitos del Fideicomiso.
Las indemnizaciones contenidas e n esta sección sobrevivirán a la renuncia o remoción del
Fiduciario o a la tem1inación del Fideicomiso.

Remoción del Fiduciario
E l Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por el Agente de Pago (siguiendo instrucciones de
una Mayoría de Tenedores de las Series Garantizadas), con e l consentimiento previo y por escrito del
Garante, mediante notificación escrita (a) en forma inmediata (i) si incurre en culpa grave, dolo o
fraude en e l desempeño de sus responsabilidades como Fiduciario bajo e l Fideicomiso, (ii) si deviene
insolvente o es declarado e n estado de liquidación forzosa, reorgan ización u otro estado si milar, (iii)
s i es liquidado o disuelto, (iv) si se cancela su licencia fiduciaria, (v) si el Fiduciario no puede cumplir
con las obligaciones contra ídas en el Fideicomiso por causa imputable a l Fiduc iario, (vi) el Fiduciario
o cualquiera de sus accionistas, Afiliadas, partes vinculadas sea incluido en alguna de las Listas de
Sanciones; o (b) con sesenta (60) días calendario de anticipación por cualquier otra causa si así lo
detennina el Agente de Pago (siguiendo instrucciones de una Mayoría de Tenedores de las Series
Garantizadas), o si e l Emisor sol1cita su remoción, sujeto a la aprobación de una Mayoría de Tenedores
de las Series Garantizadas y del Garante inic ial. Dentro de d icho p lazo, el Emisor tendrá la obligación
de designar por escrito, un nuevo fiduciario , e l cual podrá ser un banco o un fiduciario autorizado para
ejercer el negocio de fideicomiso en Panamá y deberá ser aceptable a l Garante l.nicial. Ta l decisión
será notificada al Fiduciario, al Garante Inicial, a la Supe rintendencia del Mercado Valores de Panamá,
a la Bolsa de Valores de Panamá y al Agente de Pago. En adición a lo anterior, tanto el F ideicomitente
como los Beneficiarios tendrán derecho de remover judicialmente a l Fiduciatio de acuerdo con e l
modo y las causales previstas en los a ttículos treinta (30) y treinta y uno (3 1) de la Ley uno ( l) de mil
novecientos ochenta y cuatro ( 1984), según la misma ha sido modificada por Ley veintiuno (2 1) de
diez (1 O) de mayo de dos mil diecisiete (20 17). No obstante, lo anterior, la remoción del Fiduciario
no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya nombrado un nuevo fid uciario y e l mismo haya
aceptado dicho cargo. En caso de renuncia o en caso de la designación de un nuevo fiduciario, e l
Fiduciario deberá entregar al Fldeicomitente y a l nuevo fiduciario toda la documentación relac ionada
cou la gestión prestada, incluido uu repo rte de los dineros inicialmente recibidos y los Bienes
F iduciarios a la fecha de sustitución, previa deducción de los honorarios, gastos y costos debidos al
F iduciario por razón de la prestación de sus servic ios.

5.

Renuncia del F iduc iario

El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento, con o s in causa, siempre que proporcione aviso por escrito de no
menos de 60 dias al Emisor, al Garante Ini cial y al Agente de Pago, quien a su vez notificará a los Tenedores Registrados
de las Series Garantizadas. En caso de renuncia del Fiduciario, el Agente de Pago en conjunto con el Fideicomitente
(sig uiendo instrucciones de una Mayoría de Tenedores de las Series Garantizadas) deberá, dentro del plazo antes
indicado, designar un nuevo Fiduciario (en lo sucesivo, el "Fiduc iario Sustituto"), el cua l deberá ser una entidad con
licencia que le permita llevar a cabo negocio de fid uc iario en la República de Panamá y que cuente con una licencia
bancaria general o tenga una afiliada con licencia bancaria general, con oficinas en la c iudad de Panamá, y que sea
aceptable a l Garante Inic ial. En caso de que no se designe un Fiduciario Sustituto que acepte dicho encargo dentro del
plazo antes indicado, el Fiduciario saLiente podrá designar a su sucesor, el cual deberá contar con las características
antes indicadas (incluyendo que el Fiduciario Sustituto o cualquiera de sus accionistas, Afiliadas, pa1tes vinculadas no
esté incluido en alguna de las Listas de Sanciones), aceptando desde ya el Fideicomitente, previo a su revisión, los
honorarios qu e cobre dicho Fiduciario Sustituto. A partir del momento en que el Fiduciario Sustin1to acepte la
designación de Fiduciario, e l Fiduciario Sustituto sucederá y te ndrá todos los derechos, poderes, pri vi legios y deberes
que correspondían a l F iduciario saliente y éste quedará liberado de sus deberes y obligaciones previstas en el
Fideicomiso. E l Fiduciario Sus titulo deberá otorgar un documento mediante e l cua l asuma dicha responsabilidad sujeto
a Jos términos y condiciones de este F ideicomiso, o e n aque llos términos aceptables a l Agente de Pago. No obstante,
lo anterior, la renuncia del Fiduciario no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya n ombrado un nuevo
fiduciario y e l mismo haya aceptado dicho cargo. En caso de renuncia o en caso de la designación de un nuevo
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fiduciario, el Fiduciario deberá entregar al Fideicomitente y al nuevo fiduciario toda la documentación relacionada con
la gestión prestada, incluido un reporte de los dineros inicialmente recibidos, y los Bienes Fiduciarios a la fecha de
sustitución, previa deducción de los honorarios, gastos y costos debidos al Fiduciario por razón de la prestación de sus
servicios. En caso de renuncia del Fiduci ario, cualquier gasto que sea generado por este motivo para la transferencia
del patrimonio del Fideicomiso al nuevo Fiduciario Sustituto, será deducido de la Cuenta de Fideicomiso Inicial. En
caso de que n o se pueda designar un Fiduciario Sustituto de conformidad con esta Sección, el Fiduciario deberá
comunicar dicha situación a los Tenedores Registrados de las Series Garantizadas, al garante, a la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A. y a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Previa designación termal del Fiduciario
Sustituto y entrega de los Bienes Fiduciarios, el Fiduciario saUente deberá notificar a la Superintendencia de Valores
de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. de la sustitución y de quién será el Fiduciario Sustituto.
6.

Terminación del Fideicomiso

El Fideicomiso te1minará cuando ocurra alguno de los siguieutes eventos: (i) cuando las Obligaciones Garantizadas
hubiesen sido satisfechas en su totalidad por el Fideicomi tente, y no hubiere ninguna obligación pendiente de ser
cumplida por éste, en ninguno de los Documentos de la Emisión o Documentos de Garantía, para lo cual el Fiduciario
deberá recibir notificación de pattc del Agente de Pago a d ichos efectos, o (ii) cuando se dé alguna de las causales
establecidas en el articulo 33 de Ja Ley J de 5 de enero de 1984, según la misma ha sido modificada por Ley 21 de 1O
de mayo de 20 17.
A la terminación del Fideicomiso por alguno de los eventos mencionados en el páiTafo anterior y siempre que las
Obligaciones Garantizadas hubiesen sido efectivamente cumpJjdas en su totalidad (y el Fiduciario hubiere recibido
notificación al efecto del Agente de Pago), el Fiduciario procederá a: (i) distribuir los Bienes Fiduciarios restantes
consistentes en dinero depositado en las Cuentas de Fideicomiso de las Series Garanlizadas al Garante Inicial mediante
transferencia a la cuenta del Garante inicial; (ii) distribuiJ· los Bienes Fiduciarios restaures cons istentes en dinero
depositado en la Cuenta de Fideicomiso Jnic ial al Fideicomitente, asi como cualesquiera otros bienes que haya
transferido confonne a este Insh·umcnto de Fideicomiso; y, (iü) a realizar Lo que estime razona ble para la terminación
de este Instrumento de Fideicomiso. En el evento que se hayan satisfecho las Obligaciones Garantizadas y se termine
el Fideicomitente, cualesquiera fondos remanentes en las cuentas fiduciarias en el evento de tenn i11ación del
Fideicomiso serán transferidos a la cuenta que el Emisor instruya al Fiduciario.
7.

Contrato de Garantía de Crédito Parcial 1

El Emisor podrá solicitar al Garante Inicial que otorgue uno o más Contratos de Garantía de Crédito Parcial (en
inglés, Parlia/ CJ·edit Guarantee Agreemenl) a favor del Fiduciario, como fiduciario del Fideicomiso, para bene ficio
de los Tenedores Registrados de la Series Garantizadas, de conformidad con el Contrato Marco de Garantía y
Reembolso (como se describe a continuación).
A efectos de que el Garante lnicial pueda emitir el Contrato de Garantía de CTédito Parcial para garantizar una o más
series de los Bonos Sostenibles, dichos Bonos Sostenibles deberán cumplir con los siguientes Criterios de Elegibilidad
(en ing lés, "lssuance Eligibility Criterio'' en el Contrato Marco de Garantía y Reembo lso:
a) Ley aplicable. La Serie respectiva cumple con la Ley Aplicable en Costa Rica y Panamá.
b) Documentos de emisión. Los Documentos de emisión propuestos para los Bonos Sostenibles incluyen
representaciones y garantlas, convenios y eventos de terminación habituales para bonos aceptables para
el Garante Inicial y cwnplen en todos los aspectos con los fmmatos de documentos de emisión
establecidos en e l Anexo 4 del Contrato Marco de Garantía y Reembolso.
e) Pago. Los Bonos Sostenibles tienen un pago de capital único (bulleL).
d) Uso de los Fondos. El Emisor de be invertir los fondos provenientes de la venta de los Bonos Sostenibles
para fines de financiar proyectos clas ificad os como verdes, sociales o sostenibles según lo defin ido en el
Marco para la luvers ión Sostenible del Emisor y de acuerdo con los Principios de los Bonos Verdes,
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Pautas de Bonos de Sostenibilidad y Principios de Bonos Sociales definidos por la Asociación
Internacional del Mercado de Capitales, de conformidad con la Ley Aplicable y los términos de este
Acuerdo, sujeto a la Lista de Actividades Excluidas incluidos en e l Contrato Marco de Garantía y
Reembolso.
e) Otros. La Emisión es aceptable para el Garante Inicial incluyendo la prioridad de los pagos, las mejoras
crediticias internas, la identidad del Fiduciario, la identidad del Agente de Pagos y la identidad del
administrador (incluida la designación de un adrninislmdor principal), según corresponda.
8.

Contrato Marco de Garantía y Reembolso

El Emisor suscribirá con el Garante Inicial un Contrato Marco de Garantía y Reembolso antes de la emisión de
cualquier Serie Garantizada mediante la cual las pa rtes acuerdan establecer una facilidad de garantía, por la que
e l Garante Inicial tendrá derecho de emitir uno o más Contratos de Garantía Parcial, a fin de garantizar emisiones
del Emisor, que cumplan con ciertos requisitos establecidos por e l Garante lnicial, hasta por un monto máximo
de US$15,000,000.

V.

INFORMACION DEL EMISOR

A. HISTORIA Y DESARROLLO
l.

Lnfonnación General

Banco Promerica de Costa Rica, S.A. es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la
República de Costa Rica y no cuenta con compañías subsidiarias. Opera como un banco privado, forma parte del
Sistema Bancario Nacional costarricense y tiene por objeto realizar todas las actividades bancarias permitidas a
la banca privada. El Emisor está regulado por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional, por las normas y disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de E ntidades Financieras (SUGEF).
Banco Promerica de Costa Rica, S.A. fue constituida en la República de Costa Rica el 27 de junio de 1995, inscrita
en e l Registro Nacional de Costa Rica en la Sección Mercantil, Tomo 893, Folio 127, Asiento 234.
Grupo Financiero Promerica, S.A., al cual perteneció Banco Promeri.ca de Costa Rica, S.A., presentó ante el
Consejo Nacional de Supervisión del Sjstema Financiero la solicitud de desinscripción, como parte del proceso
de reestructuración del Grupo Regional Promerica, para que cada unidad de negocios tuviera el domicilio
correspondiente al país donde desarrolla sus actividades. Dado que Grupo P roducción de las Américas, S.A.
(controladora de Banco Promerica de Costa Rica, S.A.) estaba fusionada con la compañia Promerica Financia!
Corporation (PFC), domiciliada en Panamá, al desinscribi rse el Grupo se resolvió la fusión y prevaleció Promerica
Financia! Corporation (PFC). Como consecuencia, el Banco pasa a tener como único accionista a Promerica
Financia! Corporation.
La oficina principal del Emisor está localizada en Centro Corporativo El Cedra l, Trejos Montealegre, Escazú, San
José, Costa Rica.
A l 3 1 de diciembre de 2019, e l Emisor mantenia un total de 1,30 1 (diciembre 2018: 1,2 14) colaboradores y
contaba con diecinueve ( 19) sucursales, quince (15) centros de servicio, tres (3) cajas empresariales y cuarenta y
cinco (45) cajeros automáticos (diecinueve (19) sucursales, quince ( 15) centros de servicio, tres (3) cajas
empresariales y cuarenta y un (41) cajeros automáticos en diciembre 20 18).

2. Gastos de Capital y Disposición de Activos
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La principal inversión de capital del Emisor es el otorgamiento de créditos bajo la modalidad de préstamos, los
cua les constituye su principal activo. Al 31 de diciembre de 2019, el monto de préstamos totales equ ivale a
$ 1,400,727,527 que representa un incremento de 10.74% con respecto al periodo anterior. Los préstamos
equivalen al 7 1.06% del total de activos y se componen principalmente de préstamos a clientes de sector
corporativos, equivalentes al 60.67% de los préstamos totales, y otro 22.52% correspondientes a préstamos y a
e lientes de trujetas de crédito.
La política de Riesgo Crediticio del Emisor se rige por los siguientes lineamientos principales:
•

Mide el riesgo sobre la cartera de crédito con base en la pérdida esperada a un año plazo, en función
de l límite de apetito de riesgo establecido po1- la Junta Directiva.

•

Ha dispuesto que las estimaciones sobre la cartera de crédito cubran la pérdida esperada a un año
plazo, determinada a través del modelo intemo.

•

Gestiona la concentración de la cartera de crédito por deudor individual y por sector de actividad,
mediante los límites de apetito de riesgo establecidos por la Junta Directiva y por la Regulación e11
materia de Riesgo de C rédito.

•

Gestiona el riesgo a través de metodologías formales para calificar la capacidad de pago de los
deudores, incluyendo el análisis bajo situaciones de estrés, tanto en la etapa de otorgamiento como
en la etapa de seguimiento y control.

•

No financia operaciones consideradas no deseables, ilegales o contrarias a las leyes y regulac iones
del país, convenios o acuerdos internac ionales, para lo cual ha establecido una lista de exclusión
in tema.

En lo que respecta a ta1jetas de crédito, e l Banco:
•

Se rige bajo lineamientos, condiciones de mercado y normativa ba11caria, de acuerdo a lo estipulado
por el Reglamento de Ta1jetas Débito y Crédito del Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
Código de Comercio, y por la Ley de Protección al Consumidor.

•

Se apega a los reglamentos operati vos de las marcas internacionales de ta1jetas que emite y cumple a
cabalidad con las responsabilidades operativas que éstas establecen en sus documentos.

Al 31 de diciembre de 20 19, la cartera de créditos se valúa de conformidad con las disposiciones establecidas en
e l acuerdo SUGEF 1-05, "Reglamento para la calificación de Deudores y sus lineamientos" (en adelante acuerdo
SUGEF 1-05) aprobado por el CONASS IF. Tales disposiciones se resumen como sigue:
a) El Banco debe clasificar a sus deudores en dos grupos de la siguiente forma:
l.

Grupo 1: Deudores cuya suma de los saldos totales adeudados a l Banco es mayor al límite que
fije el Superintendente General de Entidades Financieras, ~ 100,000,000 al 3 1 de diciembre de
20 19 (equivalente a $175, 128.28 a la tasa de cambio de esa fecha) y ~65,000,000 el año anterior
(equivalente a $107,526.88 a la tasa de cambio de esa fecha).

u.

Gmpo 2: Deudores cuya suma de los saldos totales adeudados al Banco es menor o igua l al límite
que fije el Superintendente General de Entidades Financieras, ~ 100,000,000 al 3J de diciembre
de 2019 (equivalente a $ 175,1 28.28 a la tasa de cambio de esa fecha) y ~65.000.000 el año
anterior (equivalente a $ 107,526.88 a la tasa de cambio de esa fecha).
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b) El Banco debe calificar individualmente a los deudores en una de las ocho categorías de riesgo
(establecidas en e l Acuerdo SUGEF 1-05), las cuales se identifican con Al , A2, B l, B2, C l , C2,
D y E, correspondiendo la categoría de riesgo A 1 a la de menor riesgo de crédito y la categoría E
a la de mayor riesgo de crédito. Esta clasificación considera lo siguiente:
t.

u.

111.

La capacidad d e pago: inc luye el análisis de flujos de efectivo esperados, situación financiera,
ingreso neto, experienc ia en el giro del negocio, la calidad de la administración, variables del
sector, vulnerabilidad a cambios en la tasa de interés y tipo de cambio, así como otros factores.
Cuando el deudor cuente con una cali ticación de riesgo de una agenc ia calificadora, esta debe
considerarse como un elemento adicional en la evaluación de la capacidad de pago del deudor.
El comportamiento de pago histó.-ico: e l cual es deterlninado p or la conducta de pago de l deudor
durante los últimos 48 meses, considerando la atención de s us operaciones crediticias directas
tanto vigentes como extintas en todo e l Sistema Financiero Nacional. La Superintendencia
General de Entidades Financieras (SUGEF)es responsable de calcular e l ni vel del
comportamiento de pago histórico para los deudores reportados por las entidades en el mes
anterior.
Mot·osidad del Deudo•· con el Ba nco: las categorías de riesgo y su clasiticación se resumen
como sigue:

Categoría de Riesgo
AJ
A2
B2
Cl

Morosidad
Igual o menor a 30 días
Igual o menor a 30 dias
Igua l o menor a 60 días
Igual o menor a 60 días
Igual o menor a 90 días

Comportamiento de Pago Histórico
Nivel l
N ivel 2
Nivel!
Nivel2
Nivel!

C2

Igual o menor a 90 días

N ivel 2

D

Igual o menor a 120 días

Nivel 1 o Nivel 2

Bl

Capacidad de Pago
Nivell
N ivel!
N ivel 1 o Nivel 2
Ni vel 1 o Nivel 2
N ivel 1 o Nivel 2 o N ivel
3
Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel

3
Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel
3 o Nivel4

3. Capitalización y Endeudamiento
E l nivel de capitalización de las entidades financieras en Costa Rica está determinado por el Índice de Suficiencia
Patrimonial cuyo indicador se calcula mediante la siguien te fórmula tal como lo establece el acuerdo SUGEF 306, Regla mento sobre la suficie nc ia patrimonial de entidades financieras:

Donde:
SPE = Suficiencia patrimonial de la entidad.
CB =Capital base.
RC =Activos y pasivos contingentes ponderados por riesgo de crédito más riesgo de prec io de
liquidac ión.
RO = Requerimiento patrimonial por riesgo operativo.
RP =Requerimiento de capital por riesgo de precio más requerimiento de capital por riesgo de
variación de tasas de interés en operaciones con derivados cambiados.
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RTC =Requerimiento de capital por riesgo de tipos de cambio. Este se calcula según el artículo 25
Posición expuesta en moneda extranjera sujeta a requerimiento de capital por riesgo cambiado, del acuerdo
SUGEF 3-06, Reglamento sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras.
Este indicador debe ser igual o superior a 10% de conformidad con lo establecido en el modelo de calificación
segw1 Acuerdo SUGEF 24-00. Debajo podemos ver la escala de calificación utilizada por la SUGEF para calificar
la suficiencia patrimonial de las entidades que fiscaliza:
Catcgoria de Ries2o
Normal
Grado L
Grado 2
Grado 3

Rango de Coeficiente
SPE > 10%
9% < SPE < JO%
8%<SPE<9%
SPE < 8%

Las entidades financieras que se ubiquen en la categoría "Normal" se subdividen en tres niveles de normalidad:
a) Normalidad financiera de nivel uno:
i.

Entidades que cuentan con un lSP mayor o igual al 14% y no presentan debilidades de gestión, o en
caso de presentarlas, a criterio de la Superintendencia pueden afectar su desempeño, pero no su
estabilidad y solvencia.

b) Normalidad financiera de nivel dos:
Entidades que cuentan con un fSP mayor o igual al 12% y presenten debilidades de gestión que, a
criterio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), afectan su desempeilo,
pero no su estabilidad y solvencia; o
ii. Entidades que cuentan con un ISP menor a 14% pero mayor o igual a 12% y que no presentan
debllidades de gestión, o en caso de presentarlas, a criterio de la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF)pueden afectar su desempeño, pero no su estabilidad y solvencia.
1.

e) Normalidad financiera de nivel tres:
i.

ii.

Entidades que muestran un ISP rnayo1· o igual al 10%, y presenten debilidades de gestión que
afectan su desempeño, pero que, a criterio de la Superintendencia General de Entidades Financieras
(SUGBF), en caso de agrava rse pueden afectar su estabi lidad y solvencia, o
Entidades que cuentan con un ISP menor a 12% pero mayor o igual a 10% y que no presentan
debilidades de gestión, o en caso de presentarlas, a criterio de la Superintendencia Genera l de
Entidades Financieras (SUGEF), afectan o pueden afectar su desempeño, pero no su estabilidad y
solvencia.

Los niveles de suficiencia patrimonial de Banco Promerica de Costa Rica, S. A. son adecuados, situándose para
los períodos 20 16, 20 17, 20 l8 y 2019 por encima de los requerimientos mínimos que establece el marco
normativo.

Banco Prome.-ica de Costa Rica, S.A.
Cuadro No. 13
Suficiencia Patrimonial
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(cifras porcentuales)
C uentas

Ref.

2016

2017

2018

2019

S uficiencia
Patrimonial

(*)

12.29(%

12.02%

12.03%

12.22%

2018
not·mal nivelll

2019
normal nivel ll

2016
2017
Categoría de riesgo
normal nivel11l
normal nivel II
(*) Calificacióu segtíu modelo de ca/ificacióll SUGEF 24-00

De acue rdo con el nivel de Sufi ciencia Patrimonial de Banco Promeri ca de Costa Rica, S.A. de 12.22% y, al no
presentar debi lidades de gestión, se encuentra a diciembre de 2019 en Normalidad Financiera Nivel Dos.
La Unidad de Gestión de Riesgos realiza un seguimiento y monitoreo continuo de la suficiencia patrimonial para
asegurar que la enti dad cuenta con niveles adecuados de capital para cumplir en todo momento con los
requerimientos de capital regulatorio.
La política del Emisor es contar una base de capital sólida para rnautener as í la confianza de los accionistas y para
continuar con el desarro llo futuro del negocio. Durante e l año, e l Banco ha cumplido con todos los requisitos de
capital impuestos externamente y no hubo cambios s ignificativos en la administración de capital durante el al'io.

A continuac ión, se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Em isor al 31 de dic iembre de 2019
(cifras auditadas en dólares) en comparativo con cifras al 3 1 de diciembre 20 18 (cifras aud itadas en dólares):
Activos
Efectivo y efectos de caja

2019

2018

28,875,106

24,493,525

416,512,436

378,947,448

Depósitos en bancos:
A la vista

796,894

5,961,140

Total de Depósitos en bancos

417 309,330

384,908,588

Total de efectivo y depósitos en bancos

446,184,436

409,402,113

-

-

A plazo

Valores comprados bajo act1crdo de reventa
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
Invers iones a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Préstamos, neto
Propiedad, mobiliario, equ ipo y mejoras, neto

1,388,846

1,357,767

76,102, 175

101,781,278

1,350,6 13,029

1,2 15,246,345

10,935, 188

11,607,011

13,449,8 10

14,365,676

Activos Varios:
Intereses Acumulados por cobrar

3,800,91 o

2,029,366

Obligaciones de clientes por aceptac iones

3,974,956

5, 159,204

Gastos pagados por anticipado

4,304,895

2,718,553

Depósitos en garantía

Impuesto sobre la renta, diferido

646,329

1,097,290
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15,446,613

Bienes realizables, neto

14, 150,422

Derechos de uso de activos arrendados

2 1,405,325

Otros acti vos

24 16 1 368

15,485,319

85 894 015

56,302,02 1

1,971, 11 7,689

l '795,696,535

Total de acti vos varios
Total de Activos

Pasivos

2019

2018

Depósitos de c lientes
251,605,649

A la vista

282,004,440

D e ahorros

92, 132,486

75,685,050

974, 106, 175

937,400,099

A plazo fijo

15 437,41 9

8,486,312

1 363 680 520

1,273,177,1 LO

326,235,324

277,868,029

Deuda subordinada

71,750,000

60,500,000

An·endamiento por Pagar

22,640,928

Depósitos interbancarios
Total de Depós itos de clientes
Financiam ientos recibidos, neto

Pasivos varios:
intereses acumulados por pagar
Cheques en circulación

14,587,345

13,993,80 1

2,229,048

2,734,646

Aceptaciones pendientes

3,258,5 11

5,009,91 o

Impuesto sobre la renta d iferido

3,565,943

3,657, 120

20,031,634
43,672,48 1

5 1,5 18,298

1,827,979,253

1,663,063,437

100,122,980

90,122,980

22,675,000

22,675,000

378,199

( 1,463,475)

Reserva de capital

12,343,53 1

12,016,898

Utilidades de periodos anteriores

(2,226,764)

(3,420, 157)

Utilidad de periodo

9 845,490
143,138,436

12,701,852

Otros pasivos
Total de pasivos varios
Total de Pasivos

26,122,821

Patrimonio
Acciones comunes
Acciones preferentes
Cambios netos de valo res disponibles para la venta

Total de P atrimonio

4.

132,633,098

Fina nciamientos Recibidos

Los financiamientos recibidos por el Emisor se detallan en el recuadro debajo:
31 de dic iembre de 2019
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En US Dólares
En colones
Total

Vencimientos Hasta
Tasa de interés
Diciembre 2025
De 3.74% a 6.82%
Marzo 2022
7.55%

Valor en libros
$ 3 19,242,569
6,992,755
$ 326,235,324

31 de diciembre de 20 18
Tasa de interés
En US Dólares
En colones
Total

Vencimientos Hasta
Noviembre 2027
Marzo 2022

De 4% a 8.26%
8. 15%

Valor en libros
$ 27 1,272,122
6,595,907
$ 277,868,029

El Emisor respalda estas obligaciones financieras con garantías que corresponden a cartera de préstamos por
US$80,000,812 al 31 de diciembre de 20 19 (US$84,585,286 en 20 18). Debajo, el detalle de los vencimientos de
los financiamientos recibidos del Emisor:

Menos de un ai'ío
De uno a dos años
De dos a tres años
De tres a cinco años
Más de cinco años
Subtotal
Menos: costos de originación

US$

Saldo al final del periodo

US$

3 1 de d iciembre de
20 18
2019
87,384,429 US$ 67,736,574
44,698,140
8J ,949,828
66,407,607
78,970,075
71 ,992,632
68,295,625
8,285,7 14
32,894,063
280,032,009
328,582!678
(2, 163,980)
(2,347,354)
326,235,324

US$

277,868,029

S. Compromisos y Contingencias

A l 31 de diciembre del 2019 y como resultado del proceso de adopción de la NIIF 16, el Banco reconoció al 1 de
enero de 2019 un monto de US$23,857,330 de activos por derecho de uso y por arrendamientos por pagar,
clasificados anteriormente como arrendamientos operativos de acuerdo con la NIC 17.
Al 31 de diciembre de 2019 existen activos por derecho de uso con pattes relacionadas por US$ 15,433,639.
Adicionalmente, el Emisor mantenía instrumentos ti11ancieros fuera del estado de situación financiera con riesgo
crediticio que resulta del curso normal de operaciones, Los cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de
liquidez.

3 l de diciembre de
20 19

2018
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Cartas de crédito
Garantlas, avales y promesas de pago
Líneas de crédito sin uti lizar
Total

US$

15,489,343
99,687,25 1
610,044,927

US$

23,115,322
87,869,992
652,052,814

US$ 725,22 1,52 1 US$

763,038,128

B. CAPITAL ACCIONARJO
1. Capital Social Autorizado
Al 3 1 de diciembre de 2019, el Emisor mantenía un capital social conformado por 55,202,758 (43,659,588 en
2018) acciones comunes, cada una con un valor nominal equivalente a US$1.81, totalizando un capital social de
US$1 00, 122,980 (US$90, 122,980 en 20 18). El Emisor no rnantiene acciones en tesorería ni capital autorizado no
emitido.
El Emisor, al 31 de diciembre de 2019, te1úa en su patrimonio lll ,550 acciones preferentes cuyo valor no1ninal
asceodia a US$22,675,000 (igual en e l 20 18).
A 1 3 1 de diciembre de 20 19, no existían acciones suscritas no pagadas del Emisor, el Emisor no contaba con
acciones en tesorería y no existía compromiso de incrementar el capital social del Emisor. El Emisor no tiene
valores en circulación consistentes en derechos de suscripción o valores convertibles.

C. PACTO SOCIAL Y ESTATU TOS
Los estatutos sociales del Emisor establecen que los Directores y Dignatarios de la sociedad no podrán fungir al
mismo tiempo como gerentes, personeros o empleados de la sociedad, ni ser gerentes, personeros o empleados de
cualquier otra institución bancaria en Costa Rica.
Los estatutos no contienen disposiciones más exigentes que las requeridas por la ley para cambiar los derechos
de Los tenedores de las acciones.
Los estatutos del Emisor no establecen ninguna limitación al derecho de los Directores y Dignatarios de ser
propietarios de valores.
La Junta Directiva del Emisor celebra sesiones ordinarias al menos una vez al año y sesiones extraordinarias cada
vez que sean convocadas por el presidente de la JLmta Directiva, o por el presidente ejecutivo del Emisor, o por el
gerente general de Emisor, en cualquier de los paises de Panamá, EE.UU., Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvado r, Guatemala, Ecuador o la República Dominicana.
Se considera que hay quorum con la asistencia de cinco de los miembros de la Junta Direcliva. Los acuerdos se
realizarán por mayoria de votos de los miembros presentes; en caso de que ocurra un empate en la votación, el
presidente en funciones tendrá doble voto. Cómo excepción a lo antes descrito, las siguientes decisiones deberán
ser tomadas con no menos de cuatro votos favorables:
a. Escogencia de Gerente General
b. Escogencia de cualquier sub-gerente del Emisor
c. Escogencia del auditor interno del Emisor
d. Escogencia del sub-auditor interno del Emisor
Para convocar una reun ión de Junta Directiva, para cambiar la fecha de una reunión de Junta Directiva, para
cambiar la plaza de la reunión, o para suspender una reun ión de directiva, bastará la emisión de un comunicado
65

escrito, enviado por el presidente de la Junta Directiva, o por el presidente ejecutivo, o por el gerente general, o
bien por la persona delegada por cualquiera de ellos, vla correo electrónico a la dirección de cada tmo de los
directores de la Junta Directiva que conste en los registros del Emisor, con al menos dos días hábiles de
anticipación.
De acuerdo a los estatutos del Emisor todo acto o resolución de la Junta Directiva que contravenga disposiciones
legales, estatutarias o inherentes a sus fu nc iones, ha rá inc urrir a todos los participantes de la sesión respectiva en
responsabilidad personal y solidaria para con la institución, el Estado y terceros afectados por los daños y
petjuicios que por ello se produjeren de tal responsabilidad. Quedan exentos de esta disposición los participantes
que hicieron constar su voto disidente o s u objeción en el acta de la sesión correspondiente.
Cuando a lgun o de los asistentes a reu niones de Junta Directiva tuviere interés personal en el trámite de una
operación, o la tuvieren su socios o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad, deberá retirarse
de la respectiva sesión mientas se discute y resuelve el asunto en que está interesado.
Los estatutos del Emisor no contienen c láusulas que limiten, difieran, restrinjan o prevengan el cambio de control
accionario, cláusulas sobre redenc ión de acciones, cláusulas sobre fondo de amortización, ni cláusulas que
discriminen contra un tenedor existente o futuro de acciones. Para las modificaciones de capital y cambiar Los
derechos de los tenedores de las acciones, el Pacto Social no establece condiciones más rigurosas que las
requeridas por ley.
Queda convctúdo, que toda la información antes expuesta se encuentra conforme a los estatus de Banco Promerica
de Costa Rica, S.A., y sus consecuentes modificaciones debidamente inscritas en el Registro Nacional de Costa
Rica.

D. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
Banco Promerica de Costa Rica, S.A. ofrece a sus c lientes una amplia gama de servicios de banca personal y
banca empresarial.

l . Representación de casa exh·an,jera o asistencia técnica
-- -

~----

------

Red Financiera Promerica
Representación de Casas Extranjeras o Asistencia Técnica
País
Entidad
Banco
de
la
Producción
N icaragua
(BANPROJ
Banco Promerica de Costa Rica
Costa Rica
S.A.
Honduras
Banco Promeri c~, Honduras
Banco Promerica, E l Salvador
El Salvador
Guatemala
Banco Promerica, Guatema~
Banco
Promerica, República
República Dorninicana
Dominicana

Sitio Web
www.banpro.com.ni
www.promerica. fi .cr
www.bancopromerica.com
www. promcrica.com .sv
www. bancopromerica.com.gt
www.promerica.com.do

Panamá

Saint Georges Bank & Company,
INC. Panamá
www.stgeorgesbank.com

Ecuador

Banco
de
la
~ODUBANCO

--------

Producció~

www.produbanco.con~c

Territorio St. Georges & Trust Company
lsland
Cayman,
www.stgeorgesbankcayman.com
U ltramar Reino Unido
(Cayman) Lld
1.
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Banco Promerica de Costa Rica, S.A. forma parte de la Red Financiera Promerica, una alianza estratégica
compuesta por nueve entidades financieras que se encuentran en la R egión Centroamericana, Panamá, República
Domin.icana, Ecuador e Islas Caimán, siendo una de sus principales fortal.ezas el estar integrado por un equipo de
banqueros multinacional, con amplio conocimiento de los mercados internac ionales y de cada país donde
funciona .
Ser parte de la Red rinanciera Promerica reporta una serie de beneficios, entre los cuales destacan:
• Mayor acceso a set·vicios fmancieros regionales. Esto, a la vez, le ha permitido al Banco atraer nuevos
clientes y explorar oportunidades de negocios en la región.
Mayor acceso a Banca corresponsal. A l formar parte de un grupo con presencia regional se aumentan los
•
vínculos de negocios con entidades financieras internacionales.
• Posicionamiento de marca: A l tener presencia en otros ocho países de la reg ión se ha logrado un mayor
pos icionamiento de la marca a escala g lobal y el afianzamiento de la imagen de solidez ante los clientes.
• Información financiera consolidada: La consolidación de la información financiera de las entidades que
conforman la Red dan muestra del alto grado de transparencia con que son conducidos los negocios de
cada uno de los integrantes de la Red.
Entre los compromisos de los participantes, s in ser la excepción Banco Promerica de Costa Rica, S.A., están el
mantener opottunamente el flujo de infonnación contable y financiera requerida para la preparación de los Estados
Financieros ConsoUdados; asistir a la reunión de Bancos de la Red; seguir las directrices emitidas por el Gobierno
Corporativo en temas de estrategia de negocios, imagen entre otros.

2. Banca Personal
Cuentas de Ahorro: Ahorro en dólares o en colones. Esta cuenta de ahorros puede ser de uso personal, o bien
para establecer un ahorro a largo plazo para un fin específico.
Cuentas Corrientes: Un medio de pago ági l y seguro en dólares y colones.
Certificados de lnvet·sión: Banco Promerica de Costa Rica, S.A. ofrece a sus clientes la posibilidad de ahorrar
y planificar su futuro mediante los certificados de inversión a plazo en dólares o colones. Pueden invertir en
colones o en dólares co n pagos periódicos de intereses (mensuales, trimestrales, semestrales o anua les) y a una
tasa de interés fija dtu·ante el plazo elegido.
Tarjetas de Crédito y Débito: Banco Promerica de Costa Rica, S.A. pone a disposición un medio de pago para
e l manejo segtll'o de s u e fectivo o bien adquirir productos de una forma sencilla directamente en los distintos
comerctos.
Créditos: Banco Promerica de Costa Rica, S.A. ofrece a sus clientes una amplia Linea de créditos: consumo o
crédito personal, construcción y vivienda, vehículos entre otros.
Banca Móvil: El Banco pone a disposición una apLicación para teléfonos inteügenles en la cual puede realizar
diversos trámites específicos.
SINPE Móvil: Es un sistema de pagos al detalle (de bajo monto) que permite a los usuarios del Sistema Financiero
Nacional realizar transferencias electrÓ11icas de dinero a cuentas vinculadas a números de teléfono móviles.
Planes de Protección: Es una póliza de vida o protección contra fraudes, que busca garantizar el bienestar y la
tranquilidad de nuestros c lientes de tatjetas de crédito y cuentas de efectivo, en caso de fallecimiento de l titular,
incapacidad total o permanente y además se convierte en una póliza de saldo de deudores.
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Extra Financiamientos: Línea de crédito adic iona l al 1ímite de la tatjeta, para efectuar compra de saldos sin
afectar el límite de la TC.
Club Promerica: En una aplicación donde se a lmacenan promociones, sorteos y descuentos para conslllta de los
clientes. Se encuentra disponibl e también en la página web del Banco.
3. Banca Empresarial
Cuenta Integra: Consiste en una cuenta corriente en dólares regional, que permite realizar transacciones entre
los 6 países de la Región y República Dominicana.
Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro EmpresadaJ: Banco Promerica de Costa Rica, S.A. ofrece a sus clientes
empresariales una herramienta para el manejo de su flujo operativo financiero de manera ágil y seglU'a.
Tarjeta Business: Banco Promerica de Costa Rica, S.A. ofrece a sus clientes empresariales la posibilidad de
obtener una tatjeta de crédito para adminjstrar en forma sencilla y conveniente los pagos y el flujo de efectivo,
permitiendo que el personal de su empresa se concentre más en los negocios. A la vez, puede controlar mejor los
gastos y la financiación de los mismos, reduciendo al mínimo la necesidad de contar con efectivo para sufragar
esos gastos. Los ejecutivos o duei'íos de empresas pueden diferenciar claramente los consumos personales de los
correspondientes a la organización, una importantísima ventaja a la hora de declarar impuestos, contando con
todas las ventajas de una Tatjeta Visa internacional.
Créditos Específicos: Su objetivo es el financiamiento de proyectos a mediano o largo plazo, lo cual le permite
a la empresa invertir en activos fijos, ampliación de instalaciones, entre otros. Los plazos de los créditos están en
función de la moneda en que se otorga el crédito y de la fuente de recursos en que se puedan o torgar. Al contar
con e l respaldo de muchas multilaterales y bancos comercjales tales como: Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), Responsibility, Citibank, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y DEG - FMO, entre
o tros, como fuentes externas, Banco Promerica de Costa Rica, S.A. puede otorgar este tipo de créditos a largo
plazo si la empresa reúne las características necesarias.
Líneas de Crédito Rotativas: por medio de este producto los clientes empresariales pueden obtener recursos a
corto plazo para solventar las necesidades de capita l de trabajo para comercio, industria, tmismo, entre otras.
Comercio Exterior: Banco Promerica de Costa Rica, S.A. pone a disposición una serie de facilidades para que
sus c lientes se desanollen en un mercado globalizado y competitivo, permitiéndoles realizar sus importaciones o
exportaciones con los más altos estándares de calidad y con verdaderas ventajas competitivas. Entre estos
servicios se encuentran: compra y venta de divisas, pago de impuestos, transferencias y cartas de crédito.
Recaudación de impuestos: Banco Promerica de Costa Rica, S.A. se encuentra facultado por e l Banco Central
de Costa Rica para recaudar todo tipo de impuestos del Ministerio de Hacienda.
Planillas: Como parte de un servicio integral para su empresa, disponemos de la funcionalidad de pago de
planillas, además de una serie de beneficios relacionados a l manejo de su planilla con el banco.
Internet Banldng: La facilidad de efectuar transacciones a través de una página web muy segura y fácil de
utilizar.
Adquirencia: Afiliación comercial al Banco Promerica para que el comercio pueda procesar sus ventas a través
de ta1jetas de crédito o débito de las marcas V isa y Mastercard mediante un POS, liquidando directamente a sus
cuentas transaccionales.
Créditos verdes: Financiamientos para invers iones en: eficiencia energética o reducción de impacto ambiental
demostrando un ahorro en el consumo de los recw-sos (electricidad/agua) y/o reducción de emisiones de C02,
además de producción de energía renovable: Fotovoltaica 1 Eólica 1 Hidroeléctrica. Banco Promerica ofrece
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diversas estructuras de financiamiento con condiciones establecidas y muy bien definidas para faci litar la
inversión a personas fisicas y empresas de d iferentes sectores. La accesibilidad a nuestros créditos permite el
desarrollo de este tipo de inversiones promueve la sostenibilidad energética del país.

Operaciones de Divisas: Nuestro objetivo es ofrecerle un servicio al cliente excepcional, competi tivo, ágil, y
eficiente dando un valor agregado en las operaciones cambiarias; siendo uno de los principales agentes del sistema
financiero nacional.
E. DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA
Banco Promerica de Costa Rica, S.A., interactúa y compite en el desarroUo de sus actividades económicas, con
un número importante de entidades que se encuentran reguladas por la Superin tendencia General de Enlidades
Financieras que junto a otras forman parte de l Sistema Financiero Nacional.
Los competidores principales se encuentran c lasificados de la siguiente manera:
t. Bancos Comerciales del Estado (dos entidades)
2. Bancos Creados por Leyes Especiales (dos entidades).
3. Bancos Privados (once entidades).
4. E mpresas Financieras No Bancarias (cinco entidades)
5. Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional Para La Vivienda (dos entidades)
6. Otras entidades financieras (una entidad).
7. Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito (veinticuatro entidades).
De acuerdo con información de acceso público de la SUGEF, al3 1 de diciembre de 20 19, los activos del Sistema
Financiero Nacional supervisado por SUGEF ascendieron a ~33, 748,600 millones, experimentando así un
c recimiento del 0.62% con respecto al saldo de los activos a diciembre del 2018. Los Bancos del Sistema
Financiero Nacional continúan siendo los agentes más importantes en cuanto a nivel de activos. Respecto a la
clasificación por Bancos Privados y Cooperativos integrado por once entidades, los activos totales al cierre del
periodo 2019 ascendieron a los ~ 1 0,775,001 millones, de Los cuales ~1,112,887 millones es la participación de
Banco Promerica de Costa Rica, S.A., cuya contribución porcentual es del 10.33% ubicándose en la cuarta
posición del ranking por activo total de los bancos privados.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS- MEMORIA ANUAL 2019
Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica
(Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieras: www.sttgef. fi.cr)

La siguiente información ha sido extraída de la página web de la Superintendencia General de Entidades Financieras
de la República de Costa Rica, según la siguiente dirección de intemet: www.sugef.fi.cr

Comportamiento del Sistema Financiero Nacional (Costa Rica)
A diciembre del 2019 e l activo total del sistema financiero ascendió a ~33. 1 0 billones (91.2% del Pffi 2019) y
creció un 0.8% con respecto a diciembre 2018. Dentro de éste, los créditos son el principal rubro con un 67.7%
del total, las inversiones representan un 17.4%, las disponibilidades un 12.3% y los otros activos un 2.6%. Por
sectores un 47.0% del activo corresponde a los bancos públicos5, un 32.5% a los bancos privados y un 20.5% al
resto de entidades. Por moneda, un 63.6% se denomina en colones y en restante 36.4% en moneda extranjera
(ME).
Al cierre del 2019, e l activo total del sistema financiero creció el 0.8% interanual, un año antes lo hacia al 4.4%.
En moneda nacional (MN) pasó de crecer 5.2% en diciembre 2018 a 3.4% en noviembre 2019, pero a l c ierre de
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este año repuntó para terminar con un 5.0%; mientras que el acti vo en dólares pasó de una reducción de 3.2% a
una variación del 0% en el mismo periodo (variaciones sobre saldos dolarizados).
Por su parte, la cartera de créditos mostró durante el 2019 un crecimiento reducido, e l promedio de la variación
interanual del total ascendió a 2.01Vo. El crédito en MN es e l que muestra mayo r crecimiento con un 4.8% en
promedio de los l2 meses del año; mientras que en ME mostró una reducción media de -3.8%. Las respecti vas
variaciones puntuales a diciembre fueron: -1.8%, 2.9% y -3.7%.
La situación macroeconómica durante el 2019, la incertidumbre y la falta de confianza de consumidores y
empresarios en la economía son factores que explican el escaso crecimiento del crédito, tanto en colones como en
dólares.
Por su parte, el pasivo total ascendió a ~28.02 billones. El pasivo más importante corresponde a los depósitos del
público con el 78.8% del total a diciembre 2019, los pasivos con entidades financieras del exterior representaron
el 9.6%, los pasivos con entidades financieras del país e l 8.2% y otros pasivos el 3.4%.
El pasivo total del SFN a diciembre 2019 se redujo e l -0.5% interanual, en MN aumentó el 4.8% y en ME
experimentó una reducción del -2.2%. Dentro del pasivo, durante este año, los depósitos en ME y los depósitos
en colones experimentaron una reducción de su tasa de crecimiento hasta mediados de año, pero en la segunda
parte del año mostraron tasas de crecimiento mayores.
Por otra parte, debido a la menor demanda por créditos en dólares, las entidades financieras han Teducido el
financiamiento con entidades financieras del exterior, siendo que pasó del 12.2% del pasivo total en diciembre
20 18 al 9.6% un año después.
La suficienc ia patrimonial del Emisor aumentó ligeramente durante el 20 1 9~ pasando del 16.7% al c ierre del 20 18
a 17.5% en diciembre 20 19.
La rentabilidad del Emisor se mantuvo relativamente estable durante el año, en los primeros c inco meses la
rentabilidad sobre el patrimonio estuvo muy estable con valores entre 6.9% y 7.0%, e l tercer trit-uestre experimentó
un ligero aumento terminando en agosto con un 7,3%; pero volvió a bajar para fina lizar e l año con un 6.8%.
La morosidad, medida con el indicador de atraso mayor a 90 dias más cobro judicial a cattera directa, mostró Lm
leve aumento al pasar de 2.J %, a diciembre 20J 8 a 2.4% al final del 20 19; mientras que el indicador de mora
ampliada6 pasó de 8.6% al inicio de l año a 10.1% a l cierre.
El cociente de estimaciones a créditos e n mora cambió e l patrón de aumento de los últimos años, de forma que
este indicador para e l agregado del sistema financiero pasó de 157.4% en diciembre 20 18 a 144.4% un año
después.
La dolarización del activo, el pasivo, el crédito y los depósitos se redujo durante el 2019. A dic iembre 2019 la
dolarización de estas cuentas fue de 36.4%, 39.7%, 35.6% y 36.0%; en forma respectiva.

Comportamiento Macroeconómico 2
En el 20 19 e l producto interno bruto ( PlB) de Costa Rica registró una tasa de crecimiento real del 2.1 %; resu ltado
inferior al 2.7% que se registró en e l 20 18. La inversión privada fue e l componente del gasto del PlB que sufrió
el m ayor deterioro en el p eriodo, decreciendo 0.6%; luego de haber crecido un O.7% el año anterior. Esta caída se
explica p or la importante contracción en la actividad de la construcción, la cual redujo su valor agregado en 1O.7%
durante el 2019. Por otra parte, el gasto de consumo de los hogares siguió moderando su tasa de crecimiento, la
2
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cua l alcanzó el 1.0%; por debajo del 1.3% de crecimiento en el 20 18. En consecuencia, el sector de comercio
experimentó una leve contracción de 1.2%.
La implementación de la Ley de Forta lecimiento de las F inanzas Públicas implicó un significativo aumento en la
carga tributaria que afectó el ingreso disponible de las fami lias, tanto por los aumentos en e l impuesto sobre la
renta, como por la introducción de l 1VA en el segundo semestre del año. El sector agrícola también se vio afectado
p or e l impacto de l fenómeno de El N iño, que provocó un decrecimiento de 1.2% en su producción. Todo esto
provocó que la tasa de desempleo mantuviera su te ndencia al alza, pasando de 12.0% en el cuarto trimestre del
20 18 a 12.4% en el mismo periodo de l 2019, el máximo nivel registrado por la Encuesta Continua de E mpleo
desde su publicación inicial en marzo del 20 l O. Sin embargo, durante el segundo semestre del año se registró una
recuperación en la tasa de crecimiento interanual del Índice Mensual de Actividad Económica (lMAE), el cual
llegó a 2.8% en dic iembre, después de haber caído a un mínimo de 1.2% en e l mes de mayo.

F. RESTRICCIONES MONETARJAS
No existe legislación, decreto o regulación algu na en la República de Panamá que pueda afectar la importación o
exportación de capital o la disponi bi lidad de efectivo para uso del Emisor.

G. LITIGIOS y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Al 31 de diciembre del 20l 9, e l Emisor no tiene litigios, sanciones o deman das pendientes que pudieran inc id ir
de manera importante en s us resultados o negocio.

H. SANCIONES ADMINISTRATIVAS
El Emisor no ha sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia de Mercado de
Va lores o por una organ ización auto-regulada que puedan considerarse materiales con respecto a esta Emisión.

l . PROPillDADES, MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS
Los acti vos fijos del Emisor representa n el 0.55% del total de los activos al 31 de diciembre de 20 19. Estos se
encuentran distribuidos de la siguiente manera:

31 de diciembre de 20 19

Edificio y
terrenos
Saldo al inicio del año

US$

1,003,494

Mobi liario y
eqLai po de
oficina
6,858,3 17

Vehículos
196,597

Mejoras a la
propiedad
arrendada

Equipos de
cómputo

Total

9,625,832

16,465,482

34, 149,722

Adquisiciones

47 1,194

34,210

934,538

2,309,487

3,749,429

Ventas y descartes

(35 120)

(46,883)

(76 836)

(380 178)

(539,017)

Sido al fi nal del año

US$

1,003,494

7294 391

183,924

10,483 534

18 394 79!

37 360,134

US$

284,349

4,223,836

10 L, J7 1

6,799,025

11,134,330

22,542,711

34, 144

647,941

17,110

1,378,935

2,043,804

4 , 121 ,934

Depreciación y amortización
acumulada:
Saldo al inicio del año
Gasto del año
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(25,762)

Ventas y descartes

( 13,348)

(76,836)

{123, 753)

(239,699)

Saldo al linal del aiio

US$ ____~3~18~,4~9~3____4~,8~4~6~,0~15~--~1~04~.9~3~3--~8~,1~0~1,~12~4~~1~
3,~
05~4~,3~8~1--~2=6~,4~24~,~94~6

Saldo neto

US$

685,001

2 448 376

78,991

2,382,410

5,340.4 10

10,935,188

J. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS
A la fecha, el Emisor no ha invertido en investigación y desarrollo montos de consideración; así como en patentes
o licencias.

K. INFORMACION SOBRE TENDENCIAS
Como parte de la estrategia corporativa del Emisor para el próximo quinquenio, el Emisor mantiene diez puntos
de enfoque:
a) Promerica Sostenible: consoüdar el modelo integral de Banco Sostenible a través del fortalecimiento y
medic ión de los productos que contribuyen a l cumplimiento de los Objetivos de l Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas. Esta estrategia se basa en cuatTo ejes fundamentales denominados: Famil ia de
productos, Medición de impacto, Responsabilidad Social y Predicar con el ejemplo.
b) Banca Privada y futuras generaciones: estrategia enfocada en el manejo de los negocios de los cuentes
patrimoniales, y sus futuras generaciones
e)

P•·oducto y servicios regionales: representa el enfoq ue del Emisor en impulsar productos y servicios
regionales: préstamos sindicados, cuenta in tegra, CTF, y descuento de facturas para apoyar a sus clientes
en la ejecución eficiente de negocios en la región .

d) Reducción del costo de los fondos: Desarrollar y consolidar un modelo de aprovechamiento de los
siguie11tes canales:
1) Crecer propo1·ción de las cuentas de efectivo hasta w1 33% del fondeo total, promoviendo tma
adecuada diversificación del portafolio
2) Estrategia de venta cruzada con el apoyo de otras áreas del Emisor
3) Incrementar valor al cliente mediante débito y productos complementarios
4) Contar con una red de canales físicos y tecnológicos para satisfacer las necesidades del cliente en
tiempo y forma
e) Segundo emisor de tarJetas de crédito más importante del mercado, con una adecuada rentabilidad y
calidad de cartera acorde a l perfil de riesgos.

t)

Desarrollo del Talento Humano:
1) Gestionar, reclutar y desarrollar el ta lento humano disponible, consiguiendo, la consolidación del
proceso de desarrollo de talento.
2) lnteriorizar práctica de la definición institucional de l Emisor; misión, visión y valores.

g) LAB de innovación: constituye un área fundamental en la búsqueda de soluciones diferenciadas que
mejoren la experiencia de los c lientes del Emisor.
b) Banca de relaciones: constituye un pilar competitivo mediante el cual el Emisor establece relaciones de
acompañamiento durante los diferentes ciclos de vida de clientes naturales y jurídicos.
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i)

Banca en Línea - canales electrónicos: representa la estrategia re lacionada a las soluciones digitales
ofrecidas a los clientes del Em isor, con la inte nción de agil izar e incrementar la seguridad de sus
transacciones realizadas.

j)

Modelo de Negocio: constituye las di versas estra tegias individua les que conforman la estrategia general
del Emisor para el próximo quinquenio, con las cuales se busca establecer un adecuado balance entre
riesgo y rentabilidad bajo prácticas sanas de gobie rno corporativo.

L. I!:STRUCTURA ORGANIZATTVA
E l siguiente diagrama muestra la estructura organizativa del Emisor:
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La máxima autoridad en la estmctura organizativa de l Emisor es la Asamblea General de Accionistas. Este ente
tiene la potestad de nombrar a la Junta Directiva. La Junta Directiva tiene entonces, la autoridad de nombrar o
destituir a l Auditor Interno, Sub Auditor Interno y al Gerente General de l Emisor. Se cuenta con un Gerente
General que tiene bajo su responsabilidad la orientació n global del desarro llo de la empresa en términos de
organización, administración y resul tados.
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73

La informac ión financiera presentada a continuación está desarrollada sobre la base de los estados financieros
auditados al 3 1 de diciembre de 2019 comparado con los estados financieros auditados al3 1 de diciembre de 2018
por la firma De loitte, lnc., conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A. Análisis de t·esultados financieros y operativos al 31 de diciembre de 20J 9 y 31 de
diciembre de 2018.
Estado de Balance
31 de diciembre de

28,875, 106

31 de diciembre de
2018
(Auditado)
24,493,525

416,5 12,436

378,947,448

796,894

5,961,140

Total de Depósitos en bancos

417 309,330

384,908,588

Total de efectivo y depósitos en bancos

446,184,436

409,402, 11 3

Activos
Efectivo y efectos de caja

2019
(Auditado)

Depósitos en bancos:
A la vista
A plazo

Valores comprados bajo acuerdo de reventa
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
Inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado
integral
Préstamos, neto
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto

-

-

1,388,846

1,357,767

76, 102, 175

10 1,781 ,278

1,350,6 13,029

1,2 15,246,345

10,935, 188

11,607,0 11

13,449,8 1o

14,365,676

Activos Varios:
Intereses Acumulados por cobrar
Depósitos en garantía

3,800,9 10

2,029,366

Obligaciones de clientes por aceptaciones

3,974,956

S, 159,204

Gastos pagados por anticipado

4,304,895

2,7 18,553

646,329

1,097,290

Bienes realizables, neto

14, 150,422

15,446,613

Derechos de uso de activos a!Tendados

2 1,405,325

-

Otros activos

24, 16 1,368
85,894,01 5

15,485,3 19
56,302,02 1

1,97 1, 11 7,689

1,795,696,535

Impuesto sobre la renta, diferido

Total de activos varios
Total de Activos

Pasivos

31 de diciembre de 2019 31 de diciembr·e de 2018
(Auditado}
(Auditado)

Depósitos de clientes
282,004,440

25 1,605,649

De ahorros

92, 132,486

75,685,050

A plazo fijo

974, 106, 175

937,400,099

A la vista
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8,486,312

1,363,680,520

1,273,177,110

326,235,324

277,868,029

Deuda subo rdinada

7 1,750,000

60,500,000

Arrendamiento por pagar

22,640,928

-

Depósi tos inlerbancarios
Total de Depósitos de clientes
Financiamientos recibidos, neto

Pasivos varios:
Intereses acumul ados por pagar

14,587,345

13,993,801

2,229,048

2,734,646

Aceptaciones pendientes

3,258,5 1 1

5,009,91 o

Impuesto sobre la renta diferido

3,565,943

3,657,120

Otros pasivos

20,03 1 634

26,122,821

Total de pas ivos varios

43,672,481

51,518,298

1,827,979,253

1,663,063,437

Cheq ues en drculación

Total de Pasivos
Patrimonio

100, 122,980

90, 122,980

22,675,000

22,675,000

378, 199

( 1,463,475)

R.eserva de capital

12,343,531

12,0 16,898

Util idades de periodos anteriores

(2,226,764)

(3,420,157)

Utilidad de periodo

9,845,490
143, 138,436

12,701,852

Acciones comunes
Acciones preferentes
Cambios netos de valores disponibles para la venta

Total de Patrimonio

132,633,098

Estado de Resultados
31 de diciembre de 2019 3 1 d e dicie mbre de 2018
(Auditado)
(Auditado}
Ingresos por Lntereses y comisiones
Intereses ga11ados sobre:
Préstamos

188, 116,77 1

171, 198,390

Depósitos

817,909

736,102

4,484,623

4,292,940

J 93,419,303

176,227,432

4,330,072

3,379,825

465,833

505,197

3,753

5,232

Inversiones
Total de inter eses ganados
Com isiones ganadas sobre:
Préstamos
Cartas de créd ito
Cobranza
Transferencias, g iros y cheques de gerencia
Tatjetas de crédito
Otras

2,162,479

1,782,862

49,554,190

44,754,292

7,920,459

6, 124,958
75

Total d e comisiones ganadas

64 436 786

56 552 366

257 856 089

232 779 798

Intereses

94,066,647

79,494,487

Comis iones

23,097 909

19 917 826

Total de gastos por intereses y comisiones

117 164 556

994 12313

Jngreso neto por intereses y comisio nes, antes de provis iones

140,69 1,533

133,367,485

46,500,763

38,632,026

Bienes adj udicados

(826,87 J)

575,598

Inversiones

( 103,696)

204 724

95121 337

93,955,137

Ganancia en venta de inversiones a valor razonable con
cambio en otro resultado integral

1,010,36 1

9,026

Ganancia en venta de inversiones a valor razonable co n
cambio en resultados

292,004

113,286

Total de ingresos J>Or intereses y co misiones
Gastos de intereses y com isiones:

Perdida por deterioro en activos financieros:
Préstamos

Ingreso neto por intereses y comisiones, d esJ>ués de provisiones
Otros ingresos fiJl8Jlcieros:

Ganancia en compra/venta de moneda
Otros ingresos
Total de otros in1rresos
Total de ingresos operaciones neto

5,98 1,2 11

4,99 1,689

4 442 738

3,42 1 077

11 726 314

8 535 078

106,847,651

102490215

28,867,734

26,711,554

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otras remuneraciones
Gastos de representaciÓJ1
Prestaciones laborales
Prima de antigüedad y fondo de cesantía
Conh·ibuciones y cuotas
Agua y electricidad

19 1,379

188, 198

7,160,569

6,603,387

273,827

157, 17 1

2,632,497

2,442,969

728,324

698,042

Seguridad

1,355,844

1,244,579

Ho norarios y servicios profesiouales

6,303,267

4,650,755

Publ icidad y pro moción

2,767,594

2,384, 158

Depreciación y amortización

4,121,934

3,890,046

Reparación y mantenimi ento

2,217,654

1,935,086

767,809

58 1, 153

239,93 1

3,975,521

1,426,679

1,505,528

Impuestos varios
Alquileres
Comunicaciones y correos
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Procesamiento de tarjeta de crédito

6,158,209

5,598,393

Papeleria y utiles de oficina

1,3()9,873

1,037,873

82,962

62,736

1,473,892

1,404,283

Gastos de viajes
Seguros
Otros gastos

28 186,745

18,667 913

Total de gastos generales y administrativos

96,326,723

83,739,345

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

10,520,928

18,750,870

675,438

6,049,018

9,845,490

12,701 852

Impuesto sobre la renta, neto
Utilidad neta del periodo

B. Liquidez
A l 31 de diciembre de 20 19 los activos líquidos, conformados por efectivos y equivalentes de efectivo totalizaban
US$28,875, 106 (20 18: US$24,493,525) lo que representó L.46% de los activos tota les (20 18: 1.36%), y 2. 12%
(20 18: 1.92%) de los depósitos totales recibidos.
Así mismo, al 3 1 de diciembre de 2019 los activos líquidos más los valores de inversión a valor razonable con
cambios en otro resuLtado jntegral representaban el 5.33% de los activos totales (20 18:7.03%), y 7.70% (20 18:
9.92%) de Los depós itos totales recibidos de clientes.
El Emisor presentó un decrecimiento de 16.87% en efectivo, efectos de caja y valores de inversión a valor
razonable con cambios en otros resultados integrales al 31 de diciembre de 2019 en comparación con el 3 1 de
diciembre de 2018.
La Gerencia de Riesgo del Emisor monitorea el indicador de liquidez, eL cual mide si el Emisor cuenta con
suficientes activos líquidos para sostener un retiro importante de fondos de corto plazo. Para este propósito, el
Emisor utiliza un modelo de valor en riesgo que considera las correlaciones entre las distintas fuentes de fondeo
de corto plazo, mediante w1a matriz de varianza-coval'ianza. De acuerdo a los lineamientos del Emisor, la
volatilidad calculada a través de esta matriz estadística debe ser cubierta por activos líquidos de alta calidad.
A l 3 1 de diciembre de 2019, la razón de cobertura de liquidez a 30 días se encontraba de la siguiente manera:
Razón de cobertura
127% 244% en 2018
La contracción de la razón de cobertura reportada a l 31 de diciembre de 2019 fue causada tanto por una
disminución de los activos de cobertura como un incremento en los requerimientos por volatilidad, principalmente
debido a l atUnento en la máxima saJjda esperada. Cabe recalcar que a partir de julio de 2019, hubo un cambio en
la metodología utilizada para calcular la máxima salida esperada, de ahí que se observa un incremento en dicho
indicador.

C. Recursos de Capital
Los recursos utilizados por e l Emisor provienen del patrimonio aportado por los accionistas, tinanciamjentos
otorgados por entidades financieras, el cobro correspondiente de s u cartera de financiamientos e inversiones y la
captación de depósitos del público.
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Los recursos patrimoniales del Emisor son por el monto de a US$ 143, 138,436 al 3 1 de diciembre de 20 19,
representando un incremento del 7.92% comparado a l 3 J de dic iembre de 20 18 (US$ 132,633,098).
E l capital común pagado del Emisor fue US$ LOO, 122,980 {20 18: US$90, 122,980). El capital común pagado
representa el 69.95% de l patrimonio total.
Al 3 1 de diciembre de 2018 y al cierre del 3 1 de diciembre de 201 7, el Índice de Suficiencia Patrimonial alcanzó
12.03% y 12.02% respectivamente. Este índice del Emisor se compara favo rablemente con e l mínimo de 10%
exigido por la SUGEF mediante Acuerdo 24-00.
Los depósitos totales recibidos por el Emisor ascendieron a US$1,363 ,680,520 a l 31 de dic iembre de 2019,
representando un incremento del 7. 1 L% en comparación a la m isma cifra al 31 de diciembre de 2018 (2018:
US$ 1,273, 177, 11 0). Los depósitos de clientes representan el 74.60% (20 17:76.56%) de los pasivos del Emisor.
De los pasivos restantes al 3 1 de diciembre de 2019, el 17.85% (201 8: 16.7 J %) corresponde a fi nanciamientos
recibidos de entidades financieras.

D. Resultados de Operaciones
Los ingresos netos de intereses y comisiones después de provisiones al 31 de diciembre de 2019 ascendieron a
US$95, 12 1, 137 (20 18: US$93,955, 137), lo cual representa un incremento de 1.24% en comparación al mismo
periodo de 201 8.
Los ingresos de operaciones netos del 2019 totalizaron US$ 106,487,65 1 en comparación con US$102,490,215
del mismo periodo del 20 18, el cual muestra un aumento de 4.25%.
Los gastos generales y administrativos finalizaron el 20 19 en US$96,326,723 aumentando un 15.03% con relación
a l mismo período del 20 18. Los gastos más significativos fueron los gastos de salarios y otras remuneraciones
que representaron 29.97% (20 18: 3 1.90%) de los gastos totales del año y otro gastos generales y administrativos
que representaron 29.26% (20 18: 22.30%) de Los gastos totales de l año.
Fi11ahnente, la uti lidad neta al cierre del año 2019 se situó en US$9,845,490, en comparación con US$12, 701 ,852
del año anterior 20 18, decreciendo un 22.49% entre estos dos periodos anuales.

E. Análisis de Perspectivas
Rntorno Tnten wcional
Fuente: ll!form e de Perspectivas de la Economía Mtmdial del Fondo Monetario lntemacional; abril 2020

De acuerdo al infonne de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMl), se
proyecta que la economia global sufra una grave contracción de -3% en 2020. Esto principalmente debido a las
repercusiones generalizadas que ha te nido la crisis sani taria en la actividad económica mundial.
Siguiendo e l escenario base del FM1, en donde se proyecta que la pandemia se d isipe en el segundo semestre de
2020 y que las medidas de contenc ión puedan ser replegadas gradualmente, el FMI proyecta un crecimiento de la
economía mundia l del 5.8% en e l año 202 1, conforme la acti vidad económica se normalice gracias al apoyo
brindado por las políticas.
El FMI nota en su info rme de que e l pronóstico de crecimiento mundial está sujeto a una incertidumbre extrema,
debido al alto ni vel de complejidad al momento de proyectar las interacciones de los principales factores afectando
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actualmente la economía: la trayectoria de la pandemia, la intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención, el
grado de perturbaciones en la oferta, volatilidad de los precios de las materias primas, variaciones de los patrones
de gasto, entre otros.
En su informe, e l FM I considera que las medidas necesarias para desacelerar e l ritmo de contagio y proteger vidas
afectaran adversamente la actividad económica al corto plazo, pero también deben ser consideradas como una
inversión importante para la salud humana y económica a largo plazo. Debido a que las secuelas económicas
obedecen a shocks particularmente agudos en determinados sectores, las autoridades deberán diseñar y ejecutar
medidas focalizadas en Jos ámbitos fi scal, monetario y fina nciero para respaldar a los hogares y empresas
afectadas.
Una estrecha cooperación multilateral es esencial para superar los efectos de la pandemia, lo cual inc luye ayudar
a los países con restricciones financieras que estén enfrentando un shock doble; sanitario y financiero. El FMI
también considera esencial canalizar ayuda a los paises con sistemas sanitarios deficientes. Es urgente que las
naciones trabajen de manera mancomunada para frenar la propagación del vitus y desarrollar una vacuna y
tratamientos contra la enfermedad. De acuerdo al informe del FMI, basta que estas intervenciOLles médicas estén
disponibles, ningún país estará a salvo de la pandemia si siguen produciéndose contagios en otros lugares.

República de Costa Rica
De acuerdo al Banco Mundial, Costa Rica experimentó una desaceleración económica durante el periodo anual
2018, resu ltado de situaciones relacionadas al deterioro fiscal del país y a la deuda pública alta, lo cual causó
mucha incertidumbre en las perspectivas económicas del país. Sin embargo, en su informe de Perspectivas
Económicas Globales del Banco Mundial, el FMT hace mención de las recientes acciones legislativas que Costa
Rica ha tomado para hacer frente a la complicada situación fiscal nacional; acciones legis lativas las cua les el
Banco Mundial estima impulsarán los ingresos fiscales del estado y tendrán efectos positivos importantes en la
restaw-ación de la confianza en Costa Rica.
Para e l Banco Central de Costa Rica (BCCR), los principales problemas que aquejaron a la economía de ese país
durante el 20 l 8 fueron los siguientes:
• El aumento en las tasas internacionales, lo cual motivó la salida de capitales desde los mercados
emergentes
• Un deterioro en tos términos de intercambio del país, causado principalmente por el incremento en Jos
precios de las materias pri mas, específicamente de los hidrocarburos
• Las tensiones en los mercados financieros provocados por las disputas comerciales entre Estados Unidos
y China
• Las condic iones sociopolíticas de Nicaragua, las cuales incidieron negativamente en e l intercambio
comercial con Costa Rica y el resto de Centroamérica.
Al igual que el Banco Mundial, BCCR también considera que las reformas fiscales pasadas por el poder legislativo
de Costa Rica ayudarán al país en recobrar la confiatlZa de los inversionistas. E l BCCR estima que la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Publicas habilitará al país para restablecer progresivamente la sostenibitidad de
las fina nzas públicas en e l mediano plazo. Por consiguiente, e l BCCR considera que la recuperación de la
confianza brindará un impulso al empleo y el crecimiento económico de l país. Además, con expectativas de tasas
de crecimiento moderadas en los ptincipales socios comerciales de Costa Rica y niveles de precios más bajos en
materias primas con respecto a los niveles observados en 2018, el BCCR proyecta un crecimiento económico, en
términos reates, de 3.2% en 20 19 y 3.9% en 2020, comparado al 2.7% estimado para el 20 18.
La inflación se estima se mantendrá dentro del rango meta del BCCR, entre 2% y 4%; lomando en cuenta el efecto
de la aplicación del lmpuesto a l Valor Agregado además del efecto positivo de menores precios en las materias
primas. El BCCR también estima un aumento en el ahorro financiero anual de 8.5% para el 2019 y 7.4% para el
2020.
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VIl.

DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTlVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y
TRABAJADORES

A. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA
l.

Directores, dignatarios y principales ejecutivos del Emisor:

Los Directores y Dignatarios del Emisor no laboran ni ejercen funciones administrativas u operativas dentro del
Emisor. Ninguno de los Directores y Dignatarios, Ejecutivos, Asesores, Administrados y Empleados de
Importancia, han sido designados en estos cargos sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento con
accionistas mayoritarios, clientes o suplidores.

Edgar Zürcher Gurdián- P1·esidente
Nacionalidad:
Costarricense
Aiío de Nacimiento:
10 de diciembre de 1950
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trejas Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
Carteo Electrónico:
bonosostenible@promeríca.fi .cr
Telifono:
(506) 2201 -3809
E l Sr. Zürcher Gurdián es licenciado en Derecho y Notario de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con 40 años
de experiencia en los sectores de servicios fmauci eros y asesoría legal, una trayectoria en la cual ocupó posiciones
en empresas tales como la firma legal estadounidense Curtís, Mallet-Prevost, Colt & Mosle y en la comisión
costarricense de las Naciones Unidades en Nueva York, EE.UU. El Sr. Zürcber Gurdián fue nombrado presidente
de la Junta Directiva del Emisor en junio 2017. Además de ser e l presidente de la Junta Directi va de Banco
Promerica de Costa Rica, el Sr. Zürcher Gw·dián es director en las siguientes organizaciones: St. Georges Bank
& Trust Company (Islas Caimán), Promerica Financia! Corporation (Panamá), S t. Gcorges Bank & Co. (Panamá),
Tenedora Promerica Guatemala, S.A., Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, Abogados
Zürcher, Montoya y Zürcher, Servicios Unidos, Molinos de Costa Rica, y Payless ShoeSource. Además, es
suplente a presideote en Roma Prioce de Costa Rica y es socio del Bufete Zürcher, Odio & Raven,
Ramil·o Ot·tiz Mayorga- Vicepresidente de Junta Directiva
Nacionalidad :
Nicaragüense
AFío de NacimienLo:
ll de octubre de I947
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trejos Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
bonososteniblc @promerica.fi.cr
Correo Electrónico:
(505) 2255-9595
Teléfono:
El Sr. Ramiro Ortiz Mayorga cuenta con más de 48 ai'íos de exp eriencia profesional. Se graduó con un Bachelor
of Sciencc y un Master of Arts en Economía Agrícola en la Uni versidad de Texas A&M en Texas, EE.UU.
Además, entre 1981 y 1982 el Sr. Ortiz Mayorga completó estudios de Administración Financiera y
Administración de Pequeñas Empresas en la Universidad de Stanford en Californ ia, EE.UU. Desde junio 2017 es
e l Vicepresidente de la Jw1ta Directiva del Emisor. Además de esta posición, el Sr. Ortiz mantiene cargos
directivos en St. Georges Bank & Trust Compa ny (Islas Caimán), Promerica Financia! Corpoation (Panamá),
Tenedora BANPRO, S.A. (Nicaragua), Banco de la Producción, S.A. (N icaragua), St. Georges Bank & Co. loe.,
(Panamá). Asimismo, ocupó las posiciones de Gerente General de BAC Lnternational Bank (Gran Caimán), y
Presidente de BAC Financia! Corp. (Panamá), entre otras posiciones.
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Osea•· Soto Brenes - Secreta•·io
Nacionalidad:
Costarricense
Ai'ío de Nacimiento:
16 de febrero de 1968
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trejas Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
Correo Electrónico:
bonosostenible@ promerica. li.cr
Teléfono:
(506) 2288-0 1O1
El Sr. Soto Brenes obtuvo un Masters en Administración de Empresas en el Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas (IN CAE). El Sr. Soto Brenes fue nombrado Secretario de la Junta Directiva de Banco
Prornerica de Costa Rica en Juuio 20 17, simu ltáneamente ocupando la posición de Director Regional en Promerica
Financia! Coporation (Panamá). Además, ocupa actualmente cargos directivos en St. Georges Bank & Co., lnc,
( Panamá), Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana C. por A., Banco de la Producción
(Produbanco) y St. Georges Bank & Trust Co. (Islas Caimán). Dw·ante su carrera profesional, también ha fungido
como Encargado de Certificado de Depósito y As is tente Gerente de Operaciones en BAC Internacional Bank.

Eduardo Gabriel Horvilleur Espinosa- Teso r ero

Naci011Giidad:
Alio de Nacimiento:
Domicilio Comercial:
Correo Electrónico:
Teléfono:

Nicaragüense
27 de diciembre de 1975
e l Cedral, Centro Corporativo, Trejas Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
bonosostenible@promerica. fi .cr

(505) 2255-9595

El Sr . Horvi lleur Espinosa es graduado del instituto Centroamerica no de Administración de Empresas (rNCAE)
con una Maestría en Administración de Empresas. Además, ostenta un B .S. ISE de Virginia Teeh, EE.UU. El Sr.
Horvilleur Espinosa cuenta con 17 años de experienc ia profesional, ocupando actualmente la posic ión de Director
General de Inversiones en Promeriea Capital Markets. También fungió como Gerente Fi nanciero y Administrativo
en Macbinery Co. S.A. y como Gerente de Servicios Financieros y Tesorería en Nicaragua Machinery Co. S.A.
(Caterpillar). Igualmen te ocupa el cargo de director suplente en Banco Prometica (Guatemala).

Osear Delgadillo Chávez- Vocal
Nacionalidad:
Nicaragüense
APio de Nacimiento:
19 de abril de 1949
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trcjos Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
Correo Electrónico:
bonosostenible@ promerica.fi.cr
(505) 2255-9595
Teléfono:
Nombrado en junio 2017 como Vocal de la Junta Directiva del Emisor, el Sr. Delgadillo Chávez ostenta una
Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Adicionalmente, obtuvo una
Maestría en Economía Política de la Universidad de Boston en Massachusetts, EE.UU. y un posgrado en
Administración de Empresas de la Escuela de Organización Industrial en España. También completó un programa
de estudios de economía en The Economics Institute en Colorado, EE.UU. A lo Largo de su trayectoria profesional,
el Sr. Delgadillo Chávez ha ocupado posiciones tales como Gerente de Riesgo y Gerente de Crédito en el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCTE). En la actualidad, ocupa la posición de diJ·ector en Promerica
Financia! Corporalion (Panamá), Banco Promerica, S.A. (Guatemala), Banco Promerica, S.A. ( Honduras) y St.
Georges Bank & Co., lnc. (Panamá).

Jean Paul Rigalt Campollo- Vocal
Nacionalidad:
Guatem alteco
Aiio de Nacimiento:
5 de j unio de 1971
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trejas Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
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Correo Electrónico:
Teléfono:

bonosostenible@promerica.fi.cr
(505) 2255-9595

Graduado con estudios de lngenlerla Industrial en la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, e l Sr. Rigalt
Campollo luego obtuvo un Máster en Administración de Empresas en TNCAE, Costa Rica. E n la actualidad, e l
Sr. Rigalt Campollo, además de tener la posición de Vocal en la Junta Directiva del Emisor, funge como
Vicepresidente de Banco Promerica de Guatemala y como director de Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Además, a lo largo de su trayectoria de más de 26 años, el Sr. Rigalt Campollo también laboró como Director
Titular en V lSANET & ACEPTA y como miembro del Comité Ejecutivo en Promerica, S.A. El Sr. Rigalt
Campollo fue nombrado a la Junta Directiva del Emisor en junio de 2019.
Julio Daniel Ramirez Argiiello- Directo•· Suplente
Nacionalidad:
Nicaragüense
Aiio de Naci111iento:
5 de septiembre de 1971
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trejas Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
Correo Electrónico:
bonosostenible@promerica.fi.cr
Teléfono:
(505) 2255-9595
Graduado con un B.S. en Administración de Empresas con Énfasis en Comercio Internacional de la Universidad
Internacional de las Américas, Costa Rica, El Sr. Ramirez Argüel\o también posee una Maestl'ia en
Administración de Empresas de INCAE, sede de Costa R.ica y un Postgrado en Administración de Empresas de
lNCAE, sede de Nicaragua. El Sr. Ramirez Arguello cuenta con una carrera profesional de más de 22 años,
achtalmente ocupando el cargo de Vice Gerente General de Banco de la Producción, S.A. en Nicaragua. El Sr.
Ramirez Arguello además ocupa posiciones directivas en Servicios lnmobiliarios, S.A., Agropecuaria Bonanza,
S.A., Agropecuaria Raminsa, S.A. y Agrícola Rama, S.A. Asimismo, un tiempo labo ró como el Gerente de
Ventas de Enercon, en Costa Rica.
Henry Bolaños Valerio- Fiscal (encargado de fiscalizar la Junta Directiva, sin embargo, no forma parte
de la misma).
Costarricense
Nacionalidad:
3 1 de diciembre de 1962
A1io de Nacimiento:
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trejas Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
bonosostenible@promerica.fi.cr
Correo Electrónico:
(505) 2255-9595
Teléfono:
Graduado de la Universidad Hispanoamericana en Costa Rica con una licenciatura en Contaduria Pública en el
año 1993, e l Sr. Bolaños Valerio es actualmente un Contador Público Autorizado y Contador Privado
Incorporado. Fue incorporado a l Instituto de Auditores lnternos de Costa Rica en el año 2008. En octubre del
año 20 19, Sr. Bolaños Valerio fue nombrado a la Junta Directiva deJ Emisor como Fiscal. Hoy en día también
cumple con la posición de Vicepresidente Regional de Auditoría Interna. Durante su carrera, el Sr. Bolaños
Valetio laboró como auditor interno en Banco Federado R.L., Banco Impresa, S.A., Banco Promerica, S.A.,
Banco Promerica de Costa Rica, S.A. y también fungió como Presidente en Compiller, S.A.
2. Ejecutivos Principales
Jo hu Keith Sánchez- Gerente General
Costani cense
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento: 1 de noviembre de 1963
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trejos Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
Correo Electrónico: jkeith@promerica.fi.cr
(506) 2505-7012
Teléfono:
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Graduado con " Mención de Honor" en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas de la Universidad
de Michigan, en EE.UU, el Sr. John Keith Sánchez es el actual Gerente General de Banco Promerica de Costa
Rica, S.A. desde 2005. Previo a la posición actual que ocupa, El Sr. Keith Sánchez fue Presidente Ejecutivo del
Emisor desde 1993. A lo largo de su carrera, e l Sr. Keith Sánchez ha ocupado cargos como el de Gerente en
Crediticia Financiera de Inversión y Desarrollo, S.A. desde el año J984 hasta 1990, luego pasando a ser Gerente
en Servicios Corporativos en Banco Banex., de 1990 a 1993.
Luis Carlos Rodríguez Acuña- Sub Gerente de F inanzas y Operaciones
Nacionalidad:
Costarricense
Fecha de Nacimiento: 19 de septiembre de 1970
Domicilio Comercial: el Cedra l, Centro Corporativo, Trejas Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
Correo Electrónico:
lrodriguez@promerica.ti.cr
Teléfono:
(506) 2505-7022
El Sr. Rodríguez Acuña tiene una Ucenciatura en contaduría pública de la Universidad de Costa Rica. Además, se
graduó con honores del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, al obtener una Maestría en
Administración de Negocios en dicha instihtción. E l Sr. Rodríguez Acuña fue nombrado Sllb Gere nte de Finanzas
y Operac iones del Emisor en 2009, posición que sigue ocupando en la actualidad. Antes de ser nombrado Sub
Gerente de Finanzas y Operaciones, el Sr. Rodríguez Acuña ha ocupado numerosas p osiciones en Banco
Promerica, entre las que están Auditor Interno de 1999 a 2002 y Gerente Financiero de 2002 a 2009.
Federico Chavarl'Ía Vargas- Sub Gerente de Negocios
Nacionalidad:
Costarricense
Fecha de Nacimiento: 23 de junio de 197 1
Domicilio Comercial: el Cedral, Centro Corporativo, Trejas Montealegre, Escazú, San José, Costa Rica
Correo Electrónico:
fcbavarria@promerica.fi.cr
Teléfono:
(506) 2505-7022
El Sr. Chavarría Vargas obtuvo un Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica en
1995 y también un Masters en Administración de Empresas en lNCAE , en Alajue la, Costa Rica en 1998. El Sr.
Chavarría Vargas inició su carrera profesional dentro del Emisor al ser nombrado Gerente de Sucursales. Luego,
entre 2002 y 2009 el Sr. C havarria Vargas fungió como Gerente de Banca Corporativa, pasando entonces, al final
de ese periodo, a ser nombrado Sub Gerente de Negocios de Banco Promerica de Costa Rica. Previo a su
experiencia en Banco Promerica, ocupó e l cargo de Gerente de Proyectos, Desarrollos Comerciales
Centroamericanos, S.A.
B. COMPENSACIÓN
Los miembros de la Junta Directiva del Emisor no reciben remuneración fija, dieta, salario, sueldo o pago de
naturaleza monetaria u otra, por pa1te de la entidad, por la participación en las sesiones de Junta Directiva. A
cifras del 3 1 de diciembre de 2019, los estados fmancieros auditados del Emisor registraron gastos por Salarios
y otras remunet·aciones de US$28,867,734 (US$26, 71 1,554 al 3 l de diciembre de 20 18).

C. ASESORES Y AUDITORES
Asesores Legales
El Emisor ha designado a Alemán, Cordero, Galindo & Lee como su asesor legal externo para la preparación de
la documentación legal requerida para la presente Emisión.
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Alemán, Cordero, Galli1do & Lee
D irección comercial: Humboldt Tower, Piso 2, Calle Este 53, Marbella, Panamá, República de Panamá
Apartado Postal: 0819-09 132
Persona de contacto: Arturo Gerbaud
Correo e lectrónico: agerbaud@alcogal.com
Sitio Web: www.alcoga l.com
Teléfono: (507) 269-2620

En esta capacidad, e l Asesor Legal ha asesorado al Emjsor en la preparación de la solic itud de registro de la oferta
pública de los Bonos Sostenibles ante la Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Va lores de
Panamá, S.A., del Prospecto, los contratos y de más documentos re lacionados con la oferta.
Auditores
La siguiente firma de auditoría funge como auditor externo del Emisor:

DELOITTE, INC.
Dirección comercial : Edificio Deloitte, Centro Corporativo El Cafetal, La IUbiera, Heredia, Costa llica
Apartado Postal: 3667-1000
Persona de contacto: José A. Zuñiga Taborda
Correo e lectrónico: zuniga@deloitte.com
Sitio web: www.deloitte.com
Teléfono: (506) 2246-5000
Fax: (506) 2246-5 100
Contabilidad y Auditor lnterno
La contabi lidad del Emisor es llevada a cabo por Gustavo Salazar Marchena (correo e lectrónico:
gsalazar@promerica.fi.cr), quien funge como Gerente de Contabilidad, localizable en las oficinas princ ipales del
Emisor ubicadas en El Cedral, Centro Corporativo, Trejos Montealegre, Escazú, San Jose, Costa Rica.
El auditor interno del Emisor es Anyel Rodríguez Rojas (correo electrónico : arodriguez@promerica.fi.cr),
localizable en las oficinas principa les del Emisor ubicadas en El Cedral, Centro Corpora tivo, Trejas Montealegre,
Escazú, San Jose, Costa Rica.
Asesot·es Financieros
El Emisor ha designado a MMG Ban.k Corporation como su asesor financiero externo para la preparación de la
documentación requerjda para la preseute Emisión, siendo sus responsabilidades las de encausar y supervisar la
preparación de este Prospecto Informativo, coordinar con los abogados la elaboración de la documentación legal
pertinente para los fines de su registro y listado ante la Superintendencia de Mercado de Valores y de la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A., respectivamente.
MMG Banl< Corporation
Dirección comercial: Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG Piso 22
Apartado Postal: 0832-02453
Persona de contacto: Marielena Garcia Maritan o
Correo e lectrónico: marielena.gmaritano@mmgbank.com
Sitio web: www.mmgbank.com
Teléfono: (507) 265-7600
Fax: (507) 265-760 1
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D. GOBffiRNO CORPORATJVO
E l Emisor, por razón de su actividad, está s ujeto a las normas sobre Gobierno Corporati vo fijadas por la
Superintendencia General de Entidades Financ ieras de Costa Rica, contenidas en e l Acuerdo SUGEF 16-1 6,
aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero de Costa Rica, mediante los artículos 5
y 7 de las actas de las sesiones 1294-20 16 y 1295-20 16, celebradas el 8 de noviembre de 201 6.
La estructura del Gobierno Corporativo del Emisor está conformada p or la Jtmta de Accionistas, Junta Directiva,
los Comités de Apoyo y la cstructma adminis trativa.

Junta Directiva

Según el artículo sétimo del Estatuto de Banco Promerica de Costa Rica, S.A., la Institución será administrada
por una Junta Directiva Íl1tegrada por seis miembros propietarios y uno s uplente, que podrán ser o no accionistas.
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas en su reunión an ual
ordüutria y durarán en sus cargos por un año, continuando en el desempeño de e llos hasta el momento en que sus
sucesores puedan ofrecer legalmente sus cargos, pudiendo ser reelectos indefinidamente por la Asamblea General
de Accionistas, la cual tendrá la facultad de sustituirlos por otros en cualquier momento. Los miembros
propietarios o suplentes de la Junta Directiva no podrán ser al mismo tiempo Gerentes, personeros o empleados
de la sociedad, ni Directores, Gerentes, personeros o empleados de cualquier otra institución bancaria naciona l.
En materia del manejo de "conflictos de interés", este mismo establece lo siguiente: " .. .Cuando alguno de los
asistentes a Las sesiones de la Jun ta Directiva tuviere interés personal en el trámite de una operación o la tuvieren
sus socios o parientes dentro del tercer grado de consanguiJlidad o afinidad, deberá retirarse de la respectiva sesión,
mientras que se discute y resue lve el asunto en que está interesado, estando facultado el Director Suplente para
sustituir indistintamente a cua lquiera de los miembros propietarios en su ausencia mientras se discute y resuelve
e l asunto por e l cual se retiró de la sesión".
Son funciones de la Junta Directiva:
a) Establecer la visión, misión estratégica y valores corporativos de la entidad.
b) Supervisar la Gerencia y Subgerencias y la Auditoría Intema de la entidad y determinar sus atribuciones
y facultades en sus nombramientos. Asi mismo, deberá exigir explicaciones claras e información
sufic iente y oporttma, a efecto de formarse un jui cio crítico de su actuación.
e) Nombrar a los miembros del Comité de Auditoría y demás Comi tés de Apoyo necesarios para e l
c umplimiento eficiente de los objetivos asignados a dichos comités.
d) Ana lizar los infonnes que les remitan los Comités de Apoyo, los órganos supervisores y las auditorías
intema y externa y, con base en ellos, tomar las decisiones que se consideren procedentes.
e) Designar a los auditores internos, de acuerdo con Lo dispuesto en el Reglamento de Gobicmo Corporativo
del CONASSIF, las demás leyes del país y la nonuativa interna de la entidad. Designar la firma de
a uditores externos o al profesional independiente , de conformidad con la propuesta previamente emitida
por el Comité de Auditoría.

f) Conocer el plan anual de trabajo de la auditoría interna y solicitar la incorporación de los estudios que se
conside ren necesarios.
g) Aprobar el Plan de ContiJ1uidad de O peraciones.
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h) Solicitar a la auditoría interna que aplique los informes sobre temas específicos, en el ámbito de su
competencia e independencia funcional y de criterio, que requieran los órganos supervisores.
i)

Dar seguimiento a los informes de la auditoría interna que apliquen relacionados con la atención, por
parte de la administración, de las demás debilidades comunicadas por el órgano supervisor, auditores y
demás entidades de fiscalización.

j)

Aprobar las políticas y reglamentos internos necesarios para el correcto funcionamiento del Gobierno
Corporativo. Además, podrá acordar, refonnar e interpretar para su ap licación los reglamentos del Banco,
regular los servicios de organización y adm inistración y diligir su funcionamiento, asi como dictar las
disposiciones que crea convenientes para la buena marcha de los negocios y proponer a la Asamblea
General de Accionjstas las refonnas estatutarias que considere conveuientes.

k) Cumplir con sus funciones respecto a la información de los estados financieros y controles internos
requeridos en el "Reglamento sobre audi tores externos apl icable a los sujetos fiscalizados por la SUGEF,
SUGEV AL, SUPEN y SUGESE". Evaluar periódicamente sus propias prácticas de Gobierno Corporativo
y ejecutar los cambios a medida que se hagan necesarios, lo cual debe quedar debidamente documentado.
1)

Incluir o velar porque se incluya en el informe anual a la Asamblea General de Accionistas, los aspectos
relevantes de los trabajos realizados por cada uno de los comités y la cantidad de reuniones que se
celebraron durante eJ periodo por cada comité.

m) Mantener un registro actualizado de las políticas y decisiones acordadas en materia de Gobierno
Corporativo.
u) Promover una comunicación oportuna y transparente con los órganos supervisores, sobre situaciones,
eventos o problemas que afecten o pudieran afectar significativamente a la entidad.
o) Velar por el cumplimiento de las notmas por parte de la entidad supervisada y por la gestión de los riesgos
de ésta.
p) Comunicar a la Asamblea General de Accionistas e l Código de Gobierno Corporativo adoptado.
q) Analizar los estados financieros trimestrales intermedjos y aprobar los estados financieros auditados que
se remitan a SUGEF.
r)

Comprar, vender, permutar, ceder y aceptar cesiones, dar y tomar en arrendamiento, gravar o hipotecar
toda c lase de valores y bienes muebles o inmuebles, girar, tomar, aceptar, avalar, endorsar, garantizar,
descontar, cancelar, protestar, cobrar y percibir letras de cambio, cheques y demás efectos de comercio,
emitir, comprar y vender títulos valores, contraer y renovar obligaciones, celebrar o modificar contratos,
transar en asuntos o juicios en que tenga interés la sociedad, abrir cuentas conientes con e l Banco Central
y otras instituciones bancarias, nacionales o extranjeras; otorgar o contraer préstamos a corto plazo e
hipotecar los bienes socia les, todo sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

s) Designar y fijar los ümites y condiciones dentro de los cuales actuarán los funcionarios y empleados del
Banco que firmarán cheques, contratos y cualquier documento de valm comercial y/o legal. Así como
regular las operaciones de crédito y establecer las condiciones generales y límites de las diferentes
operaciones del Banco dentro de las disposic iones legales aplicables.

t)

Conferir poderes especiales, judiciales, generales y generalísimos y revocarlos.

u) Convocar a las sesiones extraordinarias y ordinarias de Asamblea Genera l de Accionistas.
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v) Fijar la fecha y forma de declaración y pago de dividendos, con la debida aprobación de la Asamblea
General de Accioujstas.
Adicionalmente, de acuerdo con e l Acuerdo SUGEF 16- 16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo son
responsabilidades de la Junta DLrectiva:
a) Aprobar el Apetito de Riesgo de la entidad.
b) Aprobar y supervisar el cumplimiento de la Declaración de Apetito de Riesgo.
e) Aprobar e l sistema de incenti vos y remuneración de la entidad, asegurando que esté alineado con la
c ultura y Apetito de Riesgo de la e ntidad.
d) Asegurar que las transacciones con partes vi nculadas sean revisadas para evaluar el riesgo y están sujetas
a las políticas definidas para evita r o gestionar conflictos de intereses; asimismo, que dichas tra nsacciones
son ej ecutadas en condiciones iguales a las realizadas con terceros.
e) Aprobar y supervisar la imple mentación de procesos de autoevaluación de riesgos de La entidad, las
políticas de cumplimiento y el sistema de control interno

t)

Comunicar al supervisor los cambios relevantes en su plan estratégico, en la estructura de propiedad de
la entidad y las operaciones con partes vi11culadas, en e l plazo establecido en normas específicas, o en su
defecto, en un plazo no mayor a tres días Llá bjles posteriores al cambio.

g) Asegurar que la entidad cuente con un sistema de información gerencial íntegro, confiable y que pem1ita
tomar decisiones oportunas y adecuadas.
h) Establecer los mecanismos de aprobación requeridos para las desviaciones de la estrategia de gestión de
riesgos o de los riesgos tomados en exceso respecto del Apetito de Riesgo declarado.

Comités de Apoyo
Comité de Auditoría
El objetivo principal del Comité de A uditoría del Emisor es constituirse en un órgano de apoyo a la Junta Directiva
para el control y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles que esta establezca, velar por la
integridad de la información financiera y contribuü- a mantener la gestión de la Entidad dentro de un perfil
controlado de riesgo y apego a la prudencia bancaria.

Comité de Riesgos
El objetivo principal es controlar los riesgos financieros y no financieros, incluyendo el riesgo operativo y vigilar
que las operaciones de negocios se aj usten a Los lineamientos establecidos por la Junta Directiva en materia de
limites de tolerancia a los distintos riesgos o límites específicos establecidos de normas de entes reguladOJ'es.
A su vez es responsable de asesorar al Órgano de Dirección en todo lo relacionado con las políticas de gestión de
riesgos 1 la capacidad y el Apetito de Riesgo de la entidad.

Comité de Cumplimiento
El obj etivo principal es controlar adecuadamente el riesgo en materia de prevención del lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo y vigilar que las operaciones de negocios se ajusten a los lineami_entos establecidos
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por la Junta Directiva y no rmas de entes reguladores. Adicionalmente de definir las políticas y procedimientos
que rigen la gestión del Comité de Cumplimiento y dar apoyo al Oficial de Cumplimiento de la Entidad.

Comité de Tecnología de lnfomtación
El objetivo principal es e l de apoyar la gestión de la Administración en materia de tecnología y contribuir a
mantener los negocios de la entidad dentro de un perfil contro lado de los riesgos tecnológicos a los que ésta se
expone.
Así como asesorar en lemas de tecnología de información y su gestión a la Junta Directiva, sobre la aplicación de
políticas para e lmi tigamiento de los riesgos tecnológicos, el cumplimiento de las regulaciones sobre e l particular
y la ap licación de los estándares internacionales que fuera n pertinentes.

Comité de Nonúnaciones
E l Comité de Nominaciones es el encargado de identificar y postular a los candidatos al Órgano de Dirección,
tomando en cuenta los criterios y disposiciones establecidos en la sección V del Capítulo li del GCO-DE-00 !Acuerdo SUGEF 16- 16 Reglamento de Gobierno Corporativo

Comité de Remuneraciones
E l Comité de Remuneraciones de Banco es e l encargado de supervisar el diseño y e l funcionamiento del sistema
de incentivos para que sea consistente con la cultura de la entidad, la declaración del Apetito de Riesgo y la
estrategia.
El Comité de Remuneraciones de Banco permite ejercer un juicio competente e independiente sobre las políticas
y prácticas de remuneración y los incentivos creados para gestionar el riesgo, el capital y la liquidez según lo
estipulado en el GCO-DE-001-Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento de Gobierno Corporativo.

Comité de Gobiento Corporativo
El Comité de Gobierno Corporativo es un organismo que tiene como objetivo principal controlar y vigilar e l
cumplimiento y la aplicación de las normas de buen gobierno corporativo que rigen al Emisor. Propondrá, de ser
e l caso, las medidas de mejora necesarias.
El Emisor, mantiene infom1ación financiera, su código de buen gobierno, ética y demás información general de
la organización a disposición de c lientes, proveedores, reguladores y público en general a través de su página web,
www.promerica.fi.cr.

Política de Selección, Retribución, Calificación y Capacitación
•

E l Emisor se asegura que la Asamblea de Accionistas sea el órgano que selecciona a los miembros de la
Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en el pacto social del E misor y a la normativa bancaria
vigente en Costa Rica. De acuerdo con lo anterior, la Junta Directiva establece las condiciones personales
requeridas para desempeñar los cargos de los miernbros de la misma, las que están basadas en los valores
morales de aquellos y que deben ser consistentes con los va lores corporativos, en la experi encia en
negocios bancarios e idoneidad profesional para la ejecución eficiente de las funciones que le son
as ignadas.
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•

El Emisor se asegura que el Presidente Ejecutivo de la Entidad sea designado por la Asamblea de
Accionistas, de acuerdo con los mismos pe rfiles profesionales, exp eriencia y capacidades técnicas
defit1idos para los miembros de Junta Directiva y que se alinean con los objetivos requeridos en el pacto
social del Emisor, en el contexto de la normativa bancaria vigente e n Costa Rica.

•

El Emisor define que la Junta Directiva designa al Gerente General, Sub Gerente (s), Audi tor Interno y
Sub Auditor; así como, los perfiles, capacidades, requerimientos profesionales y técnicos de éstos, lo
anterior en concordancia con el pacto social del Em isor y la normativa bancaria vigente en Costa Rica.

•

El E misor se asegura que los Miembros de los Comités de Apoyo, que no sean miembros de la Jtmta
Directiva, se acojan a los procesos de selección específicos definidos en las políticas internas de talento
humano del Emisor; así como, a lo establecido en los respectivos Reglamentos internos de los Comités
de Apoyo, los que obligatoriamente requieren, entre otras capacidades espec íficas, la debida idoneidad,
experienc ia y nivel técnico para el buen ejercicio de sus fu nciones en tales órganos. En caso de requerirse
un miembro externo, esté será eva luado según las capacidades específicas, la debida idoneidad,
experiencia y ni vel técnico para el buen ejercicio de sus funciones de acuerdo con la establecido en la
normativa vigente aplicable según corresponda.

•

El Emisor se cerciora que las Gerenc ias de Área en coordinación con la Gerencia de Talento Humano,
definen e l perfil de reclutamiento y selección de los ejecutivos de la Entidad y demás colaboradores
basados en los lineamientos proporcionados por la Junta Directi va y/o por otros Ejecutivos, en el contexto
de las regulaciones bancarias vigentes, según la política interna de talento humano.

•

El Emisor se asegura de que todos los procesos de reclutamiento, selección y contratación se realicen
seg(m lo indicado en sus lineamientos de talento humano, excepto de quienes sean nombrados
directamente por la Asamblea de Accionistas y/o Junta Directiva, ya sea p or disposiciones del Pacto
Social del Emisor, legales o en razón de necesidades especiales o de poUtica interna. Lo anterior, no exime
a todos los anteriormente seña lados a cumplir con la información mínima requerida en acatamiento de las
políticas vigentes.

•

EL Emisor excluye de todo proceso de rec lutamiento y selección aquellos candidatos que en el caso de
ocupar posiciones en la Junta Directiva, GeJ·ente General, Presidente Ejecutivo, Sub Gerente (s), Auditor
Interno y Sub Auditor Interno no sean a lcanzados por las prohibiciones especí ficas señaladas en las leyes
vigentes en Costa Rica y las especiales señaladas en el pacto social del Emisor. Para el restante de
posiciones demandadas por el Banco, estas deberán cumplir con los lineamientos definidos en la política
de talento humano del Emisor.

•

El Emisor mantiene salarios competitivos para sus colaboradores, lineamientos que se definen en la
política interna de talento humano del Emisor.

•

El Emisor promueve programas de sucesión y crecimiento del personal, según lo establecido en la política
interna de talento humano de l Emisor.

•

E l Emisor se asegura de que quienes participen en promociones internas cwnplan con las disposiciones y
especificaciones que para tal efecto se han establecido en la política interna de talento humano del Emisor.

•

El Emisor esta blece disposiciones referentes a la Administración de Conflictos de Jnterés
cotTespondientes a; Miembros de Junta Directiva, Ejecutivos, Gerentes, Auditor Interno, Colaboradores,
Grupo Vi nculado, Clientes y Empresas Relacionadas a la Entidad, Accionistas y Proveedores las cuales
se detallan en el Código de Ética del Emisor, disponible en la página web del Emisor.
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Planes de Sucesión para Directores, Gerente General, Presidente Ejecutivo, Plana Gerencial y Colaboradores
•

E l Emisor cuenta con un proceso de sucesión de miembros de la Junta Directiva, Presidente Ejecntivo,
Gerente General y Sub Gerentes, según está definido y establecido en el pacto social del Emisor, mismo
que se encuentra en plena concordancia con las regulaciones legales bancarias vigentes en Costa Rica.

•

El Emisor posee un proceso de su cesión para la Plana Gerencial y los demás funcionarios de las diferentes
gerencias, según lo establecido en su política inte:rna de talento humano.

•

Es política del Emisor que los puestos señalados en el presente apartado podrán ser removidos de sus
cargos en cualq1tier momento, a criterio o consideración de la Junta Directiva o el Jefe Superior Inmediato,
pudiendo continuar en el desempeño de sus funciones hasta el momento en que su sucesor pueda
ejerc ita rl as legalmente. La obligación de continuar en sus funciones hasta el mo mento de reemplazo
efectivo podrá ser salvada en caso de faltas graves a juicio de la Junta Directi va o según lo indiquen las
regul aciones legales vigentes en Costa Rica.

•

Además, podrán ser removidos de sus cargos en cua lquier m om_e nto a cTiterio o consideración del Gerente
Genera l, Sub Gerentes, Gerente de Área o e l Jefe Supelior Inmediato. En caso de Gerente de Área pueden
continuar en el desempeño de sus funciones hasta e l momento en que su sucesor pueda ejercitad as
legalmente. La obligación de continuar en sus funciones hasta el momento de reemplazo efectivo podrá
ser salvada en caso de faltas graves a juicio de la Gerencia de Talento Humano o según lo indique la
regulación interna y legal vigente en Costa Rica.

Inducción y Capacitación
•

E l Emisor se asegura de contar con un programa de inducció n a favor de nuevos miembros de la Junta
D irectiva, Presidente Ejecutivo, Gerente General, Sub Gerentes, así como, en gener al para todo nuevo
co laborador.

•

El Emisor por medio de la Oficialía de Gobierno Corporativo y el Departamento de Talento Humano
genera e implementa una inducción, a fin de brindarle una efectiva orientación general sobre la esh·uctw-a,
organización y cultura emp resaria l y en funciones a los colaboradores.

•

El Emisor se asegura de contar con un plan de capacitación a favor de los miembros de Jtmta Directiva,
Presidente Ejecutivo, Gerente General, Sub Gerentes, así como, en general para todo nuevo colaborador.

Política de Trato con el Accionista
•

E l Emisor siempre busca asegurar Jos derechos y el h·ato justo para los accionistas, segúu. lo establecido
en su pacto social del Emisor y cualquier norma vigente en Costa Rica. Entre los aspectos de dicho
tratamiento se define el acceso periódico del accionista a la información financiera, contab le, legal y
operacional del Emisor.

•

Los pertl.les específicos del contenido, oportunidad y canales de comunicación son determinados por la
Junta Directiva del Em isor, a manera de garantizar el conocimie nto de la mencionada información.

E~

EMPLEADOS
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Al 3 1 de diciembre de 20 19, e l Emisor contaba con a prox imadamente 1,301 colaboradores, de los cuales la mayor
parte de ellos son permanentes y tiene experiencia en el negocio de banca. No existe ni sindicato ni convención
colectiva entre el Emisor y sus empleados.

F. PROPIEDAD ACCIONARlA
E l Emisor es propiedad abso luta de Promer.ica Financia! Corporalion quien es la sociedad controladora y cuenta
con domicilio principal en Panamá, República de Panamá.
Promerica Financia! Corporation fue consti tuida en la República de Panamá e l 3 de octubre de 1997, inscrita en
la Sección Mercantil de l Registro Público a la Ficha 336307, Rollo 56493, Imagen 94.

G . ACCIONISTAS
Promcrtca Financia! Corporation es propietaria en 100% de las acciones comunes del Emisor y, por consiguiente,
Promerica F inancia! Corporation es e l único accionista y sociedad controladora del Emisor. A la fecha de este
Prospecto informativo, se presenta el desglose del número de accionistas por grupo de acciones:

Grupo de Acciones

Númer o de Acciones

% del Total de
las Acciones

Número de
accionistas

% de la Cantidad
Total de
Accionistas

55,202,758
55,202,758

100%
100.00%

1
1

100%
100.00%

Más de 55,000 000
T otales

A la fec ha no existe ningún arreglo q ue pueda su bsecuente resultar en un cambio de control accionaría de l Emisor.

VIII.

PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES

A. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS
El Emisor ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio cou partes relacionadas tales como
accio nistas, compañias no consolidadas, directores y personal gerencial clave. A continuación, se detallan los
saldos y transacciones significativas con partes relacionadas:
al 3 1 de d icicmbre 2019
(Auditado)

al 31 de diciembre 2018
(Audita do)

Activo:
Depósitos con bancos a la vista
Préstamos
lntereses por cobrar
Cuentas por cobrar
Activos derecho de uso
Anticipos a proveedores

87,443

4,029,708

20,556, 155

15,203, 142

100,552

97,990

3,490,813

6,295

15,433,639
426,554

782,436

40,095, 156

20,1J9,57 1

Depósitos de clientes a la vista

20,322,140

15,222,090

Depósitos de clientes a plazo

27,749,350

2!!,228,080

3,663,670

837,44 1

Total activos
Pasivo:

Depósitos interbancarios
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Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Dividendos por pagar
Arrendamientos por pagar

Total pasivo

187,889

157,916

-

21,802

207,886

-

16,3 19,153
68,460,088

44,467,329

Ingresos:
Ingresos por intereses

1,420,055

1, 130, 161

55,836

53,448

1,475,891

] ' 183,609

Gastos por intereses

3,298,318

1,731,540

Otros gastos

2,038,583

4,408,921

Total gastos:

5,336,901

6,140,461

Salarios a directores y ejecutivos claves

1,099,677

990,802

Comisiones ganadas

Total ingresos

Gastos:

B. lNTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES
Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de La presentación de este
Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor.

IX.

TRAT AMLENTO FISCAL

Los inversionistas en los Bonos Sostenibles gozarán de varios beneficios fiscales. Cada interesado en invertir en
los Bonos Sostenibles deberá cerciorarse independientemente de las consecuencias fiscales de su inversión en
estos. Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el
tratamiento fiscal de los Bonos Sostenibles. Cada Tenedor Registrado deberá cerciorarse independientemente del
trato ftsca l de su inversión en los Bonos Sostenibles antes de invertir en los mismos. El Emisor no garantiza que
se mantenga el actual tratamiento fiscal, por lo que se advierte a los inversionistas que de eliminarse tal
tratamiento, o de darse un cambio adverso al mismo, tal hecho afectaría o podría afectar los rendimientos
esperados, a l tiempo que cualquier impuesto ap licable sobre los mismos, tendría que ser retenido de los intereses
a ser pagados sobre los Bonos Sostenibles o de cualquier ganancia de ganancia de capital que se genere.

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A GANANCIAS PROVENIENTES DE
LA ENAJENACIÓN DE LOS BONOS CORPORATIVOS ROTATlVOS
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVl del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de
julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto
complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni. deducibles las pérdidas que dimanen de la
enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación
se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el literal e del artículo 701 del Código Fiscal, en los
casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas que constituyan renta
g:ravable de la Repúb lica de Panamá, en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores
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u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en
consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento
(lO%) sobre la ganancia de capital. E l comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una smna
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre
la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido,
dentro de los diez ( 1O) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. El contribuyente podrá
optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en
concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de
aplicar la tarifa del diez por ciento ( l 0%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente
podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que
pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que
se pe1feccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los va'lores no será
acumulable a los ingresos gravables del contribuyente.
En caso de que un tenedor de Bonos Sostenibles Rotativos adquiera éstos fi.1era de una Bolsa de Valores u otro
mercado organizado, y en caso de que el Emisor genere renta de fuente panameña, al momento de solicitar al
Emisor el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emjsor de la retención
del cinco por ciento (5%) a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del impuesto
sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos Sostenibles Rotativos.

B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A INTERESES GENERADOS POR LOS
BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS
El artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No.S de 15
de marzo de 20 1O, prevé que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del
lmpuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la
Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de
otro mercado organizado.
En caso de que los valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no sean colocados a través
de una bolsa de valores o de otro mercado organizado, los intereses u otTos beneficios que se paguen o acrediten
sobre dichos valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de cinco por ciento (5%) que deberá
ser retenido en la fuente, por el Agente de Pago.
De conformidad con las leyes de Costa Rica, los intereses devengados serán tasados de conformidad con lo que
dispone el articulo 23, inciso e) de la Ley de Impuesto Sobre la Renta No. 7092. El Emisor debe retener y entregar
al fisco de Costa Rica, por cuenta de los beneficiarios los importes retenidos de conformidad con lo que dispone el
attícuJo 23, inciso e) de la Ley del impuesto Sobre la Renta No. 7092.

X.

EMISOR EXTRANJERO

El Emisor ha designado a la firma Aleman, Cordero, Galindo & Lee, con oficinas en Humboldt Tower, Calle 53,
Marbella, ciudad de Panamá, para poder representar a l Emisor ante la Superintendencia del Mercado de Valores y
para recibir no ti ticaciones administrativas y judiciales.
Ninguno de nuestros directores y funcionarios son residentes eu Panamá y los activos de estas personas también
se encuentran fuera de Panamá, por eUo puede que no sea posible que los Tenedores puedan notificar a dichas
personas dentro de Panamá o que no puedan hacer cumplir sus sentencias basadas en las disposiciones de
responsabilidad civil de la República de Panamá, en los tribunales de la República de Panamá. Debido a que
todos o una pa11e sustancial de los activos del Emisor, sus directores y dignatarios se encuentran fuera de la
Repúb lica de Panamá, cualquier sentencia obtenida en la República de Panamá puede no ser cobrable.
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No existe un tratado de doble tributación entre la República de Panamá y la República de Costa Rica.

XI.

EMISIONES EN CiRCULACIÓN

El Emisor mantiene las siguientes emisiones aprobadas por la Superintendencia General de Valores de Costa Rica:
Número de •·esolución por
SUGEVAL

Fecha de autorización
para efectuar oferta
pública de valores

Programa ele Acciones Preferentes A po1· US$25,000,000.00 veinticin co millones de dólares

SGV-R-2933

12 de junio dcl2014

Programa de Acciones Preferentes Series B ¡1or US$30,000,000.00
- Treinta millones de dólares

SGV-R-3479

O1 de noviembre del
2019

Programa de E misiones de Bonos Subordinados Estanda ri.zados
Series F por US$30,000,000.00 - treinta millones de dól:ll'es netos.

SGV-R-3 166

09 d e agosto del 2016

SGV-R-3218

23 d e marzo d el 20 t 7

SGV-R-3336

111 de mayo del201 8

SGV-R-3372

24 d e setiemb•·e del 2018

Tipo

Program a de Emisiones de Bonos Estandarizados Series G en
cotones y dólares por US$150,000,000.00 ciento cincuenta millones
de dólares netos.
Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Estandarizados
Series J por US$40,000,000.00 - curu·enta millones de dóln•·cs
netos.
Programa de Emisiones de Bonos Estanda rizados Serie K en
colones y dólares por US$1 50,000,000.00 ciento cincuenta millones
de dólares netos.

XII.

LEY APLICABLE

La oferta pública del Programa Rotativo de Bonos Sostenibles de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a
las leyes de la República de Panamá y a l Decreto Ley 1 de J999, modificado por la Ley 67 de septiembre de 2011,
así como de los reglamentos y resoluciones de la Supetintendeocia del Mercado de Valores de Panamá relativos a
esta materia.

XID.

INFORMACION ADlC lONAL

T.a oferta púhlica de los valores de que trata este Prospecto [nfonnativo está sujeta a las leyes de la Repúbljca de
Panamá y a Acuerdos, reglamentos y resoluciones adoptados por la Superintendencia del Mercado de Valores
sobre la materia. Copias de la documentación comple ta requerida para la autorización de esta oferta pública al
igual que de otros documentos que amparan y complementan la información presentada en este Prospecto
informativo podrán ser libremente examinadas por cualquier interesado en las oficinas de la Superintendencia del
Mercado de Valores ubicadas en el piso 8 del Edificio Global Plaza, en la Calle 50, Ciudad dePaoamá, República
de Panamá.
Ninguna casa de valores o corredor de valores u otra persona está autorizada a
relación a esta ofetta pública, distinta a la expresamente contemplada en este
asesores fi nancieros, n i los auditores o asesores legales del Emisor asumen
contenido de este Prospecto lnf01mativo. La información contenida en este
responsabilidad del Emisor.

XIV.

dar información o garantía con
Prospecto Jnformativo. Ni los
responsabilidad alguna por el
Prospecto Informativo es sólo
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A. Glosari o de Términos
B . Estados Financieros Auditados de Banco Promerica de Costa Rica, S.A. al 3 1 de dic iembre de 2019
C. lnforme de Calificación de Riesgo de la Emisión, con garantía y sin garantía
D. Marco de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales

E. Segunda Opinión Referente a Marco para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales
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Anexo A
Glosario de Términos
Los siguientes términos en mayúscula utilizados en este documento, tienen el significado que se les atribuye a
continuación. Los térmi.nos en plural harán referencia a los mismos términos en singular aquí deünidos.
l.

"Agente de Pago, Registro y Transferencia" significa MM G Bank Corporation.

2.

"Agente de Colocador" significa MMG Bank Corporation.

3.

"Bolsa de Valores o BVP" significa la Bolsa de Valores de Panamá.

4.

"Bonos Sostenible o Bono" significa la Oferta pública de Bonos Corporativos Rotati vos por una suma no mayor a
cincuenta mil lones de dólares (US$50,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, que
serán emitidos de tiempo en tiempo bajo un programa ro tati vo en el cual los bonos emitidos y en circulación no
podrá exceder la suma antes indicada en un solo momento y cuyo registro de oferta pública ha sido autorizada por
la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. SMV 552-20 del 22 de diciembre de 2020.

5. "Bonos Individuales" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección N , Literal A, Numeral 17.
6.

"Bonos Garantizados" o "Bonos Sostenibles Garantizados" significa todos y cada uno de los bonos emi tidos por el
Emisor bajo alguna de las Series Garanti zadas e n el ma rco de la Oferta Pública, que deben a su vez cumplir con los
Crite rios de Elegibilidad y por los cuales e l Gara nte Inicial ha emitido un Contrato de Garantía de Crédito Parcial

7.

" Bonos Globales" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección lV, Literal A, N umeral 17.

8.

''Calificación de Riesgo del Em isor" tiene el sig nificado atribuido a dicho término en la Sección Ir de Resumen de
Términos, Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta.

9.

"Central de Valores" significa Central Latinoamericana de Valores S.A. (Latinclear).

10. "Certificado de Requerimiento de Desembolso" significa la sol icitud formal por parte del Emisor o el Fiduciario
(actuando confonne a instruccio nes del Agen te de Pago) al Garante inicial exigiendo el pago parcial o total, en un
plazo no mayor de doce (12) Días Hábiles contados a pa1t ir de la fecha del Certificado de Requerimiento de
Desembolso, del monto estipulado en e l o los Contratos de Garantía de Crédito Parcial
11 . "Contrato de Garantía de Crédito Parcial" significa cada contrato de garantía de crédito parcial (en inglés, Pa1tial
Cred it Uuarantee Agreement) suscrito en tre el Emiso r, el Fiduciario y el Garante In icial con respecto a una Serie
Garantizada.
12. "Contrato Marco de Garantía y Reembo lso" sig nifica el contrato marco de garantía y reem bolso (en inglés,
Guarantee Framework and Rei mbursement Agreement) a ser suscrito entre el Emisor y el Garante Inicial.
13. "Declaración de Vencimiento Anticipado" tiene el significado atribuido en la Sección 1V, Litera l A, Numeral 34.
14. "Día Hábil" significa cualquier di a (que no sea sábado ni domingo, ni di a feriado) en el cual los bancos estén abiertos
para el púb lico en general en la ciudad de Panamá, República de Panamá y San José, Costa Rica.
15. "Día de Pago de Interés" sig nifica el último día de cada Periodo de rnterés, y en caso de no ser este un Día Hábi l,
entonces el primer Día Ilábil siguiente.
16. "Dólares" o " US$" significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
17. "Emisor'' significa Banco Promerica de Costa Rica, S.A.

J 8. "Eventos de Incumplimiento" tiene el signiticado atribu ido en la Sección IV. Literal A. Numeral 32.
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19. "Evento de Incumplimiento de la Garantía" tiene el significado que se le atribuye al término, en inglés, "Framework

E ven/ of Default" e n el Contrato Marco de Garantía y Reembolso.
20. "Eventos de Terminación de Garantía" tie ne el s ignificado a tribuido en la Sección liT de Riesgos de la Oferta.
21. "Evento de Pago de Garantía" significan las causales contenidas en la Sección 2.2. del Contrato de Garantía Parciat
22. "Fecha de Emisión Respectiva" tiene el signifi cado a tribuido a dicho término en la Sección U de Resumen de
Términos, Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta.
23. "Fecha de Oferta Inicia l" : s ignifica el 30 de diciembre de 2020, fec ha a pa rtir de la c ual se podrán ofrecer los Bonos
pa ra la venta en el mercado primario.
24. "Fecha de Oferta Respectiva" tiene el sign ificado atribuido a dicho término en la Secció n ll de Resumen de
Térm inos, Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta.
25. "Fecha de Emisión" será la fecha a partir de la cua l los inte reses empezaran a devengar para cada una de las Series
de los Bonos Corporativo.
26. "Fecha de Liquidación" será la fecha en la que el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para dicho
Bono.
27. "Fecha de Terminación de la Garantía" será la fecha que ocuna antes entre (i) la fecha en que todos los pagos de
capital establecidos para las series garantizadas hayan sido realizados, ( ii) la fecha e n que el Garante Inicia l haya
realizado desembolsos en c umplimiento de sus obligaciones con las Garantías Parciales de Créd ito ya emitidas por
un importe de hasta quince millones de dó la res (US$ 15,000,000.00), (i ii) la fecha en que ocurra alguno de los
EveJJtos de Terminación de Garantía, o (iv) la fecha que ocurra después entre (A) la fecha de vencimiento de una
Garantía Parcial de Crédito y (B) la fecha en que el Ga rante Inicial baya cumpl ido con su obligación de desembolsar
los fondos cotTespondientes a una Garantía Parcial de Crédito cuyo Certificado de Requerimiento de Desembolso
haya sido recibido por el G ara nte In icial antes o en la fecha de vencimie nto de dicha Garantía Parcial de Crédito.
28. "Fecha de Vencimiento" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección TI de Resumen de Términos,
Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta.
29. "Fideicomiso de Garantía" s ig ni fica el instrume nto de fi deicomiso de garantía a ser suscrito por el Em isor y el
Fiduciario.
30 . "Garante Inicial" es la Corporación lnte ramericana de Inversiones (en inglés, el "lnter-A merican lnvestmeut
Corpora tion").
3 1. "Ley de Valores" significa el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999.
32. "Listas de Sanciones" se refiere a la lista de empresas e individuos enumerados y accesibles en:
http ://www. iad b. org/en/top ics/transparency/in tegri ty-a t-the-id b-grou p/sanctioned-ti nns-and-i nd ividua ls, 1293. h tml
o c ualquier otro sucesor.
33. "Marco de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales" significa el documento preparado
por Cat·bon Trust, asesor de inversión sostenible del Emisor, que deta lla los lineamientos que el Emisor deberá
cumplir para mantener la categorización de la presente Emisión de bonos como una emisión de Bonos Sostenibles.
34. "Mayoría de Tenedo res" significan Tenedores Registmdos que representen al menos el 5 1% del saldo insoluto de
los Bonos emitidos y en ci rculació n.
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35. "Mayoría de Tenedores de una Serie" significan Tenedores Registrados que representen al menos e l 5 1% del saldo
insoluto de los Bonos emitidos y en circu lación de una Serie respectiva.
36. "Obligaciones Garantizadas" son Las ob ligaciones parciales derivadas de la presente Emisión cuyo cumplimiento
estará garantizado por los bienes fiduciarios cedidos al Fideicomiso de Garantía.
37. "Obligaciones de Hacer" tiene el significado atribuido en la Sección lV, Literal A, Numeral 31, literal a.
38. "Obligaciones de No Hacer" tiene el s ignificado atribuido en la Sección IV, Literal A, Numeral 3 1, literal b.
39. " Participante" significa la (s) persona (s) que mantiene (n) cuenta (s) con Latinclear.
40. " Pago de Capital" tiene e l s igniiícado atribuido a dicho término en la Sección JI de Resumen de Términos,
Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta.
41. "Pago de Intereses" tiene e l significado atribuido en la Sección ll Resumen de Términos, Condic iones y Factores
de R.iesgo de la Oferta.
42. "Periodo de Cura" tiene e l significado atribuido en la Sección IV, Literal A, Numeral 33.
43. "Periodo de Interés" significa el periodo que co mienza en la Fecha de Emisión de cada Bono y termina en e l día de
Pago de Interés inmediatamente siguiente; y cada periodo sucesivo que comienza en un Día de Pago de lnterés y
termina en e l Día de Pago de Interés, inmediatamente s iguiente.
44. "Periodo de Gracia'' tiene e l s ignificado atribuido a dicho término en la Sección ll de Resumen de Términos,
Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta.
45. "Persona" significa c ualquier persona natural o jlU'ídica, incluyendo asociaciones y fideicomisos.
46. "Precio Inicial de la Oferta" tiene e l significado atribuido en la Sección IV, Literal A, Numeral 16.
47. "Programa Rotativo" s ignifica e l programa rotativo de los Bonos cuyo plazo de vigencia no podrá exceder de diez
(10) años.
48. " Prospecto" signHica e l prospecto informativo preparado por el Emisor en relación con la em is ión de los Bonos
registrado en la Superintendencia de l Mercado de Valores, según sea adicionado, modificado y enmendado de tiempo
en tie mpo.
49. "Registro de Tenedores" s ignifica el registro de los Bonos llevado por e l Agente de Pago en sus oficinas principales.
50. "Series" tiene el signiticado atribuido a dicho térm ino e n la Sección ll de Resume n de Términos, Condiciones y
Factores de Riesgo de la Oferta.
51. "Serie Garantizada o Series Garantizadas" significa, todos y cada uno de los Bonos Garantizados correspondientes
a la(s) Serie(s) que el Emisor decida, mediante notificación dirigida a la Superintendencia de l Mercado de Valores
y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., garantizar por medio de este ins trumento de fideicomiso.

52. "SMV" significa la Superinte ndencia del Mercado de Valores de la República de Panamá o sucesor legal.
53. "Supermayoría de Tenedores" significan Tenedores Registrados que representen al menos el 7 5% del saldo insoluto
de los Bonos em itidos y en circulación de la todas las series.
54. "Supermayorla de Tenedores de una Serie" significa los Tenedo res Registrados de los Bonos Sostenibles que
representen no menos del 75% del saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles emitidos y e n circulación de
una Serie respec tiva.
55. "Tasa de Interés" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 11 ele Resumen de Términos,
Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta.
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56. "Tasa de Interés Alterna" tiene el sig nificado atribuido a dicho término en la Sección 11 de Resumen de Términos,
Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta.
57. "Tenedor Indirecto'' significa el inversionista, en relación con aquellos Bonos inmovilizados comprados a su favor
a h·avés de una casa de valores o un intermediario, y que, como tal, adquiere derechos bursátiles sobre los Bonos de
conformidad con lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999.
58. "Tenedor o Tenedores" signi_fica todo Tenedor de los Bonos ya sea Tenedor Registrado o Tenedor Indirecto.
59. "Tenedor Registrado" significa(n) aquella(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) aparezca(o) i_nscrito(s) en el Registro de
Tenedores como titular de uno o más Bonos Sostenibles a una fecha determinada
60. "Tenedor Registrado de las Series Garan tizadas" signifi ca cualquier Tenedor de una Serie Garantizada.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas y a la Junta Directiva de
Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Banco Promerica de Costa
Rica, S.A. ("el Banco"), los cuales incluyen los estados de posición financiera al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, los correspondientes estados de resultados y otro resultado
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años que terminaron en
esas fechas, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas
contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente,
en todos los aspectos significativos, la posición financiera de Banco Promerica de Costa Rica,
S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en nuestro informe en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación
con la Auditoría de los Estados Financieros. Somos Independientes del Banco, de acuerdo
con las disposiciones del Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de la
República de Costa Rica y del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código
IESBA, por sus sig las en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Énfasis en Asuntos
l.

Sin modificar nuestra opinión de auditoría sobre los estados financieros, llamamos la
atención sobre la Nota 2.1 a los estados financieros, que indica que en el 2019 el
Banco cambió el método de contabilización de sus arrendamientos debido a la
adopción de la NIIF 16 - Arrendamientos.

2.

Sin que afecte nuestra opinión, tal y como se indica en la Nota 7 a los estados
financieros, la Administración del Banco realiza transacciones significativas y mantiene
saldos con entidades relacionadas.

Otro Asunto
Con fecha 26 de febrero de 2020, se emitió un informe del auditor sobre la razonabilidad de
los estados financieros de Banco Promeríca de Costa Rica, S.A. al 31 de diciembre de 2019 y
2018 y por los años terminados en esas fechas, el cual fue preparado en colones

Deloitte.
costarricenses de conformidad con los formatos, normas de divulgación y regulaciones
emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y por la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), para su presentación a la
SUGEF; como resultado de esto, esos estados financieros podrían no ser apropiados para
otros propósitos.

Asuntos Claves de Auditoría
Los asuntos claves de auditoría, son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional,
fueron los más significativos en nuestra auditoría a los estados financieros del período
actual. Estos asuntos fueron atendidos en el contexto de nuestra auditoría a los estados
financieros como un todo y en la formación de nuestra opinión y no proveemos una opinión
separada por estos asuntos. Hemos determinado los asuntos descritos abajo como los
asuntos claves de auditoría a ser comunicados en nuestro informe.
Nos respaldamos con especialistas internos para realizar una evaluación de los controles
generales del computador, y la ejecución de pruebas de eficacia operativa a los controles
automáticos para las aplicaciones relevantes.
Nuestra respuesta de auditoría para los asuntos claves de auditoría que se detallan más
adelante, consistió en obtener un entendimiento de los procesos claves del negocio para
realizar una evaluación de los riesgos de auditoría para cada sa ldo, transacción y revelación
relevante que se presenta en los estados financieros. Diseñamos procedimientos de
auditoría para realizar una evaluación al diseño e implementación de los controles que de
acuerdo con nuestro juicio profesional están vinculados a riesgos significativos del negocio.
lCómo Nuestra Auditoría Abordó los
Asuntos Claves de Auditoría?

Asuntos Claves de Auditoría

Estimación para Pérdidas Crediticias
Esperadas en Préstamos- La estimación
para la estimación para pérdidas crediticias
esperadas {PCE) en préstamos es uno de los
estimados más significativos y complejos en
la preparación de los estados financieros del
Banco al 31 de diciembre de 2019.

Nuestro trabajo sobre la estimación para las
pérdidas crediticias esperadas en préstamos
se ha enfocado en la evaluación de
controles internos, así como la realización
de pruebas de detalle sobre las
estimaciones. Específicamente nuestros
procedimientos de auditoría en esta área,
incluyeron, entre otros:

La Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) 9, Instrumentos
Financieros entró en vigencia el 1° de enero
de 2018 y entre otras cosas, modifica los
modelos de cálculo de deterioro para
considerar las pérdidas esperadas en lugar
de las pérdidas incurridas, tal y como lo
establecía la NIC 39.
Al 31 de diciembre de 2019, la
determinación de las pérdidas crediticias
esperadas en préstamos es un área
altamente subjetiva debido al nivel de juicio
aplicado por la Administración en la medición
de las estimaciones por deterioro sobre
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•

Involucramos especialistas para
determinar que las metodologías
utilizadas por el Banco fuesen
apropiadas según el marco de
referencia de las NIIF.

•

Probamos una muestra de préstamos
sig nificativos no identificados como
deteriorados y evaluamos la medición
del deterioro realizado por la
Administración a través de:
La eva luación del valor de los flujos
por garantía a través de la revisión
de la información que da el derecho

Deloitte.
¿cómo Nuestra Auditoría Abordó los
Asuntos Claves de Auditoría?

Asuntos Claves de Auditoría

préstamos, los cuales representan el 69% de
los activos del Banco.
Los procesos de estos modelos requieren un
nivel incrementado de juicio en la
determinación de las pérdidas crediticias
esperadas considerando factores como la
identificación y clasificación por etapas de los
activos deteriorados o con un incremento
significativo en el riesgo de crédito,
desarrollo de la probabilidad de
incumplimiento (PI) y pérdida dada el
incumplimiento (POI) y el uso de supuestos
como escenarios macroeconómicos y
criterios de segmentación.

al Banco sobre la garantía y la
revisión de los valuadores
independientes del Banco,
La evaluación del valor neto de
realización del avalúo, y
Recomputamos el valor de las
pérdidas crediticias esperadas
•

Efectuamos pruebas de control,
asistidos por nuestros especialistas en
sistemas de información para probar las
morosidades de la cartera de préstamo
y para probar la exactitud e integridad
de la información utilizada para el
cómputo de los parámetros para el
establecimiento de las pérdidas
crediticias esperadas.

•

Involucramos especialistas para
reprocesar las metodologías utilizadas
por la Administración en la
determinación de las estimaciones para
las pérdidas crediticias esperadas.

•

Probamos los modelos principales con
respecto a:

Refiérase a las Notas 3.4 y 12.

Metodología utilizada para la
estimación de los parámetros de
pérdida esperada,
Metodología utilizada para la
generación de los escenarios
macroeconómícos,
Información utilizada en el cálculo y
generación, y
Criterios para el incremento
significativo del riesgo de crédito y
clasificación por etapas de los
préstamos.
El resultado de nuestro trabajo sobre la
estimación para las pérdidas crediticias
esperadas en relación con la evaluación de
controles internos y la realización de
pruebas de detalle fue razonable y no se
determinaron observaciones significativas.
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Responsabilidades de la Administración y de los Responsables de Gobierno del Banco en
Relación con los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera y con los requerimientos de ley, así como del control Interno que la
Administración determine necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de errores materiales, tanto por fraude como por error no relacionado con fraude.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad de Banco Promerica de Costa Rica, S.A., de continuar como negocio en marcha,
revelando, según corresponda, asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando
dicha base contable, excepto si la Administración tiene intención de liquidar el Banco o de
cesar sus operaciones, o no tiene otra alternativa realista que hacerlo así.
Los responsables de gobierno del Banco son responsables de la supervisión del proceso de
Información financiera de Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
su conjunto están libres de errores materiales, tanto debido a fraude como a error no
relacionado con fraude, y emitir un Informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Una
seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detecte siempre un
error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o a error no relacionado
con fraude y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros,
debido a fraude o error no relacionado con fraude, diseñamos y aplicamos
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso
de un error material debido a error no relacionado con fraude, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erróneas o una evasión del control interno.

•

Obtenemos un entendimiento del contro l interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de Banco
Promerica de Costa Rica, S.A.

•

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la
Administración.

4

Deloitte.
•

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización de la base contable de negocio en
marcha por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
asuntos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de
Banco Promerica de Costa Rica, S.A. para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que Banco Promerica de Costa Rica,
S.A. deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren su presentación fiel.

Nos comunicamos con los responsables de gobierno del Banco en relación con, entre otros
asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la realización de la auditoría y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno
que identificáramos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables de gobierno del Banco una declaración de que
hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia
y nos hemos comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de los
que se puede esperar razonablemente, que pueden afectar a nuestra independencia y, si
fuera el caso, las correspondientes salvaguardas.
De los asuntos comunicados a los responsables de gobierno, determinamos aquellos asuntos
que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros y por lo tanto son
los asuntos clave de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe del auditor
a menos que la ley o la regulación impida la divulgación pública sobre el asunto o cuando,
en circunstancias extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe ser
comunicado en nuestro informe, porque las consecuencias adversas de hacerlo
razonablemente se espe ' que sobrepasen los beneficios de Interés público de dicha
comunicación.

Taborda- C.P.A. No.1491
se A.
Pó.
o.0116 FIG 7
Vence: 30 de setiembre de 2020
Timbre de Ley No.6663, <1:1.000
Adherido y cancelado en el original
20 de abril de 2020
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Dnnco Promerlcn de Costn Ricn, S.A.
Estndos 1le silunclón finnnclern
AIJl de dlclcmbt·e de 201 !l y 2018
(E)(presados en dólares estadounidenses sin centavos)
Noto
Activos
Efectivo y efectos de coja
Depósitos en bancos:
A la visto
A pinzo
Total de depósitos en bancos
Total de efectivo y depósitos en bancos
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
Inversiones a valor razonable con cambios en otro resu1tndo integro!
Préstamos
Menos:
Estimación paru pérdidas esperados de préstamos
Intereses y comisiones descontados no ganados
Préstamos, neto
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto
Activos varios:
Intereses acumulados por cobrar
Depósitos en garantla
Obligaciones de clientes por aceptaciones
Gastos pagados por anticipado
Impuesto sobre la renta diferido
Bienes rcal.lzables, neto
Derechos de uso de activos arrendados
Otros activos
Total de activos varios
Totnl de nctlvos

2019

US$

28,875,106 US$

2018

24,493,525

8

416,512,436
796 894
417!30!>,330
446,184,436

378,947,448
5,961,140
384¡908,588
409,402,113

9
10

1,388,846
76,102,175

1,357,767
101,781,278

1,400,727,527

1,264,844,919

6

(37,940,016)

11.1

~12,174,482)

(38,340,244)
~11,258,330~

11

1,350,613,029

1,215,246,345

12

10,935,18R

11,607,011

14

13,449,810
3,800,910
3,974,956
4,304,895
646,329
14,150,422
21,405,325
24,161,368
85,894,015

14,365,676
2,029,366
5,159,204
2,718,553
1,097,290
15,446,6 13

30.2
15
13
16

US$

1,971,117,689 US$

15,485,319
56,302,021
1,795,696,535

Continlia

Banco Pa·omel'iCB ele Costa Ricn, S.A.
Estndos de sltunclón linnnclern
Al31 ele diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólorcs estadounidenses sin centavos)

Nota

2019

2018

Pnslvos y pah·imonlo
Pasivos
Depósitos de clientes:
A la vista
De ahorros
Aplazo fijo
Depósitos lnterbnncarios
Total de depósitos de clientes

17

Financiamientos recibidos, neto
Deuda subordinada
Arrendamiento por pagar

18
19
20

326,235,324
71,750,000
22,640,928

277,868,029
60,500,000

21

14,587,345
2,229,048
3,258,51 1
3,565,943
20,03 1,634
43,672,481

13,993,801
2,734,646
5,009,910
3,657,120
26,122,821
51,518,298

1,827,979,253

1,663,063,437

Posivos vnrlos:
Intereses acumulados por pagor
Cheques en circulación
Aceptaciones pendientes
Impuesto sobre la renta diferido
Otros pasivos
Total de pasivos varios

US$

30.2
22

Total de pasivos

P11trimonio:
Acciones comunes
Acciones preferentes
Cambios netos de valores disponibles para la venta
Reserva do capital
Utilidades de periodos anteriores
Utilidad del pcr!odo

23
24

100, 122,980
22,675,000
378,199
12,343,531
(2,226,764)
9,845,490

Total de patrimonio
Totn1 ele pasivos y patrl

Los notos ndjunlns son parte integral de estos estados financieros

282,004,4tl0 US$
92,132,486
974,106,175
15,437,419
1,363,680,520

143,138,436
US$

25 1,605,649
75,685,050
937,400,099
8,486,3 12
1,273,177,110

90,122,980
22,675,000
(1,463,475)
12,016,898
(3,420,157)
12,701,852
132,633,098
1,795,696,535

Banco Promericn de Costa Rica, S.A.
Estados de resultados del periodo y oti'O resultado lntegml
Po1·los años terminados el31 de diciembre ele 2019 y 2018
~Ex2resados en dólares estadounidenses sin centavos)
2019

Notn
Ingresos por intereses y comisiones:
Intereses ganados sobre:
Préstamos
Depósitos
Inversiones
Total de intereses ganados
Comisiones ganadas sobre:
Préstamos
Cartas de crédito
Cobranza
Tranferencias, giros y cheques de gerencia
Tatjetas de ct·édi!o
Otras
Total de comisiones ganadas
Total de ingresos por Intereses y comisiones
Gastos de intereses y comisiones:
Intereses
Comisiones
Total de g11stos por Intereses y comisiones

US$

25
26

Ingreso neto por intet·eses y cómlsiones, antes de provisiones
Pérdida por deterioro en activos financieros:
Préstamos
Bienes adjudicados
Inversiones
Ingreso neto pot·lntereses y comisiones, después de provisiones
1
Ou·os ingresos financieros:
Ganancia en venta de inversiones a valor razonable con cambio
en otro resultado integral
Ganancia en venta de inversiones a valor razonable con cambio
en resullados
Ganancia en compra/venta de moneda
Ou·os ingresos
Total de otros ingresos
Total de Ingresos operacionales, neto

188,1 16,77 1 US$
817,909
4,484,623
193,419,303

171,198,390
736, 102
4,292,940
176,227,432

4,330,072
465,833
3,753
2,162,479
49,554, 190
7,920,459
64,436,786
257,856,089

3,379,825
505,197
5,232
1,782,862
44,754,292
6,124,958
56,552,366
232,779,798

94,066,647
23,097,909
11 7,164,556

79,494,487
19,917,826
99,4 12,313

140,691,533

133,367,485

46,500,763
(826,871)
95,121,337

38,632,026
575,598
204,724
93,955, 137

1,010,36 1

9,026

292,004
5,981,211
4,442,738
11,726,3 14

113,286
4,991,689
3,421,077
8,535,078

~103,696)

10. 1

27

US$

2018

106,847,65 1 US$

102,490,21 S
Continúa

Banco Promel'ica de Costa Rica, S.A.
Estados ele a·csnltndos del pel'fodo y otro resultndo Integral
Por los ni\os terminados e13l de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)
2019

Notn
Gastos generales y administrativos:
Salarios y otras remuneraciones
Gastos de representación
Prestaciones laborales
Prima de antigllednd y fondo de cesnntla
Contribuciones y cuotas
Agua y electricidad
Seguridad
Honomrios y se1vicios profesionales
Publicidad y promoción
Depreciación y amortización
Reparación y mantenimiento
Impuestos varios
Alquileres
Comunicaciones y correos
Procesamiento de ta1jeta de crédito
Papelerla y utiles de oficina
Gasto de viajes
Seguros
Otros gastos
Total de gastos generales y administrativos
Utilidad mates de impuesto sobre In a·entn
Impuesto sobre In renta, neto
Utilidad neta del pca·fodo
Otros resultados Integrales, netos de Impuesto de rentn
Partidas que se reclasificarán n resultados:
Valoración de Instrumentos financieros a valor razonable:
Cambio neto en el valor razonable
Monto neto transferido a resultados
Total otros resultados integrales, netos de lmp

US$

12

13

27

30.1
30

US$

US$

Las notas adjuntas son pnrte integral de estos estados finnncieros

28,867,734 US$
191,379
7,160,569
273,827
2,632,497
728,324
1,355,844
6,303,267
2,767,594
4,121,934
2,217,654
767,809
239,931
1,426,679
6,158,209
1,369,873
82,962
1,473,892
28,186,745
96,326,723

26,711,554
188,198
6,603,387
157,171
2,442,969
698,D42
1,244,579
4,650,755
2,384,158
3,890,046
1,935,086
581,153
3,975,521
1,505,528
5,598,393
1,037,873
62,736
1,404,283
18,667,913
83,739,345

10,520,928
675,438
9,845,490 US$

18,750,870
6,049,018
12,701,852

831,:!13
1,010,361
1,841,674

10.1

2018

11,687,164 US$

(836,684)
9,026
(827,658)
11,874,194

Banco Prometica de Costa R.ic:1, S-4...
Est:odos de cambios en el p.atñmonio
Por los >iios tonninados el :n de diciembre de20!.9 y 2018
~0$ :21 dól:fts estadollllidcnscs sm CCitl>VOS)

Ac:cione:s
comunes

Not:t
S•ldo 21 :n de diciosnbre de 2017
Rcsul!>do integro! total cW año:
Utilidad nm del periodo
Valoración de inslnzzDeutos liD:Incieros a vilor1'3Z0111ble
Resultado integral total ócl periodo
lmpa~ en b odopción de b NIIF 9
Tnnsacciones eonlos propiemios, repsndas
dim:tml=tc en el palrirnacio:
Emisión de aociollt.S c:ounmcs- apil:alinción de "Dtilidades
Emisión de aociones pr<:ft:rcnu:s
Dividendos declamas
Aumcnt~> en reserva de capiW
Total trmS>cciones CODIOS propieuoios
S.Ido •1 31 de diciembre de.2018
Resultado iDie¡;rol toW del año:
Utilidad neta del periodo
V~oncióa de instramcntos financieros a valornzon:1ble
Rcsulwlo iDiegnl total del periodo
TraDSaeciones eon los propi...Oos, repsndas
clinct3mcnte en el pmimattio:
Euñsión de aeciones comUDCS - eapitaliz::&ciÓD de utilidades
Dividmdos de:landos
AlmlelltO
de copita)
Tata! trmS3CCÍOiltS con los propietarios
S•Ido •1 31 de diO=bre de 2 019

en,....,.,.

Las Dotu adjlltltas soo ¡mte iDicgral de estos estadosliD:Incicros

~

uss

Acciones

2réenntes

SO,l22.9SO USS

10.000.000

-

24.b
3.20

uss

10,000,000
90.122.980 US$

uss

(1.463.47~

uss

uss

-

37S,199

.t.eumubdss

10,722.993

uss

31.551.030

12.701,852
(22.876,608)

-

(10,000,000)

1.293.905
12.016.898

:;26.6oo
12.343,531

uss

12,701,852

-

-

(800,674)
(1.293.905)

uss

(34.97ll87)
9.281.695 USS
9.845,490

-

9.845.490

326.633
uss

Tobl
_ e.strimaoia

--

--

-

1.841.674
1.841.674

-

22.675,000 uss

lJtiUcbdcs

ea2ital

-1.293.905

-

307.654

uss

Reserva de

-

-

-

-

10.000,000
100.122.980

--

5,100,000
22.675.000

uss

(s->...7.658)
(827.6581
307,654

--

10.000.000

23
24.b
3.20

(943,471)

5,100,000

-

ID

17,575,000 USS

-

-

10

Dmbiosoetos
en inversiones
V21or nu.oo2ble:
coo ambios e.n ob"'
result:tdo inte2ral

uss

(10,000,000)
(1.1&1,826)
(326.633)
(1 1.508.459)
7.618.726 uss

139,028.532
12.701.852
(82í,658)
11.874,194
(22,568,954)

5.100,000
(800,674)

-

(18.269,62&}
132.6...098
9,845.490
1.841.674
11.687.164

(1,181,826)

-

(1.181.826}
143.138.436

Banco Promcrlcn de Costn Rica, S.A.
Estados de flujos de efectivo
Pol' Jos nños terminados el 31 de diciembre ele 2019 y 2018
(Bx~resndos en dólares estadounidenses sin centavos)

2019

No In
Flujos do efectivo de las nctlvldndes de o¡lel'nclón:
Utilidad del periodo
US$
Ajustes por:
Estimación poro pérdidas esperadas de préstamos
11.1 -14.1
Estimación pnra pérdidas en bienes adjudicados
15.1
Depreciación de propiedad, mobiliario, equipo y mejoms
12
Depreciación de activos por derecho de uso
13
Amortización de sol\ware
16.1 -27
Amortización de primas y descuentos en inversiones
a valor razonable con cambio otro resultado integral
10. 1
Pérdida (ganancia) en venta activos fijos
12-27
Estimación deterioro de Inversiones
P6rdida en ventn de bienes ndjudicndos, neta
15
Oannncin inversiones vnlor razonable cambio otro resultado integral
10.1
Pérdida en disposición de activos por derecho úe uso
(Oonancia) pérdida en inversiones valor razonable cambio
en resultados
9
Pérdida (ganancia) por diferencias de crunbio no reolizodos, netas
Oosto Impuesto sobre la renta corriente
30
(Ingreso) gosto impuesto sobre la renta diferido
30
Amortización comlslones diferidas fmanclarnientos
18.2
Ingreso por intereses
Goslo de Intereses
25
Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Depósitos en bancos con vencimientos mayores a 90 dlas
Créditos y nvnnoes de efectivo
Activos varios
Depósitos recibidos de clientes
Pasivos varios
Impuesto sobre la renln pagado
Intereses cobrados
lnlercses pagados
Efectivo neto (usndo en) provisto por lns nclivldndcs de o¡lcl·nclón
Flujos de efectivo de las ncllvhlndcs de lnvcnlón:
Compra de inversiones valor razonable cambio en resultados
Vcnln inversiones valor razonable cambio en resultados
Compra de inversiones valor razonable cambio otro
resultado Integral
Venta y redenciones inversiones n valor rnzonable con
cambio en olro resultado integral
Valores comprados bajo acuerdo de revcnlo
Adiciones de nclivos fijos
Retiro y disposición de nctivos fljos
Efectivo u elo provisto por (usndo en) los ncllvldndcs
de Inversión

9,845,490 US$
46,500,763
476,504
4,121,934
3,476,327
4,015,410

2018

12,701,852
38,632,026
1,097,247
3,890,046
2,923,849

700,650
4,142
(103,696)
5,234,878
(1,0 10,361)
83,624

2,870,065
(250,443)
204,725
2,308,801
(9,026)

(292,004)
5,5 14,727
1,104,943
(429,505)
552,507
(193,419,303)
94,066,647

259,729
(7,055,421)
3,243,820
2,805,198
603,924
( 176,227,432)
79,494,487

5,164,246
( 164,070,528)
(19,618,616)
65,670,462
(7,847,758)
(1,391,437)
194,229,548

(152,230)
(174,175,570)
(13,024,570)
185,425,382
(8,346,586)
(3,035,233)
174,551,522

(93,473,103~

~77.786.12 1 ~

(40,893 ,509~

50,950,041

9
9

(1 19,032,887)
119,717,730

(71,240,230)
70,986,476

10.1

( 104,987,059)

(55,650,565)

135,310,386

36,207,157
1,722, 140
(4,1 19,792)
1,671,8 12

12

(3,749,429)
295,176
US$

27,553,917 US$

~20,423,002)

Continúo

Bnnco Promericn de Costa Rlca, S.A.
Estndo de flujos de efectivo
Por los nños terminados el31 ele cllclcmbrc de 2019 y 2018
(Expresados en dólAres estadounidenses sin centavos)

2019

Notn
Flujos 1le efectivo de lns nctivhlndcs de flnnnclnmlcnto:
Financiamientos recibidos
Pago de financiamientos
Emisión de bonos subordinados
Pagos do préstamos subordinados
Pagos de arrendamientos fmnncieros
Bmisi6u de acciones preferentes
Pago de dividendos
Efectivo neto lli'Ovlsto po•· lns nctlvldndes
de finnncinmiento

US$
18.2
19.2
19.2
20
24.b

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

8

Efectivo y equivalentes de efectivo ni final del periodo

145,510,537 US$
(98,092,598)
11,250,000

2018

111 ,996,489
(76,0 17 ,250)
8,600,000
(500,000)

(2,324,348)
(1,057,430)

5,100,000
(650,797)

55,286,161

48,528,442

41,946,569

79,055,481

403,440,973

324,385,492

445,387,542 US$

403,440,973

Trnnsnccloncs que no nfcctnron el uso de efectlv
por US$34,285, mediru1tc orrendamiento financiero. Véase notu 12.
n pción de NUF-16 activos y pasivos por derecho de uso por un monto de

Los notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)

l. Información general
Banco Promerica de Costa Rica, S.A. (en adelante "el Banco") es una sociedad anónima
constituida de confmmidad con las leyes de la República de Costa Rica como banco comercial
privado. Está regulado por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional y por las normas y disposiciones emitidas por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General
de Entidades Financieras (SUGEF).
El domicilio legal del Banco es Centro Corporativo E l Cedral, Edificio 2, Trejas Montealegre,
San Rafael de Escazú, San José, Costa Rica.
Los principales servicios financieros prestados por el Banco son: crédito (corporativo,
personal, hipotecario, prendario y taJjeta de crédito), captación mediante certificados de
inversión en colones costarricenses y dólares estadounidenses, cuentas corrientes y de ahorro
en colones costarricenses y dólares estadounidenses, compra y venta de moneda, recaudación
de impuestos, recaudación de servicios públicos, recaudación de marchamos, adquirencia,
transferencias de fondos desde y hacia el exterior.
Los estados tinancieros fueron aprobados para su emisión el 14 de abril de 2020.

2.

Normas Internacionales de Información Financiera (NliF)
2.1 Adopción de Enmiendas y de Nuevas Normas: Durante el período 2019, el Banco adoptó
NllF nuevas y/o modificadas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad ("IASB" por sus siglas en inglés) las cuaJes son obligatmüs y entran en vigor
a partir de los ejercicios que inicien en o después del 1° de enero de 20 19. A continuación,
se detallan:
NIIF 16 - ''Anendamientos"
Esta norma reemplaza a la Nmma Internacional de Contabilidad (NIC) 17. Elimina el
modelo de contabilidad dual para arrendatarios que distingue entre los contratos de
arrendamiento financiero y operativo; en su lugar se establece un modelo único similar al
financiero. En el caso del arrendador, se mantienen los mismos modelos actuales
(financiero y operativo).

- 8-

Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)

Arrendamientos en los que el Banco es arrendatario
El Banco ha adoptado la NHF 16, cuya fecha de aplicación inicial es el 1o de enero de 2019.
Como resultado de lo anterior, el Banco ha cambiado sus políticas contables para los
contratos de arrendamientos como se describe en los pánafos siguientes.
Anteri01mente, el Banco determinaba al inicio de un contrato si este contenía características
que lo calificaban como un atTendamiento de acuerdo con la NlC 17 y el Comité de
Interpretaciones de Normas Intemacionales de Información Financiera (CINIIF) 4. De
conformidad con la NTIF 16, el Banco ahora determina si un contrato corresponde a un
arrendamiento basado en la nueva definición que se detalla en la política de la nota 3.8.
Como arrendatario, el Banco consideraba anterionnente los arrendamientos como
operativos o fmancieros de acuerdo con la evaluación de si el mismo transfería
significativamente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo
subyacente. De acuerdo con la NIIF 16, el Banco ahoJa reconoce en los estados financieros
un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento siempre que cumpla con los
criterios establecidos (véase nota 3.8).
En el proceso de adopción (impacto inicial) de la norma, el Banco eligió utilizar los
siguientes expedientes prácticos:
•

•
•
•
•

Se aplicó la NIIF 16 solo a contratos que fueron previamente identificados como
arrendamientos de acuerdo con la normativa anterior (Nl C 17 y CLNTIF 4); sin necesidad
de Jealizar nuevamente la evaluación bajo el nuevo concepto de arrendamiento.
Se aplicó una misma tasa de descuento a un portafolio de anendamientos con similares
características.
Se excluyeron los costos directos iniciales en la medición de los activos por derecho de uso
en la fecha de implementación.
Se eligió no separar los componentes (mbros adicionales) que no son de arrendamiento de
los componentes de arrendamiento por clase de activo.
Se definió un plazo máximo de diez años para descontar los pagos futmos a valor presente,
sin embargo, podrían darse excepciones de acuerdo con la vigencia del contrato y los plazos
de renovación establecidos dentro del mismo.
Estos expedientes prácticos, incluidos en la norma, solo son permitidos para el cálcu lo del
impacto inicial; por lo que los requerimientos de la NllF 16 son aplicados en su totalidad a
los contratos que inician o fueron modificados después del 1° de enero de 2019.
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El Banco aplicó la excepción de no reconocer activos por derecho de uso ni pasivos por
arrendamientos para los contratos de corto plazo (menos de 12 meses) y de bajo valor
(definidos como activos subyacentes menores a US$5,000).
En el proceso de adopción, los pasivos por arrendamiento fueron medidos al valor presente
de los pagos remanentes, descontados a una tasa incremental de fondeo al 1 de enero de
20 19. La tasa utilizada para la implementación se basó en la CUlv a (tasa) del Banco, riesgo
país, tasa libre de riesgo, y ajustes específicos por clase de activo (porcentaje de
recuperación). La tasa promedio determinada por el Banco fue de 12.74% en colones
costarricenses y 8.62% en dólares estadounidenses. Los activos por derecho de uso se
midieron usando el mismo valor del pasivo por anendamiento.
El Banco aplicó la norma utilizando el denominado enfoque retrospectivo modificado ;
donde se reconoció un activo y pasivo por el mismo monto al 1 de enero de 20 J 9, esto s in
reexpresión de la información comparativa. Por esta razón, la información presentada al31
de diciembre de 20 18 no refleja los requisitos de la NIIF J6 y, por lo tanto, no es
comparable a la información presentada para el 2019 en este aspecto.
Como resultado del proceso de adopción, el Banco reconoció al 1 de enero de 20 19 un
monto de US$23,857,330 de activos por derecho de uso y por arrendamientos por pagar,
clasificados anterionnente como anendamientos operativos de acuerdo con la Norma
Internacional Contable (NTC) 17 "Arrendamientos" y Comité de Interpretaciones de las
NIC (ClNllF) 4 "Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento".
IFRlC 23 Incertidumbre en el tratamiento de impuestos a las ganancias
rFRIC 23 establece como determinar la posición fiscal contable cuando hay incertidumbre
respecto a los tratamientos sobre impuestos a las ganancias. La interpretación requiere:
•
•

•

detenninar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por separado o como
grupo; y
evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto
utilizado, propuesto a utiJizarse, por una entidad en sus declaraciones de impuestos a
las ganancias:
En caso afitmativo, se debe determinar la posición fiscal contable de manera
consistente con el tratamjento fiscal utilizado en las declaraciones de impuesto sobre la
renta.
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•

En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre en la determinación de
la posición fiscal contable utilizando el monto más probable o el método del valor
esperado.

La adopción de esta norma no generó impacto en los estados financieros del Banco al 3 1 de
diciembre de 20 J9 y 2018.

2.2 Normas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas: Nuevas normas,
interpretaciones y enmiendas a normas contables serán efectivas para períodos que inician
a partir del 1o de enero del 2020 y su aplicación anticipada está permitida; sin embargo, el
Banco ha decidido no realizar adopciones anticipadas de las nuevas normas en la
preparación de estos estados financieros. Los principales cambios de estas nuevas normas
se presentan a continuación:
NIIF 17- "Contratos de Seguros":
Esta norma contable integral, establece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los contratos de seguros y reemplaza la NIIF 4 - Contratos de
seguro.
El estándar esboza un Modelo General, el cual es modificado para los contratos de seguro
con características de participación discreta, descrito como el enfoque de honorarios
variables. El Modelo General es simplificado si se satisfacen ciettos criterios, mediante la
medición del pasivo para la cobe1tura restante usando el enfoque de asignación de la prima.
El Modelo General usará supuestos conientes para estimar la cantidad, opmtunidad e
incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y de manera explícita medirá el costo de esa
incertidumbre; tiene en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las opciones
de los tomadores de las pólizas y las garantías. La utilidad proviene de la venta de pólizas
de segmos es diferida en un componente pasivo separado en el día 1 y agregada en grupos
de contratos de seguro; luego es reportada sistemáticamente a través de utilidad o pérdida
durante el período en el cual los aseguradores proporcionan cobertura luego de hacer
ajustes derivados de cambios en los supuestos relacionadas con la cobertura futura.
La NIIF 17 es efectiva para períodos que inician a partir del 1o de enero de 202 1 y se
pem1ite su adopción anticipada.
La Administración no espera que la adop ción de esta norma tenga impacto en los estados
financieros del Banco.
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3.

Políticas contables más significativas
3.1 Base de preparación
1.

Declaración de cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por
el Consejo de Normas Intemacionales de Contabilidad.

u.

Base de medición: Los estados financieros han sido preparados bajo el costo histórico,
excepto por los instmmentos fmancieros a valor razonable con cambios en resultados
u otro resultado integral.

3.2 Mo11eda funcional, transacciones en moneda extl'fmjertt y co11versióu tle estados
financieros
Moneda funcional v de presentación
Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos de
América (US$), la cual ha sido determinada por el Banco como su moneda funcional.

Transacciones en moneda extranjera v conversión de estados (incmcieros
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda ftmcional utilizando
el tipo de cambio entre dichas monedas, vigente a la fecha de la transacción. Los activos
y pasivos en moneda extranjera a l final de cada período contable, son ajustados al tipo
de cambio vigente a esa fecha. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda
extranjera en partidas monetarias corresponden a la diferencia entre el costo amortizado
de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y pagos efectivos
durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de
cambio al fi11al del período. Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda
extranjera que son valorizados al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional
a la tasa de cambio en la fecha que se determinó el valor razonable. Las diferencias en
moneda extranjera que sutjan durante la conversión son reconocidas en el estado del
resultado del período y otro resultado integraL Las partidas no monetarias que son
valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio
a la fecha de la transacción.
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3.3 Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las politicas contables y los montos de los activos,
pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reaJes pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados sobre una base recunente.
Cualquier ajuste identificado se reconoce en el periodo en el cual la estimación es
revisada.
La información sobre juicios y estimaciones críticos en la aplicación de politicas
contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados
financieros, se describe en las siguientes notas:
-Nota 6: Estimaciones del valor razonable de los instrumentos fmancieros.
-Nota L2: Estimación de la vida útil de propiedad, mobiliario, eq11ipo y mejoras
-Nota 13: Estimación de la vida útil de activos por derecho de uso arrendados.
-Notas 11.1: Estimación para pérdidas esperadas de préstamos e intereses acumulados por
cobrar.
-Nota 15.1: Estimación de deterioro para activos no fu1ancieros (bienes adjudicados).
-Nota 14. L: Estimación para intereses y deterioro de cuentas por cobrar.
-Nota 16.1 : Estimación por amortización del software.
-Nota 20: Arrendamientos por pagar: Estimación por la determinación de las tasas de
descuento.
3.4 Instmmentos fiuanciel'os

a. Reconocimiento y medición inicial
El Banco reconoce los instmmentos financieros en la fecha en que se originan. Los
activos financieros y pasivos financieros (incluidos los activos y pasivos designados al
valor razonable con cambios en resultados) se reconocen inicialmente en la fecha en que
se da la transacción, según las cláusulas contractuales de los instrumentos financieros.

el

Los instmmentos financieros se miden inicialmente a su valor razonable más, en caso
de un insttumento financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en
resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o
emisión del activo financiero o del pasivo financiero.
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b. Clasificación
Activos financieros
El Banco clasitica sus activos financieros según se miden: a su costo amortizado (CA),
al valor razonable con cambios en otros resultados integrales (VRCORI), y al valor
razonable con cambios en resultados (VRCR), sobre la base del modelo de negocio del
Banco para la gestión de los activos financieros y las características de flujo de efectivo
contractuales de los activos financieros. Los principales activos financieros del Banco
son los siguientes:

;, Acüvos financieros al valor razonable con cambios en otros resultados ;ntegrales
Son aquellos activos financieros que se mantienen dentro de un modelo de negocio
cuyo objetivo se logra tanto mediante la recopilación de flujos de efectivo
contractuales como la venta de activos financieros; y los términos contractuales del
activo fmanciero dan lugar en fechas específicas a los flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el impacto del principal pendiente.

U. Activos financieros a costo amortizado
Son activos financieros que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo
objetivo es mantener los activos para recolectar los fluj os de efectivo contractuales;
y los tén:ninos contracn1a les del activo financiero dan lugar en fechas específicas a
los flujos de efecti vo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el
importe del principal pendiente.

iii. Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados
Los activos fínancieros que no cumplen con los criterios para ser clasificados en las
dos categorías anteriores se clasifican como medidos a valor razonable con cambio
en resultados.
Además, en el reconocimiento inicial, el Banco puede designar irrevocablemente un
activo financiero que de otra manera cumple con los requisitos para medirse al costo
amortizado o a valor razonable con cambio en otro resultado integral, como en valor
razonable con cambios en resultados s i al hacerlo elimina o reduce significativamente
una asimetría contable que de otro modo surgiría.
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Evaluación del modelo de negocio
El Banco realiza una evaluacióu del objetivo del modelo de negocio en el cual se
mantienen los activos financieros a nivel de portafolio para reflejar, de la mejor manera,
la forma en que se gestiona el negocio y en que se proporciona la información a la
Administración. La información considera lo siguiente:
• Las políticas y objetivos del Banco para la cartera y el funcionamiento de dichas
políticas en la práctica. En particular, la estrategia de la Administración se centra en
obtener ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de tasa de interés
particular, adecuar la duración de los activos financieros a la dmación de los pasivos
que financian esos activos o realizar flujos de efectivo a través de la venta de los
activos;
• Cómo se evalúa el desempeño de la cartera y se informa a la Administración del Banco;
• El riesgo que afecta al rendimiento del modelo de negocio y cómo se gestionan dichos
nesgos;
• La frecuencia, el volumen y el momento de las ventas en períodos anteriores, la razón
de tales ventas y sus expectativas sobre la futura actividad de ventas. Sin embargo, la
información sobre la actividad de ventas no se considera aisladamente, sino como parte
de una evaluación general de cómo se logra el objetivo declarado del Banco para la
gestión de los activos financieros y cómo se realizan los flujos de efectivo.
Los activos financieros que son mantenidos para negociar o son gestionados y cuyo
rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable, son medidos a valor
razonable con cambio en resultados debido a que estos no son mantenidos tanto para
cobrar u obtener flujos de efectivo contractuales, como para la venta de estos activos
financieros.
Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de capital e
intereses
Para el propósito de esta evaluación, "principal" es definido como el valor razonable del
activo financiero al momento de reconocimiento inidal. El "interés" es definido como la
consideración del valor del dinero en e l tiempo y por el riesgo de crédito asociado al
monto del principal vigente a un período de tiempo particular y por otros riesgos básicos
de un acuerdo de préstamos y otros costos asociados (ejemplo: riesgo de liquidez y costos
adminjstrativos), al igual que el margen de utilidad.
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Para evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e
intereses, el Banco considera los términos contractuales del activo financiero . Esto
incluye evaluar si el activo financiero contiene uu término contractual que podría cambiar
el período o el monto de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpla
con esta condición. Al hacer esta evaluación el Banco considera:
•
•
•
•

Eventos contingentes que cambiarán al monto y periodicidad de los flujos de efectivo;
Condiciones de apalancamiento;
Ténninos de pago anticipado y extensión;
Términos que limitan al Banco para obtener flujos de efectivo de activos especíticos
(ejemplo: acuerdos de activos sin recursos); y
• Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo
(ejemplo: revisión periódica de tasas de interés).

Reclasificación
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto
en el período posterior a la modificación del modelo de negocio para la administración
de activos tinancieros.
Los requerimientos de clasificación y medición relacionados con la nueva categoría
aplican prospectivamente a partir del ptimer día del primer período de presentación de
reporte luego del cambio en el modelo de negocio que resulte en reclasificación de
activos financieros del Banco.
Pasivos financieros
El Banco clasifica sus pasivos financieros según se midan posteri01mente a su costo
amortizado (CA) o al valor razonable con cambios en resultados (VRCR). Véase Notas
3.12, 3.13, 3.14 y 3.15.
c. ModificaciÓII de activos financieros

Si se modifican los términos de un activo financiero, el Banco evalúa si los tlujos de
efectivo del activo modificado son sustancialmente diferentes. Si los flujos de efectivo
son sustancialmente diferentes, entonces los derechos contractuales a los flujos de
efectivo del activo financiero original se consideran caducados. En este caso, el activo
financiero original se da de baja en cuentas y se reconoce un nuevo activo financiero a
su valor razonable.
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Si los flujos de efectivo del activo modificado contabilizado al costo amortizado no son
sustancialmente diferentes, la modificación no dará como resultado la baja en cuentas del
activo financiem . En este caso, el Banco vuelve a calcular el importe en libros bruto del
activo financiero y reconoce el importe derivado del ajuste del importe en libros bruto
como una ganancia o pérdida por modificación en resultados. Si dicha modificación se
lleva a cabo debido a dificultades financieras del deudor, entonces la ganancia o pérdida
se presenta junto con las pérdidas por deterioro. En otros casos, se presenta como ingreso
por intereses.

d. Valor razonable
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determina con base en los
precios de mercado cotizados o las cotizaciones del precio de los instrumentos
financieros negociados en los mercados activos. De no estar disponibles tales precios o
cotizaciones, el valor razonable se dete1mina mediante el método de flujos de efectivo
descontados o la comparación con instrumentos que sean similares para los que existan
precios disponibles en el mercado.

3.5 Valores comprados bajo acuerdos de rel•enta
Los valores comprados bajo acuerdos de reventa son transacciones de financiamientos a
corto plazo con garantía de valores, en las cuales el Banco toma posesión de los valores
a un descuento del valor de mercado y acuerda revenderlos al deudor a una fecha futura
y a un precio detenninado. La diferencia entre el valor de compra y el precio de venta
futuro se reconoce como un ingreso financiero bajo el método de tasa de interés efectiva.
Los precios de mercado de los valores subyacentes son monitoreados y en caso de que
exista un desmejoramiento material y no transitorio en el valor de un título específico, el
Banco reconoce contra resultados del período un ajuste al valor de costo amortizado.
3.6 Deterioro de los activos financieros
El Banco reconoce una estimación para pérdidas crediticias esperadas (PCE) en los
siguientes instmmentos financieros que no se miden a valor razonable con cambios en
resultados:
• instrumentos de deuda;
• Contratos de garantía financiero emitidos; y
• Compromisos de préstamo emitidos.
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No se reconoce pérdida por deterioro en inversiones de patrimonio.
El Banco mide los montos de pérdida en una cantidad igual a las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida, a excepción de los siguientes, para los cuales se miden
como pérdidas crediticias esperadas dmante los próximos 12 meses:
• Inversiones en instmmentos de deuda que se determina que reflejan riesgo de crédito
bajo a la fecha de reporte; y
• Otros instmmentos financieros sobre los cuales el riesgo de crédito no ha incrementado
significativamente desde su reconocimiento inicial.
El Banco considera que un título de deuda tiene w1 tiesgo de crédito bajo cuando su
calificación de ti.esgo de crédito es equivalente a la definición de 'grado de inversión'
entendida globalmente.
La PCE a 12 meses es la porción de la PCE que resulta de eventos de pérdida sobre un
instrumento financiero que son posibles dentro de un lapso de 12 meses posterior a la fecha
de reporte.
Medición de la pérdida crediticia esperada (.PCE)
La pérdida crediticia esperada (PCE) es la probabilidad ponderada estimada de pérdida
crediticia y es medida de la siguiente manera:
• El valor presente de todos los atrasos de pagos contractuales de efectivo (ejemplo: la
diferencia entre los flujos de efectivo adeudados al Banco de acuerdo al contrato y los
flujos de efectivo que el Banco espera recibir);
• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de repot1e: la diferencia entre el
valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados.
Activos financieros reestmctw·ados
Si los términos de un activo financiero son renegociados o modificados o un activo financiero
existente es reemplazado por uno nuevo debido a dificultades financieras del deudor,
entonces se reaüza una evaluación de si el activo financiero debe ser dado de baja en cuentas
y las PCE se miden de la siguiente manera:
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• Si la reestructuración esperada no da como resultado la baja en cuentas del activo
existente, entonces los flujos de efectivo esperados que surgen del activo financiero
modificado se incluyen al calcular los déficits de efectivo del activo existente.
• Si la restructuración esperada da como resultado la baja en cuentas del activo existente,
entonces el valor razonable esperado del nuevo activo se trata como el flujo de efectivo
final del activo frnanciero existente en el momento de su baja en cuentas. Este monto
se incluye al calcular los déficits de efectivo del activo financiero existente que se
descuentan desde la fecha esperada de baja en cuentas hasta la fecha de reporte
utilizando la tasa de interés efectiva original del activo financiero existente.
Activos fmancieros con deterioro crediticio
En cada fecha de repmte, el Banco evalúa si los activos financieros contabilizados a costo
am01tizado (CA) y los activos financieros medidos a VRCORJ tienen deterioro crediticio.
Un activo financiero tiene "deterioro crediticio" cuando ocurren uno o más eventos que
tienen un impacto pe1judicial en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos
obsetvables:

•
•
•
•

Dificultad financiera significativa del deudor o emisor;
Un incumplimiento de contrato, como un evento de ausencia de pago o mora;
La reestructuración de un préstamo;
Es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota u otra reorganización
fmanciera; o
• La desaparición de un mercado activo para una inversión en valores debido a
dificultades financieras;
Un préstamo que ha sido renegociado debido a un deterioro en la condición del deudor
generalmente se considera deteriorado a menos que exista evidencia de que el riesgo de no
recibir flujos de efectivo contractuales se haya reducido significativamente y no baya otros
indicadores de deterioro. Además, un préstamo personal que presente morosidad durante 90
días e igualmente para los préstamos hipotecarios se consideran deteriorados.
Al hacer una evaluación de si tma inversión en deuda soberana tiene deterioro crediticio, el
Banco considera los siguientes factores:
• La eva luación del mercado de solvencia reflejada en los rendimientos de los bonos.
• Las evaluaciones de solvencia de las agencias calificadoras.
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• La capacidad del país para acceder a los mercados de capitales para la emisión de
nuevas deudas.
• La probabilidad de que La deuda se reestructure, lo que hace que los tenedores sufran
pérdidas a través de la condonación de la deuda voluntaria u obligatoria.
• Los mecanismos internacionales de apoyo establecidos para proporcionar el apoyo
necesario como "prestamista de último recurso" a ese país, asi como la intención,
reflejada en declaraciones públicas, de Los gobiernos y las agencias de utilizar esos
mecanismos. Esto incluye una evaluación de la profundidad de esos mecanismos e,
independientemente de la intención politica, si existe la capacidad de cumplir con los
criterios requeridos.
Presentación de la estimación para pérdida crediticia esperada CPCE) en el estado de situación
financiera
Las estimaciones para PCE se presentan en el estado de situación financiera de la siguiente
manera:
• Activos financieros medidos costo amortizado (CA): como una deducción del valor en
libros bruto de los activos;
• Activos financieros medidos a valores razonables con cambios en otras utilidades
integrales (VRCORJ): no se reconoce ninguna pérdida en el estado de situación
financiera porque el valor en libros de estos activos es su valor razonable. Sin embargo,
la estimación para PCE se revela y se reconoce en la estimación de valor razonable
(otro resultado integral).
Estimación para pérdidas crediticias esperadas
La estimación para pérdidas crediticias se constituye para cubrir las pérdidas derivadas del
proceso de otorgamiento de crédito, inherente a la cattera de préstamos y compromisos de
préstamos, así como del portafolio de valores de inversión medidos a CA y al VRCORI,
utilizando eJ método de estimación para PCE. Los alm1entos a la estimación para PCE son
efectuados con cargo a resultados. Las PCE son deducidas de la estimación, y las
recuperaciones posteriores son adicionadas. La estimación también es reducida por
reversiones de la estimación con crédito a resultados.
La estimación atribuible a los instrumentos fmancieros medidos a CA se presenta como w1a
deducción a los préstamos, la estimación para PCE para compromisos de préstamos, tales
como cattas promesas de pago, se presenta como una estimación y la estimación para PCE
para los valores de inversión medidos a VRCORI se presenta en la estimación de valor
razonable en otras utilidades integrales.
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El Banco mide las PCE en una manera que refleje: a) un importe de probabilidad ponderada
no sesgada que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles; b)
el valor del dinero en el tiempo; y e) información razonable y sustentable que está disponible
sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de La presentación sobre sucesos pasados,
condiciones actuales y el pronóstico de las condiciones económicas futuras.
El modelo de PCE para la cartera de crédito refleja el patrón general de deterioro o mejora
en la calidad crediticia de los activos financieros. La cantidad de PCE reconocido como una
estimación depende del grado de detetioro del crédito desde el reconocimjento inicial. Hay
dos criterios de valoración:
• La pérdida crediticia esperada (PCE) a 12 meses (etapa 1), que se aplica a todos los
activos financieros (en el reconocimiento inicial), siempre y cuando no haya un
deterioro significativo en la calidad del crédito, y
• La pérdida crediticia esperada (PCE) durante el tiempo de vida (etapas 2 y 3), que se
aplica cuando se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito de forma
individual o colectiva. En estas etapas 2 y 3 se reconocen los ingresos por intereses. En
la etapa 2 (como en la etapa 1), hay una disociación total entre el reconocimiento de
interés y el deterioro y los ingresos por intereses se calculan sobre el importe bmto en
libros. En la etapa 3, cuando e l activo financiero posteriormente se conviette en
deteriorado (donde se ha producido un evento de crédito), los ingresos por intereses se
calculan sobre el costo am01tizado (el importe en libros bruto después de deducir la
estimación por deterioro). En períodos posteriores, si la calidad crediticia de los activos
financieros mejora y la mejora puede ser objetivamente relacionada con la ocunencia
de tul evento (como tUla mejora en la calificación crediticia del deudor), entonces el
Banco, una vez más realiza el cálculo de los ingresos por intereses sobre el importe
bmto.
La estimación para PCE incluye tm componente activo específico y un componente basado
en una fórmula. El componente activo específico, o de la asignación específica, se refiere a
la estimación para pérdidas en activos financieros considerados deteriorados y evaluados
individualmente, caso por caso. Una estimación específica es establecida cuando los flujos
de caja descontados (o valor razonable obsetvable de garantía) del activo fmanciero es menor
que el valor en libros de ese activo. El componente basado en la fórmula (base imponible del
colectivo), cubre la cartera crediticia normal del Banco y se establece con base en un proceso
que estima la pérdida probable inherente en la crutera, con base en el análisis estadístico y
juicio cuaJjtativo de la Admi.rústración. Este análisis tiene en cuenta la información completa
que incorpora no sólo datos de mora, sino oh·a información crediticia relevante, como
infmmación macroeconómica prospectiva.
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Pm·a los compromisos de préstamos, el Banco considera cambios en el riesgo de impago que
ocurre en el préstamo 11potencia1" al que se refiere el compromiso de préstamo.
Con el fin de determinar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito
del activo financiero, la evaluación se basa en información cuantitativa e información
cualitativa. El Banco considera los siguientes factores, aunque no exhaustiva, en la medición
del aumento significativo en el riesgo de crédito:
a) Cambios significativos en los indicadores de riesgo de crédito como consecuencia
de un cambio en el riesgo crediticio desde el inicio;
b) Cambios significativos en los indicadores del mercado externo de riesgo crediticio
para un instnunento financiero concreto o instrumentos financieros similares con
la misma vida esperada;
e) Un cambio signiftcativo real o esperado en la calificación crediticia extema del
instnunento financiero;
d) Cambios adversos existentes o previstos en el negocio, condiciones financieras o
económicas;
e) Un cambio significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor;

f) Un cambio adverso significativo esperado o real en el entorno de regulación,
económico o tecnológico del deudor;
g) Cambios significativos en el valor de la garantía colateral que apoya a la obligación;
h) Cambios significativos, tales como reducciones en el apoyo financiero de una
entidad controladora u otra filial o un cambio significativo real o esperado en la
calidad de la mejora crediticia, entre otros factores incorporados en d modelo de
PCE del Banco.
Como límite máximo, el Banco considera que un aumento significativo en el riesgo crediticio
ocwTe a más tardar cuando un activo tiene más de 90 días de vencimiento. Los días vencidos
se determinan contando el níunero de días transcwTidos desde la fecha de vencimie11to más
antigua con respecto a la cual no se ha recibido el pago total. Las fechas de vencimiento se
determinan sin considerar ningún período de gracia que pueda estar disponible para el
deudor.
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El Banco monitorea la efectividad de los criterios utilizados para identiticar aumentos
significativos en el riesgo de crédito mediante revisiones periódicas para confumar que:
• Los criterios son capaces de identificar aumentos significativos en el riesgo de crédito
antes de que una exposición esté en incumplimiento;
• Los criterios no se alineatl con el punto en el tiempo cuando un activo pasa a estar 30
días vencido;
• No existe una volatilidad injustificada en la asignación por pérdida de transferencias
entre la probabilidad de incumplimiento (PI) de 12 meses (etapa 1) y la PI del tiempo
de vida remanente (etapa 2).
Los saldos de las estimaciones para PCE, son calculados aplicando la siguiente fórmula:
PCE = I (El x PI x PDI); en donde:
Exposición ante el incumplimiento (El): se defme como el saldo actual del principal a la
fecha del estado de posición financiera. En el caso de los créditos o préstamos que incluyen
una linea de crédito con cupo susceptible de ser utilizada en su totalidad en foona de contratos
de préstamos, este pru-ámetro incluye las expectativas del Banco de futuros desembolsos
incorporando un factor de conversión del crédito (CCF, por sus siglas en inglés).
Probabilidad de incwnplimiento (PI): La probabilidad de que tm cliente no cumpla con el
pago total y puntual de las obligaciones de crédito en un horizonte de tm año. La PI estimada
para un periodo de 12 meses se ajusta mediante el período de identificación de pérdida (PIP)
para estimar la probabilidad de incumplimiento puntual a la fecha del estado de situación
financieJa de la siguiente manera:
• El parámetro "punto en el tiempo", que convierte la probabilidad de incumplimiento
ajustado al ciclo requerido para fines regulatorios (definida como la probabilidad
promedio de incumplimiento en un ciclo económico completo) a la probabilidad de
incumplimiento en una fecha dada requerida por las NIIF; conocida como probabilidad
de "punto en el tiempo".
• PIP es el período desde la ocwTencia de un evento de pérdida hasta el momento en que
esa pérdida se hace evidente en un nivel de préstamo individual. El PlP se calcula con
base en grupos homogéneos. La probabilidad de incumplimiento de un año aplicada al
portafolio para pérdidas esperadas rnenores a 12 meses y durante el tiempo de vida para
pérdidas esperadas mayores a 12 meses. Los porcentajes de incumplimiento se basan
en el rendimiento histórico de la cartera del Banco por categoría de calificación,
complementado con las probabilidades de incumplimiento de una Agencia Calificadora
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Internacional de Riesgo para las categorías 6, 7 y 8, en vista de la mayor robustez de
los datos para esos casos.
Pérdida de incumplimiento (PDI): Se utiliza un factor basado en información histórica, asi
como las mejores prácticas en la industria bancaria, volati lidad y escenatios de simulación
basados en infmmación prospectiva. La Administración aplica juicio y experiencia de
pérdidas históricas. La Administración también aplica un j uicio complementario para
capturar elementos de carácter prospectivo o expectativas de pérdida con base en riesgos
identificados en el entorno, que no necesariamente están representados en los datos
históricos.

3.7 Compensación de instrumentos jillancieros
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 en forma simultánea.

3.8

Propiedad, mobiliario, equipo y mejon1s
La propiedad, mobüiruio, equipo y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de la
depreciación y amortización acumulada. Las mejoras significativas son capitalizadas,
mientras que las repru·aciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o
mejoran el activo son cargados directamente al gasto cuando se incun·e en ellos.
La depreciación y amortización se cargan a las operaciones COITientes y se calculan por
el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos:
Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras
Inmueble
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Vehículos
Mejoras a la propiedad arrendada

Años de vida útil
20- 30 años
5 - 1O años
3 - 5 años
5 - 7 años
5- 1O años

Las mejoras a la propiedad arrendada se amortizan de acuerdo con su v ida útil o al plazo
del arrendamiento, el que sea menor.
Cualquier ganancia o pérdida en disposición o venta de estos activos es reconocida como
otros ingresos u otros gastos en el estado de resultados y otro resultado integral.
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3.9 Arrendamientos
El Banco anienda edificios y vehículos. Los términos de los contratos son negociados de
manera individual y contienen dife1·entes características y condiciones.
Al inicio de un contrato, el Banco evalúa si este es o contiene un arrendamiento. Un
contrato se clasifica como arrendamiento si trasmite el derecho a usar (control) un activo
(subyacente) identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación.
Para determinar si un contrato traslada el derecho de usar el activo, el Banco evalúa sí:
• El contrato incluye el uso de un activo identificado. Esto puede estar de manera
implícita o explícita en el contrato y debe ser fisicamente identificable. Si el proveedor
tiene el derecho sustancial de sustitución, se considera que el activo no es identificable.
• El Banco tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos
del uso del activo identificado en el plazo establecido.
• El Banco tiene el derecho a decidir el uso del activo identificado.
Esta política aplica a contratos fumados o modificados después dell de enero de 2019.
El Banco reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo al inicio del arrendamiento.
El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que conesponde al saldo al
inicio del pasivo por anendamiento ajustado por cualquier pago efectuado antes o al
inicio del contrato, más costos iniciales y/o costos de desmantelamiento, menos cualquier
incentivo recibido.
El activo por derecho de uso es posteri01-mente amortizado utilizando el método de línea
recta desde el inicio del arrendamiento hasta lo más cercano entre la vida útil del activo
o el contrato. La vida útil estimada de los activos por derecho de uso es determinada
sobre la misma base que la propiedad, mobiliario, equipos y mejoras. Los activos por
derecho de uso están sujetos a un análisis periódico de deterioro bajo la NIC 36, Deterioro
del Valor de los Activos.

El pasivo por arrendamiento se mide irúcialmente al valor presente de los pagos futuros
(se excluyen lo desembolsado antes o al inicio), descontados a la tasa implicita del
anendamíento y si esta no puede ser detemunada, se utiliza la tasa incremental de fondeo
del Banco. Los pagos futuros incluyen:
• Pagos fijos.
• Pagos variables que se basan en un índice o tasa.
• Montos que se espera que pague e l arrendatario como garantías de valor residual.
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• El precio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de
ejercerla.
• Multas por rescisión del contrato de arrendamiento.
El pasivo por arrendamiento es medido al costo amortizado utilizando el método de tasa
efectiva. Se remide cuando hay cambios en los pagos futuros generados por una variación
en un índice o tasa, cambios en el monto esperado a pagar por garantías de valor residual
o si el Banco varía su evaluación sobre si aplicará una opción de compra, extensión o
terminación de contrato. Cuando se efectúa tma remedición de pasivo por arrendamiento,
se apUca también al valor del activo por derecho de uso o se registra directamente en
ganancias o pérdidas cuando el valor en libros del activo subyacente sea cero.
El Banco ha elegido no reconocer como activos por derecho de uso y pasivos los
arrendamientos de corto plazo (menor a 12 meses) y arrendamientos de activos de bajo
valor (definidos como menores a US$5,000). Los pagos asociados a estos arrendamientos
son reconocidos como un gasto conforme se incmTen.
3.10 Bienes realizables pamlll venta (bienes adjudicados)
Los bienes realizables para la venta se presentan al valor más bajo entre el valor en libros de
los préstamos no cancelados y su valor razonable menos su costo de venta estimado.
La Administración considera prudente mantener una estimación para reconocer los
riesgos asociados con el deterioro de Los bienes que no han sido vendidos, la cual se
registra contra los resultados de operaciones.
Los bienes realizables para la venta incluyen bienes recibidos en dación de pago de los
préstamos por cobrar deteriorados.

3. t t Otros ttctivos
Se registran inicialmente al costo. Corresponde principalmente a activos intangibles,
costos directos diferidos asociados a créditos, importes recuperables y gastos pagados por
anticipado.
a. Activos intangibles- Los activos intangibles adquiridos por el Banco se registran al
costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. Los desembolsos
posteriores solo se capital izan cuando incrementan los beneficios económicos futuros,
sino se reconocen en el estado del resultado del período y otro resultado integral
conforme se incurren. La amortización se carga a los resultados utilizando el método
de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos relacionados. En el caso de los
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programas de cómputo y licencias de software, la v ida útil estimada se establece de
acuerdo con su contrato.
b. Costos directos diferidos asociados a créditos - Corresponde a los costos
incrementales (no se incune en ellos si la transacción no hubiese tenido lugar)
asociados a la colocación de créditos del Banco. Estos rubros son amortizados al plazo
de la operación de crédito y en e l caso de las tatjetas de crédito, al plazo promedio de
la relación del cliente (cálculos estadísticos históricos) que corresponde a 24 meses.

3.12 Deterioro del valor de activos no fimmcieros
A la fecha del estado de situación financiera, la Administración del Banco revisa los

importes en libros de sus activos no financieros, para determinar si existen indicios de
que dichos activos hayan sufrido una pét·dida por deterioro de su valor. Si existe cualquier
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objetivo de determinar el
alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiese). En caso de que el activo
no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, el
Banco calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece el activo.

Al 31 de diciembre de 2019, el Banco no ha identificado deterioro de los activos no
financieros, excepto por el monto de US$738,650 (US$1,565,521 en diciembre de 20 18)
registrado en los bienes adjudicados (véase nota 15.1 ). Este deterioro es detetminado al
comparar los valores razonables asignados por peritos independientes contra el valor en
libros de cada tmo de los bienes adjudicados del Banco.
3.13 Depósitos de clie11tes
Los depósitos de clientes son insttUmentos financieros medidos inicialmente al valor
razonable neto de los costos de transacción. Posteriormente se miden al costo amortizado,
utilizando el método de interés efectivo.
3.14 Valores comprados bajo acuerdos de recompm
Los valores comprados bajo acuerdos de recompra son transacciones de financiamientos
a corto plazo con garantía de valores, en las cuales el Banco tiene la obligación de
recomprar los valores vendidos a una fecha futura y a un precio detenninado. La
diferencia entre el valor de venta y el precio de compra futuro se reconoce como un gasto
financiero bajo el método de tasa de interés efectiva.
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3.15 Financiamie11tos recibidos
Los financiamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos
de transacción incunidos. Posteriormente, los financiamientos son registrados a su costo
amortizado; cualquier diferencia entre el producto neto de los costos de transacción y el
valor de redención es reconocida en el estado del resultado del período durante el plazo
del financiamiento, utilizando el método de interés efectivo.

3.16 Deuda subortlinatla
Se clasifica como deuda subordinada aquellas obligaciones en las cuales los acreedores
acuerdan mediante pacto expreso que, en caso de liquidación de la misma, renuncian a
todo derecho de preferencia y aceptan que el pago de sus acreencias se efectúe luego de
cancelar las deudas con todos los demás acreedores no subordinados. Estos instrumentos
son reconocidos inicialmente al valor razonable neto de los costos de transacción
incurridos. Posteriormente, los financiamientos son presentados a su costo ammtizado,
cualquier diferencia entre el producto neto de 1os costos de transacción y el valor de
redención es reconocida en el estado de resultados y otro resultado integral durante el
período de financiamiento, utilizando el método de interés efectivo.

3.17 Programas de lealtad
El Banco cuenta con programas de premiación, los cuales, son diseñados para retener y
aumentar la lealtad de los clientes al ofrecerles incentivos por su preferencia continua.
Estos programas tienen como fin premiar la fidelidad de los clientes dado el uso de las
diferentes tatjetas de crédito emitidas por el Banco, lo antelior, mediante el otorgamiento
de puntos, millas o cualquier otra denominación acumulativa que posteriormente el
cliente podrá canjear en comercios afiliados a la entidad.
La NIIF 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes, requiere el reconocimiento
contable de una obligación por ingresos diferidos al valor razonable de la porción no
redimida; es por lo anterior, que el Banco trata contablemente estos programas como un
pasivo, y registra una obligación basada en el costo de la entrega del premio en el futuro
de acuerdo con la propensión estadística de consumo de estos programas.

- 28-

Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)

3.18 Pro•'biiolles

Una provisión es reconocida en el estado de situación financiera, cuando el Banco
adquiere una obligación legal o contractual como resultado de un evento pasado y es
probable que se requiera un desembolso económico para cancelar tal obligación. La
provisión realizada es aproximada a su valor de cancelación; no obstante, puede diferir
del monto definitivo. El valor estimado de las provisiones, se ajusta a la fecha del estado
de situación financiera afectando directamente el estado del resultado del período y otro
resultado integral.
3.19 Beneficios a empleados

De acuerdo con el Código de Trabajo Costarricense, el Banco requiere pagar al personal
despedido sin justa causa, a quienes se pensionen y a los familiares del empleado que
fallece, una indemnización. La legislación indica el pago de 7 días de salario para el
personal que tenga entre 3 y 6 meses de laborar, 14 días para aquellos que tengan más de
6 meses y menos de un año y finalmente para los que posean más de un año se aplica la
tabla establecida en la Ley No.7983 de Protección al Trabajador, con un máximo de 8
años.
Igualmente, según lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador, el Banco debe
aportar a un fondo de capitalización laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el
salario mensual del trabajador. De ese 3% la mitad se destina a un régimen obligatorio
de pensiones complementarias y la parte restante a un fondo de capitalización laboral.
Dicho aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación laboral y sin límite
de años.
Además, el Banco traslada a la Asociación SoHdarista de Empleados un 3% de los
salarios pagados, correspondiente a la provisión por auxilio de cesantía.
3.20 Operacio11es de fideicomisos

Los activos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduciario no se consideran pa11e
del Banco y, por consiguiente, tales activos y sus correspondientes ingresos no están
incluidos en los presentes estados financieros. El ingreso por comisión, generado en el
manejo de los fideicomisos es registrado según el método de devengado.
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3.21 Reserva de cltpital
De acuerdo con la legislación vigente, el Banco asigna un l 0% de la utilidad después de
impuestos y participaciones para la constitución de una reserva especial, hasta alcanzar
un 20% del capital social o accionario.

3.22 Utilitlad básica por acción
La utilidad neta por acción mide el desempeño de una entidad sobre el período reportado.
Se calcula dividiendo la utilidad disponible para los accionistas comunes entre la cantidad
promedio de acciones comunes en circulación durante el período.

3.23 Ingreso y gasto por intereses
El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos eu el estado del resultado del período
y otro resultado integral bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos
financieros que generan intereses.
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo
o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del
período relevante. Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos
de caja considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero (por
ejemplo, opciones de prepago) pero no considera pérdidas futuras de crédito. El cálculo
incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del contrato
que son pa1te integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier
otra prima o descuentos. Los costos de transacción son los costos de originación
directamente atiibuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo.
El ingreso por intereses se calcula aplicando la tasa al importe en libros bruto de los
activos financieros no deteriorados. Para los activos financieros con deterioro crediticio,
los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa al costo amortizado de los activos
financieros con deterioro crediticio (es decir, el importe en libros bruto menos la
estimación para pérdidas crediticias esperadas).

- 30-

Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)

3.24 Ingreso por comisiones
Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros
servicios bancarios, se reconocen corno ingreso al momento de su cobro por ser
transacciones de corta duración. El ingreso reconocido al momento de su cobro no es
significativamente diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de
devengado. Las conlisiones sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo
plazo, neto de algunos costos directos de otorgar los mismos, son diferidas y amortizadas
durante la vida de las mismas por el método de tasa efectiva.

3.25 Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos son reconocidos en el estado del resultado del
período y otro resultado integral en el momento en que se incurren, es decir por el método
de devengado.

3.26 Gastos por arreudamieutos opemtivos
Al 31 de diciembre de 2018, los pagos realizados bajo anendamientos operativos fueron
reconocidos en el estado del resultado del período y otro resultado integral sobre la base
de linea recta durante el plazo del a rrendamiento.

3.27 Pttrticipaciones sobre ltt utilidad
El Articulo No.20, inciso a) de la Ley No.6041 ("Creación de la Comisión Nacional de
Préstamos para la Educación") del 18 de enero de 1977, establece que los bancos
comerciales, privados y los que integran el Sistema Bancario Nacional, con excepción
del Banco Central de Costa Rica, que obtuvieren utilidades netas, deben contribuir
necesariamente a formar los recursos de la Comisión Nacional de Préstamos para la
Educación (CONAPE) con el 5% de dichas utilidades netas de impuestos a la utilidad.
Este rubro se registra como un gasto en el estado del resultado del período.

3.28 Impuesto sobre la renta

a) Corriente
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la renta
gravable para el año, utilizando las tasas vigentes a la fecha del estado de situación
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a años anteriores.
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bJ Diferido
El impuesto de renta diferido se registra de acuerdo con el método del pasivo. Tal método
se aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros de activos y pasivos
para efectos financieros y Los valores utilizados para propósitos fiscales. De acuerdo con
la NIC 12, Impuestos a la Utilidad, las diferencias temporales se identifican ya sea como
diferencias temporales gravables (resultarán en un monto imponible) o diferencias
temporales deducibles (las cuales resultarán en el futuro en partidas deducibles). Un
pasivo diferido por impuesto representa una diferencia temporal gravable, y un activo
diferido por impuesto representa una diferencia temporal deducible.
Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo cuando existe una probabilidad
razonable de su realización.
3.29 Pasivos y activos conti,geutes
Un activo o pasivo contingente es todo derecho u obligación surgida de hechos pasados,
cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros
inciertos y que no están bajo el control del Banco.
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en
nota a Los mismos, excepto cuando la posibilidad de que baya una salida de recursos, que
incmporen beneficios económicos, se considere remota.
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en
las notas a Los estados financieros cuando es probable que se produzca un ingreso de
recursos.
Las partidas tratadas previamente como pasivos contingentes, serán reconocidas en los
estados financieros del período en el cual ocurra un cambio de probabilidades, esto es,
cuando se determine que es probable que se produzca una salida de recursos. Las partidas
tratadas como activos contingentes, serán reconocidas en los estados financieros del
período en el cual se determine que es virtualmente seguro que se producirá un ingreso
de recursos, respectivamente.
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3.30 Efectivo y equivalmtes de efectivo
Para propósitos del estado de tlujos de efectivo, el Banco considera corno efectivo y
equivalentes de efectivo los rubros correspondientes a efectivo en caja y bóvedas, los
depósitos a la vista y activos financieros (depósitos a plazo o inversiones) de alta liquidez
con vencimiento original a la fecha de adquisición, de tres meses o menos, que son
fácilmente convertibles en efectivo y con riesgo poco significativo de cambios en su valor
(véase nota 8).

3.31 Negocio en marcha
La Administración del Banco ha hecho una evaluación de su capacidad para continuar
como negocio en marcha y tiene los recursos para continuar en el negocio en el futuro
previsible. La Administración no tiene conocimiento de incertidumbres importantes, que
puedan aportar dudas significativas sobre la capacidad del Banco para continuar como
un negocio en marcha. Por lo tanto, los estados financieros se siguen elaborando sobre
una base de negocio en marcha.

3.32 Cambios en políticas contables y uuiformidad en la presentación de Los Estados
Filumcieros
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros , excepto por la
adopción de la NllF 16 que ha sido mencionada con anterimidad.
4. Administración del riesgo de instrumentos financieros

4.1

Objetivos de la administmción de riesgos de instmmentos financieros
El Banco basa su gestión de riesgos en cuatro principios administrativos:
•

Propiedad descentralizada de los riesgos: la responsabilidad directa sobre una
apropiada gestión de los riesgos relevantes recae en los procesos ejecutores y en
última instancia en la Alta Administración.

•

Coordinación y seguimiento por parte del área de Riesgo: la Gerencia de Riesgo,
con el apoyo del Comité de Riesgos, establece las metodologías apropiadas y basadas
en las mejores prácticas que garanticen la gestión integral de riesgos en toda la
entidad.
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•

Supervisión independiente: la ejecución del proceso integral de riesgo debe ser
supervisada por los órganos de Gobierno Corporativo, específicamente por parte del
Comité de Riesgos y la Junta Directiva.

•

Evaluación independiente: el proceso integral de riesgos debe ser controlado y
evaluado independientemente por la Auditoría Interna.

La Junta Directiva es responsable de aprobar y mantener una estrategia de gestión de
riesgo y poHticas asociadas, cerciorándose de su difusión e implementación por las
restantes áreas de la organización. En línea con lo anterior, el Banco involucra a diversas
instancias jerárquicas y comités especializados de la organización en la gestión integral
del riesgo y ha definido claramente para cada una de ellas los roles y responsabilidades
correspondientes, para asegurar la efectividad de la gestión y el cumplimiento regulatorio.
El Comité de Riesgos es responsable de asesorar a la Junta Directiva en todo lo
relacionado con las políticas de gestión de riesgos, la capacidad y el Apetito de Riesgo
del Banco. El trabajo del comité incluye la supervisión de las estrategias y la gestión de
los riesgos para asegurarse de que son coherentes con el Apetito de Riesgo.
El Comité de Riesgos debe intercambiar periódicamente con la Auditoría Intema o
equivalente y otros comités relevantes, la información necesaria para asegurar la
cobertura efectiva de todos los riesgos y los ajustes necesarios en el Gobierno Corporativo
de la entidad a la luz de sus planes de negocio o actividades y el entorno.
El Comité de AudHoria del Banco supervisa la manera en que la Administración
monitorea el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de administración de
riesgo del Banco y revisa si el marco de administración de riesgo es apropiado respecto
de los riesgos enfrentados por el Banco. Este comité es asistido por Audüoría Interna en
su rol de supervisión, quien realiza revisiones regulares de los controles y procedimientos
de administración de riesgo, cuyos resultados son rep01tados al Comité de Auditoría del
Banco.
La Gerencia de Riesgo es responsable de identificar y medir los riesgos de crédito, de
liquidez, de mercado, operativo, reputacional y de legitimación de capitales. Para tales
efectos, esta división realiza un constante monitmeo de Los tipos de riesgos a los que se
encuentra expuesto el Banco, mediante la evaluación de los mismos, procedimiento que
permite clasificar los riesgos de acuerdo con su severidad o impacto y su frecuencia o
probabilidad de ocurrencia.
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Adicionalmente, la Gerencia de Riesgo ha formalizado las políticas y procedimientos de
la administración de los riesgos mediante el Manual de Administración Integral de
Riesgos, en el cual se especifican las metodologías utilizadas para tales fmes.
Las políticas de administración de riesgo del Banco son establecidas con el objeto de
identificar y analizar los riesgos relevantes definidos por el Banco, fijar limües y controles
de riesgo adecuados, para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se
revisan regularmente Las políticas y Los sistemas de administración de riesgo a fin de que
reflejen los cambios en las condiciones de mercado, productos y servicios ofrecidos. El
Banco, a través de sus nmmas y procedimientos de administración, pretende desatTollar
un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los colaboradores
entiendan sus roles y obligaciones.
El Banco utiliza un modelo de gestión de riesgos concordante con eJ establecido por el
Comité de Basilea. Este modelo de Administración Integral de Riesgos comprende el
establecimiento de lineamientos, políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos
de identificar, evaluar, vigilru· y controlar los distintos tipos de riesgo que enfrenta la
institución como producto de su operación normal. Lo anterior, de fonna congruente con
el tamaño y complejidad de dicha operación. Este proceso es llevado a la práctica, por el
Banco, en las siguientes etapas:

i. Planificar Riesgos - El Banco identifica el marco regulatorio aplicable a la gestión
integral de riesgos de la entidad. Asimismo, establece la estrategia, las directrices, las
metodologías, las herramientas y el p lan operativo para asegurar una adecuada gestión
de sus riesgos relevantes.
ii. Identificar Riesgos - Esle paso consiste en documentar los factores de riesgo que
pueden representar pérdidas materiales para el Banco o amenazas para alcanzar sus
objetivos.

iii. Analizar Riesgos - Se definen los modelos a utilizar pru·a monitorear los riesgos
relevantes en ténninos de probabilidad, magnitud y horizonte de tiempo de la
exposición. Los resultados de estos indicadores son discutidos y analizados
regularmente en el Comüé de Riesgo y la Junta Directiva.
iv. Evaluar Riesgos - Se establecen poHticas, límites y tolerancias para cada riesgo
relevante y las prioridades con que se tratará cada tipo de riesgo.

v. Tratar Riesgos- Se definen las medidas para reducir y mitigar los riesgos que excedan
los límites acordados.
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vi. Monitorear y Revisar - El desempeño del proceso se realiza en forma periódica.
Incluye la realización de pruebas retrospectivas y permite tomar en cuenta los cambios
a nivel interno o del entamo.

vii. Comunicar y Consultar- En cada etapa se comunica y consulta con las áreas internas
que podrían verse interesadas y según conesponda. Incluye informar a las áreas
tomadoras de riesgo sobre los modelos que se desanollan para obtener
retroalimentación de los mismos.
El Banco está expuesto a diferentes riesgos entre ellos, los más importantes:
4.2 Riesgo de crédito.
4.3 Riesgo de mercado.
4.3.1 Riesgo de tasas de interés.
4.3.2 Riesgo de precio.
4.3.3 Riesgo de moneda.
4.4 Riesgo de liquidez.
4.5 Riesgo operativo.
4.5.1 Riesgo tecnológico.
4.5.2 Riesgo legal.
4.5.3 Riesgo reputacional.
4.5.4 Riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

4.2

Riesgo de crédito
El Banco está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo de que la contraparte
provoque una pérdida financiera p ara el Banco al incumplir en La liquidación de una
obligación.
El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio del Banco; la
Administración lo monitorea cuidadosamente, con el fin de prever cualquier exposición
que se pueda originar. La exposición al riesgo de crédito se da principalmente durante
las actividades de préstamos que conducen al otorgamiento de préstamos, anticipos y las
actividades de inversión que llevan títulos, valores y otras cuentas en la cartera de activos
del Banco. También están expuestas a riesgo de crédito las operaciones en instnunentos
financieros fuera del estado de situación financiera, por ejemplo: los compromisos de
préstamos. Adicionalmente, los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del
Banco vigilan periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores de
títulos valores, que involucren un riesgo de crédito.
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El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito
como se resume a continuación:

Medición del riesgo de crédito -El Banco evalúa la situación de incumplimiento de los
clientes individuales utilizando la clasificación interna adaptada a las distintas categorías
de clientes. El Banco valida regularmente el desempeño de la clasificación con respecto
a los acontecimientos por incumplimiento.
Políticas de control de límite de riesgo y mitigación - El Banco administra, limita y
controla las concentraciones de riesgo de crédito que son identificados, en particular, a
contrapartes individuales y grupos, así también como a las industrias y los paises.
El Banco estructura los niveles de riesgo de crédito que asume estableciendo ILmites en
el monto del riesgo aceptado en relación con un prestatario o grupos de prestatarios, y
segmentos industriales y geográficos. Tales riesgos son monitoreados sobre una base de
rotación y sujeto a revisiones anuales o más frecuentes, según sea necesario. Los límites
en el nivel de riesgo de crédito por producto, en el sector de la industria y por país, son
aprobados por la Junta Directiva del Banco.
La exposición a cualquier prestatario incluyendo los bancos es más restringida por los
sub-lLmites que cubren exposiciones dentro y fuera del estado de situación financiera.
La exposición al riesgo de crédito es administrada también a h·avés del análisis periódico
de la capacidad de los prestatarios potenciales para satisfacer las obligaciones de repago
de los intereses y capital y cambiando estos límites de préstamos donde sean apropiados.
Otras medidas de control y mitigación específicas se describen a continuación:
a) Garantías
El Banco emplea una gama de políticas y prácticas para mitigar el riesgo de crédito. El
Banco aplica directrices en la aceptabilidad de determinadas clases de garantías o de
mitigación de los riesgos de créditos. Los principales tipos de garantías de préstamos y
adelantos son los siguientes:
•
•
•
•

Los colaterales fmancieros (depósitos a plazo);
Las prendas sobre vehículos, inventa1ios, mobiliado y equjpo;
Las prendas sobre instrumentos financieros como los títulos de deuda y acciones; y
Las hipotecas sobre bienes inmuebles (personales y comerciales).
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Los financiamientos y los préstamos a largo plazo a entidades corporativas son
generalmente garantizados; las facilidades de crédito rotatorios individua les
generalmente no son garantizados. Además, con el fm de minimizar la pérdida de crédito,
el Banco gestionará garantías adic ionales de la contraparte tan pronto como se observe
indicadores del deterioro pertinentes de los préstamos y adelantos.
Los colaterales mantenidos como garantía para los activos financieros, además de los
préstamos y adelantos, están detetminados por la naturaleza del instmmento. Los títulos
de deuda y las letras del tesoro generalmen te no están garantizados, con excepción de los
títulos e inshumentos similares respaldados por activos, que están garantizados por
carte ras de instnHnentos financieros.
b) Compromisos relacionados con crédito

El principal objetivo de estos instrumentos es asegmar que se dispone de fondos para un
cliente, cuando se requiere. Las garantías y las cartas ele crédito "Stand by" tienen el
mismo riesgo de crédito como los préstamos.
Las cartas de crédito documentarías y comerciales, que son compromisos por escrito por
el Banco en nombre de un cliente autorizando una tercera patte para emitir un giro al
Banco hasta por un monto estipulado bajo términos y condiciones específicas, están
garantizados por los envíos de bienes al c ual se relaciona y, por lo tanto, representa menos
riesgo que un préstamo du:ecto.
Los compromisos para ampliar el crédito representan porciones no utilizadas de las
autorizaciones en la f01ma de préstamos, garantías o cartas de crédito. Sin embargo, la
probable cua ntía de la pérdida es inferior al total de los compromisos no utilizados, como
la mayoría de los compromisos para ampliar el c1·édito son contingenle sobre los clientes
que mantienen las normas específicas de crédito. El Banco monitorea el plazo de
vencimiento de los compromisos de créditos debido a que los compromisos a largo plazo
en general tienen un mayor grado de riesgo de crédito que aquellos de corto plazo.
e) Politicas de deterioro y estimación
Los sistemas intemos y externos de clasificación se centralizan en la proyección de
calidad del crédito desde el inicio del préstamo y de las actividades de inversión. La
estimación de deterioro mostrada en el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 20 19 es de rivada de cada una d e las categorías de calificación in tem a.

- 38-

Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)

Montos originados por las pérdidas crediticias esperadas
1.

Aumento significativo de riesgo de crédito

Al evaluar si el riesgo de crédito de un instmmento financiero se ha incrementado de
manera significativa, el Banco considera el cambio en el riesgo de impago que ocurre
desde el reconocimiento inicial. Para un instrumento financiero que inculTa en un evento
de incumplimiento, la Administración considerará criterios utilizados en el modelo de
riesgo de crédito interno y factores cualitativos, como los compromisos financieros,
cuando cmTesponda. En cada fecha de reporte, el Banco evalúa si existe un awnento
significativo en el riesgo de crédito basado en el cambio en el riesgo de impago que
octuTe durante la vida esperada del instrumento de crédito.
Con el fin de realizar la evaluación de si se ba producido un deterioro significativo de
crédito, el Banco considera información razonable y sustentable que está disponible sin
costo o esfuerzo desproporcionado comparando:
• El riesgo de incumplimiento que ocmre en el instrumento financiero en la fecha de
presentación de informes, y
• El riesgo de incmnplimiento que ocune en el instrwnento financiero en la fecha de su
reconocimiento inicial.
ii.

Grado de riesgo crediticio

El Banco asigna cada exposición a una calificación de riesgo de crédito basada en una
variedad de datos que se determina que son predictivos del riesgo de incumplimiento y
aplicando un juicio crediticio experimentado. Las calificaciones de riesgo de crédito se
definen utilizando factores cualitativos y cuantitativos que son indicativos del riesgo de
incumplimiento. Estos factores varían según la naturaleza de la exposición y el tipo de
deudor.
Las calificaciones de riesgo crediticio se definen y calibran de manera que el riesgo de
incumplimiento se incrementa exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se
deteriora, por ejemplo, la diferencia en el riesgo de incumplimiento entre los grados de
riesgo crediticio 1 y 2 es menor que la diferencia entre los grados 2 y 3.
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iii.

Construcción de l término de probabilidad de incumplimiento (PI)

Las calificaciones de riesgo crediticio son un insumo principa l para la determinación de
la estmctura temporal de la PT para las exposiciones. El Banco recopila el rendimiento y
la información predeterminada sobre sus exposiciones al riesgo de crédito analizadas por
jurisdicción o región y por tipo de producto y deudor, así como por clasificación de riesgo
crediticio. Para algunas carteras, también se util iza información comprada a agencias
externas de referencia crediticia.
El Banco emplea modelos estadísticos para analizar los datos recopilados y generar
estimaciones de P I del tiempo de vida restante de las exposiciones y cómo se espera que
cambien como resultado del paso del tiempo.
Este análisis incluye la identificación y calibración de las relaciones entre los cambios en
las tasas de incumplimiento y los cambios en los factores macroeconómicos clave, así
como un análisis en profundidad del impacto de otros factores en el riesgo de
incumplimiento. Para la mayoría de las exposiciones, los principales indicadores
macroeconómicos incluyen: crecimiento del PIB, tasas de interés de referencia y
desempleo. Para exposiciones a industrias y/o regiones específicas, el análisis puede
extenderse a precios relevantes de bienes y/o bienes raíces.
iv.

Activos financieros modificados

Los términos contractuales de un préstamo pueden modificarse por varias razones, que
incluyen cambios en las condiciones del mercado, retención de clientes y otros factores
no relacionados con un deterioro crediticio actual o potencial del cliente. Un préstamo
existente cuyos términos han sido modificados puede darse de baja en cuentas y el
préstamo renegociado se reconoce como un nuevo préstamo a valor razonable de acuerdo
con la política contable establecida en la nota 3.3.
Cuando se modifican los términos de un activo financiero y la modificación no da como
resultado la baja en cuentas, la detenninación de si el riesgo de crédito del activo ba
aumentado significativamente reflej a la comparación de:
• El riesgo de incump limiento del tiempo de vida remanente en la fecha de presentación
basada en los términos modificados; con
• El riesgo de incumplimiento del tiempo de vida remanente estimado sobre la base de
los datos en el reconocimiento inicial y los términos contractuales originales.
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El Banco renegocia préstamos para clientes con algún deterioro en la condición
financiera para maximizar las oportunidades de cobranza y minimizar el riesgo de
incumplimiento. La tolerancia crediticia se concede de forma selectiva si el deudor
actualmente está en incumplimiento de su deuda o si existe un alto riesgo de
incumplimiento, hay pruebas de que el deudor hizo todos los esfuerzos razonables para
pagar en virtud de los términos establecidos en el contrato original y se espera que el
deudor pueda cumplir con los términos revisados.
Los términos revisados por lo general incluyen extender el vencimiento, cambiar el
calendario de pagos de intereses y modificar los ténninos de los convenios de préstamo.
Para los activos financieros modificados, la estimación del riesgo de incumplimiento
refleja si la modificación ba mejorado o restaurado la capacidad del Banco para cobrar
intereses y principal y la experiencia previa del Banco de acciones similares de tolerancia.
Como parte de este proceso, el Banco evalúa el desempeño del pago del deudor contra
los términos contractuales modificados y considera vanos indicadores de
comportamiento.
En general, la tolerancia es un indicador cualitativo de un aumento significativo en el
riesgo de crédito y una expectativa de tolerancia puede constituir evidencia de que una
exposición tiene deterioro crediticio o se encuentra en mora. Un cliente debe demostrar
un comportamiento de pago consistentemente bueno durante un periodo de tiempo antes
de que la exposición ya no se considere deterioro crediticio o en incumplimiento o se
considere que el1iesgo de incumplimiento ha disminuido de modo que la pérdida permita
volver a medirse en una cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias estimadas.
v.

Definición de deterioro

El Banco considera que un activo financiero está deteriorado cuando:
o

o

Es poco probable que el deudor pague sus obligaciones de crédito al Banco en su
totalidad, sin que el Banco reclHTa a acciones tales como la realización de las garantías
(si conesponde); o
El deudor tiene más de 90 días de atraso en cualquier obligación de crédito material
para el Banco. Los sobregiros se consideran vencidos una vez que el cliente ha
incumplido un limite recomendado o se le ha notificado un límite inferior al monto
actual pendiente.
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Al evaluar si un deudor está en incumplimiento, el Banco considera indicadores que son:
• Cualitativos- por ejemplo, incumplimiento de covenants;
• Cualitativos- por ejemplo, estado de mora y falta de pago de otra obligación del mismo
deudor para el Banco; y
• Basado en datos desarrollados internamente y obtenidos de fuente externa.
Los insumas utilizados para evaluar de si un instrumento financiero está deteliorado y su
importancia puede variar a lo largo del tiempo para reflejar los cambios eu las
circunstancias.
v1.

Incorporación de información prospectiva

El Banco incorpora inf01mación prospectiva en su evaluación de si el riesgo crediticio
de un instnm1ento financiero ha aumentado significativamente desde su reconocimiento
inicial y su medición de pérdidas crediticias estimadas.
Con base en expertos económicos y la consideración de una variedad de información
extema real y de pronóstico, el Banco fommla una vista de "caso base" de la dirección
futura de variables económicas relevantes, así como, un rango representativo de otros
posibles escenarios de pronóstico. Este proceso implica desarrollar dos o más escenarios
económicos adicionales y considerar las probabilidades relativas de cada resultado. La
información extema incluye datos económicos y pronósticos publicados por organismos
gubernamentales y autoridades monetarias, organizaciones supranacionales como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo
Monetario Intemacional, y expertos seleccionados del sector privado y académicos.
El caso base representa el resultado más probable y está alineado con la información
utilizada por el Banco para otros fines, como la planificación estratégica y la realización
del presupuesto. Los otros escenarios representan resultados más optimistas y más
pesimistas. Periódicamente, el Banco lleva a cabo pruebas de estrés más extremas para
calibrar su determinación de estos otros escenarios representativos.
vii.

Medida de las pérdidas crediticias estimadas

Las entradas clave en la medición de las pérdidas crediticias estimadas son los témlinos
de estructura de las siguientes variables:
• Probabilidad de inctunplimiento (PI);
• Pérdida de incumplimiento (PDl);
• Exposición ante el incumplimiento (El);
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Estos parámetros generalmente se derivan de modelos estadísticos desarrollados
internamente y otros datos históricos. Se ajustan para reflejar la i11fonnación prospectiva
como se describió anteriormente.
Las estimaciones de PI son estimaciones en una fecha determinada, que se calculan con
base en modelos de calificación estadística, y se evalúan utilizando herramientas de
calificación adaptadas a las diversas categorías de contrapa1tes y exposiciones. Estos
modelos estadísticos se basan en datos compilados internamente que comprenden
factores tanto cuantitativos como cualitativos. Donde esté disponible, los datos de
mercado también se pueden usar para derivar la PJ para grandes contrapmtes
corporativas. Si una contraparte o exposición migra entre clases de calificación, esto
llevará a un cambio en la estimación de la PI asociada. Las PI son estimadas considerando
los vencimientos contractuales de las exposiciones y las tasas estimadas de prepago.
E l Banco estima los parámetros de PDI en función de la historia de las tasas de
recuperación de los reclamos contra las contrapartes deterioradas. Los modelos de PDI
consideran la estmctura, la garantía, la antigüedad del reclamo, la industria de la
contraparte y los costos de recuperación de cualquier garantía que sea integral al activo
financiero. Para los préstamos garantizados con propiedades, el indicador de préstamos
a valor (LTV) es un parámetro clave para detem1inar PDI. Las estimaciones de PDI se
recalibran para diferentes escenarios económicos y, para préstamos inmobiliarios, para
reflejar posibles cambios en los precios de las propiedades. Se calculan sobre la base de
un flujo de efectivo descontado usando la tasa de interés efectiva como factor de
descuento.
El Banco determina el El de la exposición actual de la contrapa1te y los posibles cambios
en el monto actual permitidos según el contrato, incluida la amortización. El El de un
activo financiero es su valor bmto en libros. Para los compromisos de préstamos y las
garantías financieras, el El incluye el monto utilizado, así como los montos futuros
potenciales que pueden utilizarse del contrato, que se estiman con base en observaciones
históricas y previsiones prospectivas. Para algunos activos financieros, El se determina
modelando el rango de posibles resultados de exposición en varios pw1tos en el tiempo
usando escenarios y técnicas estadísticas.
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Como se describió anteriormente, y sujeto al uso de un Pl de 12 meses para activos
financieros para los cuales el riesgo de crédito no ha aumentado significativamente, el
Banco mide las pérdidas crediticias esperadas considerando el riesgo de incumplimiento
durante el período contractual máximo (incluidas las opciones de extensión del deudor)
que está expuesto al riesgo de crédito, incluso si, para fines de gestión del riesgo, el Banco
considera un período más largo. El período contractual máximo se extiende a la fecha en
que el Banco tiene derecho a exigir el reembolso de un adelanto o rescindir un
compromiso o garantía de préstamo.
Sin embargo, para sobregiros que incluyen tanto un préstamo como un componente de
compromiso no utilizado, el Banco mide las PCE (pérdidas crediticias esperadas) durante
un petiodo mayor que el período contractual máximo, si la capacidad contractual del
Banco para exigir el reembolso y cancelar el compromiso no utilizado no limita la
exposición del Banco a pérdidas crediticias al período de notificación contractual. Estas
facilidades crediticias no tienen un plazo fijo o estructura de pago y se administran de
forma colectiva. El Banco puede cancelarlos con efecto inmediato, pero este derecho
contractual no se aplica en la gestión diaria notmal, sino solo cuando el Banco se da
cuenta de un aumento en el riesgo de crédito a nivel de la facilidad crediticia.
Este período más largo se estima teniendo en cuenta las acciones de gestión del riesgo de
crédito que el Banco espera tomar y que sirven para mitigar las PCE). Estos incluyen una
reducción en los límites, la cancelación de la facilidad crediticia y/o convertir el saldo
pendiente en un préstamo con plazos de amortización fijos.
Cuando la modelización de un parámetro se lleva a cabo de forma colectiva, los
instrumentos financieros se agrupan sobre la base de caracteristicas de riesgo
compartidas que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de instrumento;
Calificaciones de riesgo crediticio;
Tipo de garantía;
Proporción deLTV para hipotecas;
Fecha de reconocimiento inicial;
Plazo restante basta el vencimiento;
industria; y
Ubicación geográfica del deudor.

Las agrupaciones están suj etas a revisión periódica para garantizar que las exposiciones
dentro de un grupo patticular permanezcan apropiadamente homogéneas.
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Para las carteras con respecto a las cuales el Banco tiene datos históricos limitados, la
información de referencia externa se utiliza para complementar los datos disponibles
internamente.
Cada exposición se asigna a una calificación de tiesgo de crédito en el reconocimiento
inicial en función de la información disponible sobre el deudor. Las exposiciones están
sujetas a un monitoreo continuo, lo que puede ocasionar que una exposición se mueva a
una calificación de riesgo de crédito diferente. El monitoreo generalmente implica el uso
de los siguientes datos:
viü. Exposición corporativa
• Información obtenida durante la revisión periódica de los archivos de los clientes, por
ejemplo, estados financieros auditados, declaraciones de renta, cuentas de gestión,
presupuestos y proyecciones. Ejemplos de áreas de enfoque particular tales como:
márgenes de utilidad bruta, razones de apalancamiento financiero, cumplimiento de
"covenants", calidad de gestión, cambios en la alta dirección.
• Datos de agencias de crédito, artículos de prensa, cambios en las calificaciones
crediticias externas.
• Precios de bonos cotizados y swaps de inctunplimiento crediticio (CDS) para el deudor,
cuando estén disponibles.
• Cambios significativos reales y esperados en el ámbito político, regulatorio y
tecnológico entorno del deudor o en sus actividades comerciales.
IX .

Exposición de consumo

• Datos Tecopilados internamente sobre el comportamiento de] cliente, por ejemp.lo:
utilización de las facilidades crediticias (tarjetas de crédito, etc.)
• Métricas de asequibilidad
• Datos extemos de las agencias de referencia de crédito, incluidos los puntajes de crédito
estándar de la industria.
x.

Todas las exposiciones

• Registro de pago: incluye el estado de vencimiento, así como un rango de variables
sobre ratios de pago.
• Utilización del límite otorgado.
• Solicitudes y otorgamiento de renegociaciones.
• Cambios existentes y previstos en las condiciones comerciales, financieras y
económicas.
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x i.

Exposición máxima al riesgo de crédito antes de la garantía retenida u otras mejoras
de crédito

La exposición máxima de riesgo de c réd ito relacionada con los activos financieros más
importantes en el estado de situación financiera se detaUa a continuación:
31 de diciembre de
2019
2018

Nota
Activos financieros:
Efectivo y depósitos en bancos
inversiones a valor razonable con
cambio en resultados
inversiones a valor razonable con
cambio en otro resultado integral
Préstamos, neto

8

US$

9

LO
11

Total

US$

446,1 84,436 US$

409,402,113

1,388,846

1,357,767

76,102, 175
1,350,613,029

101,781,278
1,2 15,246,345

1,874,288,486 US$ 1,727,787,503

El cuadro anterior representa el escenario más crítico de exposición al riesgo de crédito
de Los activos financieros del Banco al 31 de diciembre de 2019, sin tener en cuenta las
garantías de créclito o de otros incrementos adicionales del riesgo. Para los activos
financieros, las exposiciones mostradas anteriormente se basan en los saldos netos en
libros.
El principal riesgo de exposición crediticia se deriva de Los préstamos, valores comprados
bajo acuerdo de reventa, inversiones a valor razonable con cambios en resultados y las
inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Los depósitos a la
vista y a plazo corresponden a saldos en instituciones financieras comerciales o públicas;
las cuales en su totalidad son entidades reguladas con calificaciones entre A y B, por lo
tanto, se considera que el riesgo crediticio es menor.

El Banco se expone a una concentración significativa de riesgo crediticio en
Latinoamérica, específicamente en Costa Rica, como resultado de los créditos otorgados
en el país. La Administración ejerce un control permanente del riesgo crediticio por
medio de informes de la condición deJa cartera y su clasificación. Los análisis de crédito
contemplan evaluaciones periódicas de la situación financiera de los clientes, análisis del
entorno económico político y financiero del país y su impacto potencial en cada sector.
Para tales efectos, se obtiene un conocimiento profundo de cada cliente y su capacidad
para generar flujos de efectivo que le permitan cumplir con sus compromisos de deuda.
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La siguiente tabla presenta información sobre la calidad crediticia de los activos
financieros medidos al costo amortizado y las inversiones en valores medidas al valor
razonable con cambio en otro resultado integral, los cuales están sujetos al cálculo de
deterioro:
Pérdidas
crediticias
esperadas
durante los
próximos 12
meses (Etapa
1)
Préstamos a costo
amortizado:
Indicadores 1-4: Riesgo
bajo o razonable
Indicadores 5-6: Monitoreo
Indicador 7: Subestándar
lndicador 8: Dudoso
Indicadores 9- 10:
Deteriorado
Monto bruto
Estimación para pérdidas
crediticias esperadas
Intereses y comisiones
descontadas no ganadas
Valor en libros, neto
Inversiones n vnlor
razonable con cambio en
ORl:
1ndicadores 1-7: Riesgo
bajo o razonable
Indicadores 8- 16:
Moniloreo
Indicadores 17-19:
Subestándar
Indicador 20: Dudoso
Indicadores 2 1-24:
Deteriorado
Monto bn1to
Estimación para pérdidas
crediticias esperadas

US$

US$

US$

US$
US$

1,3 16,366,043

Pérdidas
crediticias
esperadas
durante el
tiempo de
vida, no
deteriorado
(Etapa 2)

Pérdidas
crediticias
esperadas
durante el
tiempo de
vida,
deteriorado
(Etapa 3)

Total 20 19

1,763.063
46,464,756
4,2 13,288
4,803,290

176,053
1,341 ,380
4,3 16,798

46,640,809
5,554,668
9, 120,088

1,L78,512,30 L
52,77 1,975
8,255,262
7,730,771

1,3 16,366,043

6, 188,421
63,432,818

15,094.435
20,928,666

21,282,856
1,400,727,527

17,574,6 10
1,264,844,9 19

( 15,4 75,599)

( 11 ,608,800)

( 10,855,617)

(37,940,0 16)

(38,340,244)

10,073,049

( 12, 174,482)
1,350,613,029

( 11,258,330)
1,215,246,345

14,995,262

14,995,262

16,178,814

6 1, 106,9 13

6 1' 106.9 13

85,602,464

76, 102,175

76, 102,175

101 ,781,278

(360,956)

{360,956)

(464,652)

1,300,890,444

51,824,018
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La Administración confía en su capacidad de continuar el control y mantener una mínima
exposición del riesgo de crédito para el Banco como resultado de la cartera de préstamos,
los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral.
Los principales tipos de garantías reales sobre los créditos que otorga el Banco son las
siguientes:

•
•

Colaterales financieros (depósitos a plazo)
Prendas sobre vehículos, inventarios, mobiliario y equipo
Fideicomisos
Prendas sobre instmmentos financieros como los títulos de deuda y acciones
Hipotecas sobre bienes inmuebles (personales y comerciales)

Los financiamientos y los préstamos a largo plazo a entidades corporativas son
mayoritatiamente garantizados; las facilidades de crédito rotatorios individuales
generalmente no son garantizados. Además, con el fin de minimizar la pérdida de crédito,
el Banco gestionará garantías adicionales de la contraparte tan pronto como se observe
indicadores del deterioro pertinentes de los créditos.
El Banco mantiene garantías colaterales de los préstamos otorgados a clientes
correspondientes a hipotecas sobre las prioridades y otras garantías. Las estimaciones del
valor razonable están basadas en e l valor colateral según sea el periodo de tiempo del
crédito y generalmente son acn1alizadas cada dos años. La tabla que se presenta a
continuación detalJa las carteras de préstamos del Banco que están expuestas al riesgo de
crédito y su correspondiente tipo de garantía:
3 l de diciembre de 20 19
Monto bruto
Monto garantía

Nota
Hipotecaria (inmuebles)
Prendaria (muebles)
Depósitos
Otros
Sin garantía (fiduciarios)
Total

US$

11

578,570,592 US$
180,3 88,212
48,301 ,841
27,669,268
565,7971614
US$ 1,400,727,527 US$
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31 de diciembre de 2018
Monto bruto
Monto garantía

Nota
Hipotecaria (inmuebles)
P1·endaria (muebles)
Depósitos
Otros
Sin garantía (fiduciarios)
Total

US$

11

562,12 1,769 US$
145,570,283
10,8 19,065
13,702,572
532,631,230
US$ 1,264,844,919 US$

1,389,890,0 14
253,412,082
12,825,808
38,656,684
1,694, 784,588

A continuación, se muestra un análisis del monto bruto y monto neto de estimaciones
para deterioro de la cartera de préstamos agrupados por motosidad:

Nota
Préstamos al día
1 días-30 días
3 1 dias-60 días
6 1 días-90 días
9 1 días-180 días
18 1 días o más
Sub-total
Comisiones descontadas no
ganadas
Total

31 de diciembre de 2019
Monto bruto
Monto neto
US$ 1,3 16,035,872 US$ 1,296,230,536
43,742,548
4 1,3 13,483
12,346,150
15,399,575
3,356,604
7,773,098
9,149,184
2,870,839
8,627,250
6,669,899
1
,362,787,5ll
US$ 1,400,727,527 US$
( 12,174,482)

11

US$ 1,400,727,527 US$
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Nota
Préstamos al dia
1 días-30 dias
3 1 días-60 días
6 1 dias-90 días
91 dias-180 dias
181 días o más
Sub-total
Comisiones descontadas no
ganadas
Total

1L

31 de diciembre de 2018
Monto bruto
Monto neto
US$ 1,J75,926,003 US$ 1,151,737,535
36,509,634
34,124,430
26,379,923
23,737,983
15, 127, 165
11,735, 12 1
7,244,623
2,720,677
3,657,571
2,448,929
US$ 1,264,844,919 US$ 1,226,504,675
{11,258,330)
US$ 1,264,844,91 9 US$ 1,215,246,345

Al 31 de diciembre de 2019 existían 1,004 ( 109 en diciembre 20 18) operaciones de
crédito reestmcturadas por la suma de US$76,176,142 (US$29,045,004 en diciembre
20 18).
Los préstamos reestructurados son aquellos a los que el Banco tes ha cambiado las
condiciones contractuales que inicialmente se otorgaron debido a negociaciones con
clientes, problemas de pago o bien, el Banco ha hecho concesiones que no habría
considerado bajo otras circunstancias. Una vez que los préstamos son reestructw·ados se
mantienen en esta categoría independientemente de cualquier mejoría en la cond ic ión del
deudor posterior a la reestructw·ación.
Al3l de diciembre de 2019, existían 75,34 1 (72,978 en diciembre 20 18) operaciones sin
acumulación de interés por un monto de US$32,821, 173 (US$27 ,041 ,084 en diciembre
2018). Un total de 65,799 (62,81 1 en diciembre 2018) operaciones por un monto de
US$21,444,099 (US$20,360,264 en diciembre 20 18) corresponden a extrafinanciamientos a tasa cero.
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Préstamos por clasificación de riesgo

Nota
Normal
Mención especial
Subnonnal
Dudoso
l1Tecuperable

US$

11

Total cartera bmta

US$

Nota
US$

Normal
Mención especial
Subnormal
Dudoso
Irrecuperable
11

Total cartera bruta

US$

31 de diciembre de 2019
Préstamos
Préstamos
Total
consumo
cor~orativos
814,900,637 US$
524,726,046 US$ 1,339,626,683
17,734,828
40,203,892
22,469,064
10,450,845
7,733,633
2,717,212
5,12 1,891
2,477,533
2,644,358
5,324,216
3,016,835
2,307,381
845,581,281 US$
555,146,246 US$ 1,400,727,527
31 de diciembre de 20 18
Préstamos
Préstamos
Total
consumo
coq~orativos
699,843,760 US$ 491,977,048 US$ 1,191 ,820,808
22,106, 189
57,747,634
35,641 ,445
10,559,652
2,88 1,042
7,678,610
960,20 1
942,786
1,902,987
1,984,795
2,813,838
829,043
524,689,428 US$ 1,264,844,919
740,155,49 1 US$

A continuación, se detallan las categorias de riesgo:
• N01mal: Un préstamo es considerado como normal cuando el flujo de caja
operativo del deudor es s uficiente o excede el monto de las obligaciones del
servicio de la deuda hasta su cancelación. Además, cuando el deudor:

i.

Presenta tma situación financiera con un nivel de endeudamiento
patrimonial aceptable;

ii. Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones, entendiéndose que
ello sucede cuando el deudor las cancela sin recurrir a nueva financiación
directa;

iii. Las garantías han sido verificadas, claramente definidas y periódicamente
valuadas por profesionales idóneos e independientes al deudor.
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Adicionalmente el Banco considerará si el deudor:
i.

Tiene un sistema de administración adecuado, que le permita conocer en
forma permanente su situación económica y cuenta con apropiados
sistemas de control interno.

ii. Pertenece a un sector de la actividad económica que registra un

comportamiento favorable para el giro nmmal del negocio.
• Mención especial: Los préstamos clasificados en esta categoría son de aquellos
deudores que presentan alguna debilidad. En adición, el estado general de su
negocio y las garantías que respaldan sus compronúsos financieros requieren una
atención especial para la recuperación del préstamo, previendo que se deteriore
la capacidad de pago del deudor. Esta debilidad del deudor puede proceder de:
i.

Situaciones que lo afectau directa o indirectamente; por un moderado
endeudamiento patrimonial; por situaciones adversas que afectan el sector
económico en que se desenvuelve; por un inadecuado contrato de
préstamo; porque el flujo de caja operativo tiende a debilitarse o si las
expectativas futuras sobre las condiciones económicas pudiesen afectar las
garantías otorgadas a favor del Banco;

ii. Incumplimientos ocasionales en los pagos mayores de 30 días, sin exceder
los sesenta (60) días.

Adicionalmente el Banco considerará:
iii. Si el deudor presenta atrasos en la presentación de los informes sobre la
situación económica y fmanciera del negocio.

• Subnormal: Un préstamo debe ser clasificado en esta categoría cuando su fuente
primaria de pago, el flujo de caja operativo, es inadecuado y pone en peligro la
recuperación de los saldos adeudados. El Banco debe evaluar la aplicación de
las garantías reales netas a su valor de realización en el mercado, si las
deficiencias del préstamo no son corregidas oportunamente. El Banco deberá
tomar en consideración si el deudor presenta:
i.

Un nivel de flujo de caja operativo insuficiente, para atender el pago de la
totalidad del servicio de la deuda en las condiciones originalmente
pactadas; o
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ii. Incumplimientos en e l pago del. servicio de la deuda mayores a sesenta (60)
días, sin exceder noventa (90) días.
Adiciona1mente el Banco considerará si el deudor tiene:
iii. Préstamos vencidos ·y/o en cobranza judicial, por montos significativos en
otros Bancos del sistema;

iv. Muestra clara evidencia del desmejoramiento en el capital de trabajo que
no le permiten satisfacer el pago en los términos pactados;

v. Presenta problemas en su relación crediticia con proveedores y clientes.
• Dudoso: Los préstamos agrupados en esta categoría son, por lo general,
operaciones de muy dificil recuperación, dado que el deudor presenta una
situación financiera y económica muy deteriorada, usualmente se ha iniciado una
acción legal, ya que sus fuentes de ingreso, garantías constituidas o su
patrimonio, sólo permitiría al Banco recuperar parte de los recursos facilitados.
Para clasificar el préstamo en esta categoría, el Banco deberá tomar en
consideración si el deudor presenta:
i.

Un flujo de caja operativo que muestra en forma continua insuficiencia
para cubrir el pago del servicio de la deuda en los términos originalmente
pactados; o

ii. Incumplimiento en el pago mayor a noventa (90) días, sin exceder
trescientos sesenta (360) días; o

w . Garantías que no cubren e l saldo de lo adeudado en su totalidad;
Adicionalmente el Banco considerará:
i.

Si existe incumplimiento en las políticas y procedimientos en la
administración del riesgo de crédito y debilidades inherentes al
otorgamiento, administración y cobro del préstamo;

ii.

Si existen condiciones adversas que puedan afectar la recuperación del
préstamo, tales como variaciones del ciclo económico del pais, eventos
específicos impredecibles como incendios, cambio de tecnología,
cambios políticos y otros que están fuera del control del deudor.
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iii. Si el préstamo ha sido renovado más de una vez sin abono al capital e
intereses, o si el mismo fue desviado a otros proyectos; o

iv. La diferencia entre el saldo del préstamo y el saldo del valor neto de
realización de la garantía real.
• úTecuperable: Corresponden a esta categoría los préstamos cuya imposibilidad
de recuperación es tan evidente que no justifican su consideración como activo
financiero y deben ser castigados oportunamente para reconocer la pérdida,
independientemente que el Banco pueda eventualmente recuperar las sumas
adeudadas parcial o totalmente. Se incluirán igualmente en esta categoría a los
préstamos otorgados a empresas cuya capacidad de generar recursos dependa
también de otras empresas que, a su vez, se encuentran en una posición
financiera muy precaria para hacerle frente a sus compromisos, por motivo de su
propio endeudamiento, por su incapacidad operacional o por la situación del
sector económico al que pertenece el giro del negocio. Para clasificar el préstamo
en esta categoría, el Banco deberá tomar en consideración si el deudor:

i. Presenta un flujo de caja operativo que no alcanza a cubrir sus costos; se
encuentra en suspensión de pagos; siendo factible presumir que también
tendrá dificultades para c umplir eventuales acuerdos de reestructw-ación;
se encuentra en estado de insolvencia; o ha solicitado su propia quiebra;
ii. Presenta incumplimiento en los pagos mayores a 360 días.

Adicionalmente el Banco considerará:

iii. Si el deudor ha cesado en su actividad empresarial y sus préstamos están
en cobranza judicial;

iv. Si el conocimiento del cliente por el Banco es deficiente, especialmente en
lo que respecta a su más reciente situación financiera y su localización
actual;

v. Si el préstamo fue otorgado sin mayor análisis o por razones subjetivas;
vi. Si la documentación del préstamo es inadecuada, deficiente o falsa;
vii. Si no ex isten garantías o las mismas son insuficientes o no se encuentran
debidamente constituida.
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El siguiente detalle analiza la cartera de inversiones del Banco que están expuestas al
riesgo de crédito y su correspondiente evaluación basado en el grado de calificación:
31 de diciembre de 2019

US$

- US$
1,388,846

Al valor
razonable
con cambio
en oh·o
Total
resultado
integral
14,995,262 US$ 14,995,262
61,106,913
62,495,759

US$

1,388,846 US$

76,102,175 US$ 77,491,021

Al valor
razonable con
cambio en
resultados

Nota
Con grado de inversión
Monitoreo estándar
Total

9-10

31 de diciembre de 201 8

Al valor
razonable con
cambio en
resultados

Nota
Con grado de inversión
Monitoreo estándar
Total

- US$

US$

1,357,767
6-9- 10 US$

1,357,767 US$

Al valor
razonable
con cambio
en otro
resultado
integral
17,144,240 US$
84!637!038
101 ,781,278 US$

Total
17,144,240
851994,805
103,139,045

Para manejar las exposiciones de riesgo financiero de la cartera de inversiones, el Banco
utiliza la clasificación de riesgo establecidas por las calificadoras internacionales como
a continuación se detalla:
Grado de calificación
Grado de inversión
Monitoreo estándar
Monitoreo especial
Sin calificación
XII.

Calificación internacional
AAA, AA+, AA-, A+, A-, BBB+, BBB, BBBBB+, BB, BB-, B+, B, BCCCaC

Concentración de riesgo de activos financieros con revelación del riesgo de crédito

Sectores geogrqficos
El siguiente cuadro desglosa los principales activos y pasivos financieros del Banco clasificados
por región geográfica:
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31 de diciembre de 2019
América
Latina y el
Caribe

Panamá

Nota

Canadá y
Estados
Unidos de
América

Europa y
Asia

Total

Activos financieros:
Efectivo y depósitos en bancos
Inversiones a valor razonable
con cambios en resultados
Inversiones a valor razonable
con cambios en otro resultado
integral
Préstamos, neto
Total activos financieros

9

-

10
11
6

-

Pasivos financieros:
Depósitos de clientes
Financiamientos recibidos, neto
Deuda subordinada
Anendamientos por pagar

17
18
19
20

US$

- US$ 1,363,680,520 US$
12,500,000
85,575,057
46,750,000
22,640,928
-

- US$ 1,363,680,520
- US$
326,235,324
171,157,342
57,002,925
71,750,000
25,000,000
22,640,928
-

Total pasivos financieros

6

US$

12,500,000 US$ 1,518,646,505 US$

57,002,925 US$ 196,157,342 US$ 1,784,306,772

~

8

US$

US$

95,122 US$

436,142,663 US$ .
1,388,846

35,819,927
3,228,127
1,343,904,902
3,323,249 US$ 1,817,256,338 US$
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9,838,696 US$

29,555,527
3,480,000
42,874,223 US$

107,955 US$

-

446.184,436
1.388.846

10,726,721

76,102,175
1,350,613,029
10,834,676 U S$ 1,874,288,486
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3 1 de diciembre de 2018

Nota
Activos financieros:
Efectivo y depósitos en bancos
Inversiones a valor razonable
con cambios en resultados
Inversiones a valor razonable
con cambios en otro resultado
integral
Préstamos, neto
Total activos financieros
Pasivos fmancieros:
Depósitos de clientes
Financiamientos recibidos, neto
Deuda subordinada
Total pasivos financieros

~

8

US$

Panamá

América
Latina y el
Caribe

3,999,668 US$

386,855,720 US$

-

9

10
11

6

US$

17
18
19
6

US$

US$

1,357,767

Canadá y
Estados
Unidos de
América

Europa y
Asia

17,970,296 US$

-

Total

576.429 US$

-

409.402,113
1,357,767

101,78 1,278
1,2 15,246,345
7,955,971 US$ 1,727,787,503

973,046
54,826,779
2,673,726
1,208,972,619
7,646,440 US$ J ,652,012,885 US$

38,601,911
3,600,000
60,172,207 US$

- US$ 1,273,177,110 US$
2,500,000
51,833,397
35,500,000
2,500,000 US$ 1,360,5 10,507 US$

- US$
- US$ 1,273,177,110
174,588,753
277,868,029
48,945,879
25,000,000
60,500,000
48,945,879 US$ 199,588,753 US$ 1,61 1,545,139
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Sectores por industria
El siguiente cuadro desglosa los principales activos y pasivos financieros clasificados por industria:
31 de diciembre de 2019

Nota
Activos financieros:
Efectivo y depósitos en
Bancos
Inversiones a valor
razonable con
cambios en resultados
Inversiones a valor
razonable con
cambios en otro
resultado integral
Préstamos, neto
Total activos financieros
Pasivos financieros:
Depósitos de clientes
Financiamientos
recibidos, neto
Deuda subordinada
Arrendamientos por
pagar
Total pasivos financieros

.~

8

9

1o
11

Instituciones
financieras

US$ 446,184,436 US$

Industrias
Manufactura

- US$

Inmobiliarias

- US$

Otras
industrias y
Gobierno

Tarjetas de
crédito

- US$

200,205,865
200,616,829 US$

303,609,321
303,609,321 US$

17

US$ 435,368,271 US$

30,782,701 US$

11 ,596,735 US$

- US$

18
19

326,235,324
71,750,000

6

-

446,184,436

1,388,846

24,615,603
70, 198,952
94,814,555 US$

US$ 833,353,595 US$

- US$

410,964

977,882

20,982.914
4,322,956
US$ 472,468,188 US$

20

Total

30,503,658
772,275,935

76,102,175
1,350,613,029

802,779,593 US$ 1,874,288,486

885,932,813 US$ 1,363,680,520
326,235,324
71 ,750,000

30,782,701 US$
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15,2382404
26,835,139 US$

7,402,524
- US$

====

22,640,928

893,335,337 US$ 1,784,306,772
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31 de diciembre de 2018

Nota
Activos financieros:
Efectivo y depósitos
en Bancos
Inversiones a valor
razonable con
cambios en
resultados
Inversiones a valor
razonable con
cambios en otro
resultado integral
Préstamos, neto
Total activos fmancieros
Pasivos financieros:
Depósitos de clientes
Financiamientos
recibidos, neto
Deuda suborclinada
Total pasivos
financieros

~

:::,

8

9

Instituciones
fmancieras

US$ 409,402,113 US$

-

Industrias
Manufactura

- US$

-

10
11

40,547,030
1,244,403
US$ 451 ,193,546 US$

3 1,334,8 19
54,117,876
85,452,695 US$

17

US$ 391,930,704 US$

28,030,457 US$

18
19

277,868,029
60,500,000

6

US$ 730,298,733 US$

28,030,452, US$
- 59-

Inmobiliarias

- US$

Otras
industrias y

Tarjetas de
crédito

- US$

647,540

-

-

-

292,383,142
162,287,683
162,935,223 US$ 292,383,142 US$

8,388,109 US$

8,388,109 US$

Total

Gobierno

- US$

- US$

- US$

710,227

409,402, 113

1,357,767

101 ,781,278
29,899,429
705,213,241
1,215,246,345
735,822,897 US$ 1,727,787,503

844,827,840 US$ 1,273,177,110

-

277,868,029
60,500,000

844,827,840 US$ 1,611,545,139
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4.3

Riesgo de merc(lt/0
El úesgo de mercado se enfoca fundamentalmente en analizar la probabilidad de que el
valor de sus inversiones propias se reduzca o se vea impactado por causa de variaciones
en las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de los instmmentos y por otras
variables económicas y financieras que pudiesen exponer a este tipo de riesgo. El
objetivo de la administración integral de riesgo de mercado es darle seguimiento y vigilar
las exposiciones al riesgo, con la finalidad de mantenerlas dentro de los parámetros
aceptables optimizando para ello la relación retorno-riesgo.
Para apoyar la gestión del riesgo de mercado, la Gerencia de Riesgo monitorea
indicadores tales como:

4.3.1

Riesgo de f(lsas de interés

Es la exposición a pérdidas en el valor de un activo o pasivo financiero que se
origina debido a fluctuaciones en las tasas, cuando se presentan descalces en los
cambios de las tasas de las carteras activas y pasivas, sin contar con la flexibilidad
requerida para un ajuste oportuno ..
El Banco tiene una sensibilidad a este üpo de riesgo producto de la mezcla de tasas
y plazos, tanto en los activos como en los pasivos. En virtud de ello, la Gerencia
de Riesgo monitorea regularmente este riesgo e infonna periódicamente al Comité
de Riesgos sobre su evolución. Asimismo, esta información es utilizada por el
Comité de Activos y Pasivos en la toma de decisiones. El indicador mide la pérdida
potencial por el distinto efecto que, cambios en las tasas de interés de referencia,
puedan tener en el valor presente de los activos y pasivos. Para esto se utiliza un
modelo intemo de brechas de dw·ación.
El indicador de riesgo de tasa calculado según la metodologla interna actual
aprobada por la Jlmta Directiva presenta los siguientes resultados:
Al 3 1 de diciembre de 2019:
Patrimonio en riesgo
(miles de dólares)

Riesgo
Riesgo por tasas de interés colones
Riesgo por tasas de interés moneda extranjera
Porcentaje total de patrimonio en riesgo por tasa
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Al 31 de diciembre de 20 18:
Patrimonio en riesgo
(miles de dólares)

Riesgo
Riesgo por tasas de interés colones
Riesgo por tasas de interés moneda extranjera
Porcentaje total de patrimonio en riesgo por tasa

1011
407
1.23%

Al cierre de diciembre de 2019, el indicador ha tenido un cambio en la metodología
de su cálculo, de ahí la variación importante en el resultado porcentual respecto a
los meses anteriores. El riesgo de tasa de interés medirá entonces el posible impacto
negativo de cambios adversos en las tasas de interés sobre el estado de resultados
y/o patrimonio y la solvencia de La entidad, tomando en consideración solamente
los activos y pasivos cuyo precio de mercado varíe ante cambios en las tasas de
interés. La estimación del riesgo parte de la estimación de la Duración Modificada
de los activos y pasivos sensibles a tasas de interés, para lo cual es necesario la
clasificación según la estructura de vencimientos y plazos de re precio.
La Administración monitorea las variables de mayor impacto sobre los indicadores
de brechas de tasas de interés de la SUGEF.
Los ajustes de las tasas de interés de activos y pasivos del Banco, son definidos con
base en las políticas que la Administración tiene formalmente establecidas para tal
efecto. No obstante, cuando a criterio de la Administración o por movimientos en
el mercado financiero las condiciones han cambiado, dichas políticas son revisadas.
El Comité de Activos y Pasivos realiza reuniones periódicas para controlar la
exposición asumida en los riesgos de Liquidez y de tasas de interés.
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A continuación, se resume la (exposición) posición del Banco a los riesgos de la tasa de interés al31 de diciembre de 20 19 y 31 de diciembre
de 2018. Los activos y pasivos financieros del Banco están incluidos en la tabla a su valor en libros, clasificados por categorías por el que
ocurra primero entre la nueva fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento:
3 1 de diciembre de 2019

~

uss

De 1 a 5 años

De 3 meses a 1 año

Hasta 3 meses
Activos financieros:
Efectivo y depósitos
Inversiones a valor
razonable con cambios
en resultados
Inversiones a valor
razonable con cambios
en otro resultado
integral
Préstamos. neto
Total activos financieros
Pasivos fmancieros:
Depósitos recibidos
Financiamienros
recibidos, neto
Deuda subordinada
Arrendamientos por pagar
Total pasivos financieros

445,387.543

uss

796,893

US$

Másde5 años

Sin tasa de interés

uss

US$

-

US$

2,708.070
1.213.781.366
1.661.876.979

Vencidos

-

US$

Total

- uss

1.388.846

US$

9.407,105
28.024.650
3S.n8.648

USS

58.332,800
39.380.207
97.713.007

USS

5.654.200
62.132.208
67.886.408

620.578.520

532.409.098

209,782.902

910,000

US$

270.460.213
15.000,000
1.709.838
819.579.149

32.082,961

US$

6,934,840
10,000,000
582.716
638.096.076

US$

10.465.545
252.331.408

uss

16.757.3 10
46,750.000
9.882.829
74.300.139

Posición neta

US$

1,023.780.903

USS

(781350.50 1)

USS

(154.618.401)

US$

Contingencias y
compromisos

US$

39,944.768

US$

47.728.540

uss

27.434.286

uss
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1.388.846

US$

1.388.846

446, 184.436

US$

7.194.598
7.194.598

uss

76.102.175
1.350.613,029
1.874 ">88.4S6
1,363.680.520

uss

-

US$

-

US$

326.235,324
7 1.750,000
22.640.928
1.784306.772

(6.413.731)

uss

1.388.846

uss

7.1 94.598

uss

89.981.7 14

610.113.927

uss

US$

725.221.521

uss
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3 1 de diciembre de 20 18
Hasta 3 meses

~

De 1 a 5 años

De 3 meses a 1 año

M:is deS años

Sin tasa de interés

Activos financieros:
Efectivo y depósitos
Inversiones a valor
razonable con
cambios en
resultados
lnven;iones a valor
razonable con
cambios en otro
resultado integral
Préstamos, neto
Total activos
financieros
Pasivos financieros:
Depósitos recibidos
Financiamientos
recibidos. neto
Deuda subordinada
Total pasivos
financieros

uss

719.818,633

US$

632,800.534

US$

218,423.830

US$

40,502,142

US$

Posición neta

US$

784.360.242

uss

(594.225.625)

uss

(110.972.647)

US$

32.152.229

USS

Contingencias y
compromisos

US$

38,599.995

US$

49,100.057

US$

23.285,262

US$

US$

uss

403,566.042

uss

5.836.071

uss

- uss

Vencidos

uss

uss
1.357.767

US$

Toral

uss

409.402.113

-

1.357.767

24,315,936

10.644.234

53,541.580

13.279.528

-

101.781.::!78

1.076.296.897

22.094.604

53.909.603

59.374.!l43

3.570,398

1.215.246.345

1.504.178,875

uss

38.574,909

US$

107.451.183

531.959.577

540,772.026

:!00,445.507

177.859.056

77.028.508

17.978,323

10.000,000

15.000.000

US$
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72.654,371

US$

!,357,767

uss

3.570.398

5.002,142

-

-

35.500.000

-

-

USS

1.727.787,503
1.273.177.110
277,868.029
60,500.000

US$

-

US$

1.611.545.139

1.357.767

uss

3.570398

US$

116.242.364

652,052.814

US$

-

US$

763,038.128
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 20 18
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)
A continuación, se presentan las tasas de interés efectivas cobradas y pagadas por
el Banco, dentro de los diferentes rubros de activos y pasivos:
31 de diciembre de
2019
2018
Activo:
Depósitos a plazo en bancos
Préstamos por cobrar
Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados
Inversiones a valor razonable con
cambios en otro resultado integral
Pasivo:
Depósitos de clientes:
A la vista
De abon·o
A plazo fijo
Depósitos iuterbancarios
Financiamientos recibidos, neto
Deuda subordinada
Arrendamientos por pagar

3.74%
11 .94%

2.96%
11.34%

5.51 %

3.62%

6.03%

5.43%

0.64%
0.9L%
6.26%
2.00%
5.38%
9.37%
9.01 %

0.52%
0.73%
5.98%
4.10%
7.89%
10.40%

4.3.2 Riesgo de precio
El indicador mide la pérdida potencial por fluctuaciones en los rendimientos de Los
instrwnentos en la cartera de invers iones. Para calcularlo se utiliza un modelo de
valor en riesgo basado en el cálculo de la variación esperada por medio de un
modelo EWMA (promedio móvil ponderado exponencialmente) y que además
toma en cuenta las con·elaciones entre los rendimientos de diferentes instmmentos
por medio de w1a matriz de varianza-covarianza. Este modelo no parte del supuesto
de varianza constante.
Al 3 1 de diciembre de 2019, los t·esultados indican que el valor en riesgo bajo la
metodología interna es de 0.0 l % (0.69% en diciembre del 2018) del capital base; a
un mes plazo con un nivel de confianza de 991Yo y un factor de decaimiento
exponencial de 0.98 (0.95 en el 20 18). El cambio en el indicador se asocia a un
cambio en la metodología de cálculo, además de una disminución en el saldo de la
cartera y de la volati 1idad de los instrumentos.
VaR EWMA (miles US$)

228 (799 en diciembre de 2018)
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4.3.3 Riesgo de moneda
El riesgo de moneda existe cuando el valor de Los activos y pasivos en moneda
extranjera se ven afectados por las variaciones en el tipo de cambio. Este riesgo
depende de la posición del estado de situación financiera correspondiente al nivel
de exposición cambiaría del Banco (relación de los activos con los pasivos en
moneda extranjera). Ante esta situación el Banco dispone de una Posición
Monetaria solvente para mitigar el riesgo patrimonial generado por las
fluctuaciones cambiarías.
A partir del 2 de febrero de 20 15 el Banco Central de Costa Rica estableció como
parte del programa macroeconómico 20 15-20 16, un régimen cambiaría de flotación
administrada. En este régimen, el Banco Central permitirá que el tipo de cambio sea
dete1minado libremente, pero se reserva la posibilidad de participar en el mercado
cambiario con el fin de evitar fluctuaciones violentas en el mismo. Anterior a esa
fecha, utilizaba un sistema de bandas; en el cual se defmía un tipo de cambio piso
y techo; que se modificaban de acuerdo con las condiciones financieras y
macroeconómicas del país.
La exposición al riesgo de tipo de moneda que están sujetos los activos y pasivos
monetarios, se detalla a continuación:
Colones

Nota
Activos:
Efectivo y depósitos en bancos
Inversiones a valor razonable
con cambios en resultados
Inversiones a valor razonable
con cambios en otro
resultado integral
Préstamos, neto
Total activos
Pasivos:
Depósitos de clientes
Financiamientos recibidos, neto
Deuda subordinada
Arrendamientos por pagar
Total pasivos

8
9

US$
17
18
19
20
US$
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446,1 84,436
1,388,846

26,30 1,447
76, l 02,175
318,394,588
1,350,613,029
448,693!083 US$ 1,874,288!486
437,563,414
6,992,756

US$

28

103,450,764 US$
546,284

10
11

Posición neta
Contingencias y compromisos

US$

Total

US$

1,363,680,520
326,235,324
71,750,000
762,362
22,640,928
445) 18¡532 US$ l, 784,3062772
3,374,55 1 US$
89,981,7 14
37,234,576 US$

725,221,521
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Colones

Nota
Activos:
Efectivo y depósitos en bancos
Inversiones a valor razonable
con cambios en resultados
Inversiones a valor razonable
con cambios en otro
resultado integral
Préstamos, neto
Total activos
Pasivos:
Depósitos de clientes
Financiamientos recibidos, neto
Deuda subordinada
Total pasivos
Posición neta
Contingencias y compromisos

8

US$

503,852

9

LO
11

US$

409,402, 113
1,357,767

40,343,361
101 ,781 ,278
287,758,280
1,21522462345
42915622767 US$ 1,727, 787,503

US$
US$

419,346,799 US$
10,215,968 US$

1,273,177' 11 o
277,868,029
60,5002000
1,6 11 ,545,139
116,242,364

US$

32,755,906 US$

763,0382128

4 12,750,892
6,595,907

17
18
19

28

100,957,274 US$

Total

Al 31 de diciembre del 2019, los activos y pasivos monetarios denominados en colones
costarricenses fueron convertidos a la moneda funciona l al tipo de cambio de ~570.09
por US$1.00 (~604.79 por US$1.00 en diciembre 20 18).
AJ 31 de diciembre de 2019, los estados financieros muestran pérdida neta de
US$2, 110,899 (US$1 ,577,093 en el 20 18) por diferencias de cambio (véase nota 27).

4.4

Riesgo de liquide'Z
E l riesgo de liquidez se genera cuando el Banco no puede hacer frente a las exigibilidades
u obligaciones con terceros, por insuficiencias en el flujo de caja, entre otros. Ret1eja a
su vez la posible pérdida en que puede incurrir una entidad que se ve obligada a vender
activos o a contraer pasivos en condiciones desfavorables.
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Para apoyar la gestión del riesgo de liquidez, la Gerencia de Riesgo monitorea el
indicador de liquidez, el cual mide si se cuenta con suficientes activos líquidos para hacer
frente a un retiro importante de fondos de corto plazo. Para este cálculo, el Banco utiliza
un modelo de valor en riesgo que considera las correlaciones entre distintas fuentes de
fondos de corto plazo (por ejemplo: cuentas corrientes y cuentas de ahorro) a través de
una matriz de variauza-covruianza. La volatilidad calculada según esta matriz, debe ser
cubierta por activos líquidos de alta calidad, que cumplan con ciertas características como
bajo riesgo de créilito y de mercado, facilidad y certeza en su valoración.
Al 31 de diciembre de 2019, la razón de cobertura de liquidez a 30 días, muestra el
siguiente resultado:
Razón de cobettura
Moneda consolidada (dólru·es y colones)

127% (244% en diciembre de 20 18)

Para el ciene de diciembre 2019, se observa una contracción en la razón de cobertura de
15 J p.p. respecto a diciembre 2018. La disminución del indicador respecto a diciembre
es producto de una disminución en los activos de cobertura y un incremento en los
requerimientos por volatilidad, principalmente debido al aumento en la máxima salida
esperada. Es importante aclarar que a partir de julio de 2019 el cálculo de la volati lidad
para obtener la máxima salida esperada tuvo un cambio metodológico, de alú que se
observe un incremento en dicho indicador.
Cabe destacar que el banco también monitorea otros indicadores referentes al riesgo de
liquidez, que sirven de complemento para observar el comportamiento del riesgo
mencionado, entre ellos: calce de plazos, indicador de cobertura de liquidez (lCL) y días
de cobertura. En cada uno de ellos el banco se encuentra por encima del límite
establecido, ya sea a nivel interno o según la normativa establecida. A saber: calce de
plazos colones 1 mes y 3 meses (3.28 v y 1.35 v), calce de plazos dólares J mes y 3 meses
(2.66 v y 1.6 v), ICL colones (138.84%), ICL dólares (336.05%), días de cobertura (41.7
dfas).
La Administración monitorea las variables de mayor impacto sobre los indicadores de
calces de plazos de la SUGEF. El Banco lleva un control adecuado de la programación
de vencimientos y recuperaciones con el fin de prever cualquier exposición que pueda
originarse del giro normal del negocio. Esta información es analizada periódicamente en
el Comité de Activos y Pasivos. Complementariamente, y como política de liquidez, se
dispone de reservas de liquidez adicionales a los Encajes Mínimos Legales para hacer
frente a cualquier eventualidad.
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El siguiente cuadro detalla los activos y pasivos financieros del Banco, agmpados por sus vencimientos remanentes:
31 de diciembre de 2019
Hasta 3 meses
Activos financieros:
Efectivo y depósito~
Inversiones a valor
razonable con cambios
en resultados
Inversiones a valor
razonable con cambios
en otro resultado
integral
Préstamos. neto
Total activos financieros
Pasivos financieros:
Depósitos recibidos
Financiamientos
recibidos, ncro
Deuda subordinada
Arrendamientos por pagar
Total pasivos financieros

~

US$

De 3 meses a 1 año

445,387,542

uss

796.894

De 1 a 5 años

uss

Más deS años

US$

uss

USS

2.708,070
189.970.887
638.066,499

Sin vencimiento

-

uss

9.407. 104
208.633.860
218.837.858

uss

58.332.799
579.365.25&
637,698.057

US$

5,654.202
365.448.426
371.102.628

,_

uss

1,388.846

uss

532.409,098

209.782.902

910.000

20,962.906

71.583.445

uss

7.893.746
50,500,000
9.882,829
69.]86.575

USS

1.388.846

US$

uss

446.1 l\4,436

-

1.388.846

7.194.598
7.194.598

76,102,175
1.350.613,029
1,874.288.486

-

US$

1,363,680.520

uss

582.716
642.124.142

US$

1,709,838
605.702.381

uss

225,79.5.227
21.250,000
10.465,5.45
467.293,674

Posición neta

uss

¡4.057,643)

uss

¡386¡864.523)

uss

170.404.383

US$

301,916.053

uss

1,388.846

uss

Contingencias y
compromisos

US$

39.944.768

uss

47.728.540

US$

27.434.2&6

US$

69,000

US$

610.044.927

US$
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·-

-

620,578.520

-

Toral

Vencidos

- uss
71194.598

uss

326.235.324
71.750.000
22,640.928
l.784.306.772

uss

89,981.714

US$

725.221.52 1

Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)
3 1 de dic iembre de 20 1R

uss

uss

De 1 a 5 años

De 3 meses a 1 año

Hasta 3 meses
Activos financieros:
Efectivo y depósitos
lm·crsioncs a valor
razonable con cambios
en resultados
Inversiones a valor
razonable con cambios
en otro resultado
integral
Préstamos. neto
Total activos fin ancieros
Pasivos financieros:
Depósitos recibidos
Financiamientos
recibidos. neto
Deuda subordinada
Total pasivos financieros

403,566,042

24,3 15,936
154.01 4.251
581.896.229

uss

uss

5,836.07 1

10,644.234
174.224.653
190.704.958

uss

uss

US$

-

53.541.580
543.791.305
597.332.885

13.279.528
339.645.738
352.9?5.266

540.772,026

200.445,507

15,452,955

52.184.040

uss

Vencidos

uss

Total

- uss

1,357.767

uss

1.357.767

409.402, 113

1,357,767

uss

3.570.398
3.570.398

uss

1o1.781.278
1.215.246.345
1.727.787.503
1,273.177. 11 0

uss

547.412,532

US$

592.956.066

uss

177.937.108
13.750.000
392.132.615

Po$iCión neta

US$

34.483.697

uss

( 402.251.1 08)

uss

205.200.270

uss

Contingencias y
compromisos

US$

38.599.995

uss

49.100.057

uss

23.285.262

uss

-

- uss

-

531.959.577

-

Sin venciliiÍento

Más de 5 años

uss

32,293.926
46.750.000
79.043.926

uss

273.881.340

US$

1.357.767

uss

uss

652.052.814

uss

uss

- uss

277.868,029
60.500.000
1.611.545.139

uss

116.242.364

- uss

763.038. 128

3.570.398

Los déficits evidenciados en los cuadros anteriores, se presentan porque la información es preparada con datos contables, sin contar el flujo
financiero más probable una vez aplicados los factores para sensibilizar la volatilidad de los pasivos de exigibilidad inmediata. Para este caso
en particular, el exceso de los vencimientos de pasivos se origina principalmente por los depósitos de clientes efectuados en el Banco por el
concepto de obligaciones en cuentas corrientes y de ahorro, y por los porcentajes promedios de renovación de los certificados de inversión.
Tal como se indicó anteriormente, una vez aplicadas las técnicas para medir la volatilidad de estos instrumentos de fondeo, se muestra un
crecimiento constante con una variabilidad mínima desde su inicio y por consiguiente el riesgo de liquidez tiende a estabilizarse y presentarse
bajo escenarios más apegados a la realidad.
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El detalle a continuación, muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros no detivados del Banco, y los
compromisos de préstamos no reconocidos sobre la base de su vencimiento más cercana posible:
31 de diciembre de 20 19
Valor en libros
Pasivos financieros:
Depósitos de clientes
Financiamientos recibidos. neto
Deuda subordinada
Arrendamientos por pagar
Total pasivos
Contingencias y compromisos

Monto nominal bruto

uss

uss

1.363.680.520
326.235,324
71.750.000
22.640.92¡!
1,784.306.772

uss

-

US$

Hast:l 1 año

USS

uss

1.427.021,911
340.588.363
80,351376
32,276.424
1.880..238.074

US$

725.221.521

De 1 a 3 años

USS

USS

1.200.635,948
100,367.290
2,370,013
4..268.409
1307.641.660

US$

87.673.308

Más de 5 años

De3 aS años

uss

uss

8.607.909
72,991.622
13,484.009
7.666.460
102.750.000

uss

910.000
8.416.479
50.671.196
12..277.149
72,274.824

US$

74.531

uss

610.113.927

US$

USS

216Jl68.054
158.812.972
13,826.158
8,064,406
397,571.590

uss

27.359.755

31 de diciembre de 2018
Valor en libros
Pasivos financieros:
Depósitos de clientes
Finaociaoúentos recibidos, neto
Deuda subordinada
Total pasivos
Contingencias y compromisos

uss

Monto nominal bruto

USS

uss

1,273.177.110
2 77 .R6R.029
60.500,000
1,611.545.139

US$

-

uss

1.326,370.510
290.185.490
68.568.366
1.685.124.366

US$

763.038.128

uss

US$

uss

1.107.014,468
75..224.614
2.538.951
1.184.778.033

US$

87.700.052
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De 1 a3 años

Hasta 1 año

USS

201,342,088
112.851,797
5.084.968
3 19..278.853

uss

22.781.887

De 3 a 5 años

uss

M:ísde 5 años

US$

USS

18,013.954
69.128.160
13.589.746
1OO.731.860

uss

32.980,919
47.354.701
80.335.620

US$

503.375

uss

652.052.814
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Los montos contractuales de los instrumentos fLnancieros fuera del estado de sintación
financiera del Banco, mostrados anteriormente con compromiso a extender el crédito a
los clientes, son incluidos en la tabla que a continuación se presenta, basada en la fecha
de vencimiento más reciente:

Nota
Cartas de crédito
Garantías, avales y
promesas de pago
Líneas de crédito
sin utilizar
Total

US$

4.5

27, 148,879

72,469,372

28

US$

Nota
Cartas de crédito
Garantías, avales y
promesas de pago
Lineas de crédito
sin utilizar
Total

Al 31 de diciembre de 2019
De 1 a 5
Más de 5
Hasta 1 año
años
años
285,407 US$
15,203,936 US$
- US$

US$

69,000

Total
15,489,343
99,687,251

610,044,927
61 0,044,927
87,673,308 US$ 27,434,286 US$ 610, 113,927 US$ 725,221,521
Al 31 de diciembre de 20 18
De1a5
Más de 5
Hasta 1 año
años
años
22,791 ,21 1 US$
324,11 L US$
- US$
64,908,84 1

22,961,151

Total
23,1 15,322
87,869,992

652~05228 1 4

28

US$

652,052,8 14
87,700,052 US$ 23,285,262 US$ 652,052,8 14 US$ 763,038,128

Riesgo operativo
El Banco define riesgo operativo como la posibilidad de una pérdida económica debido
a fallas o debilidades de procesos, personas, sistemas internos y tecnología, así como
eventos imprevistos. El riesgo operacional incluye el Riesgo de Tecnologías de
Información y el Riesgo Legal. El Banco fundamenta su gestión de riesgo operativo en
la clasificación de eventos de pérdida según el Acuerdo Basi1ea JI:
•
•
•
•
•
•
•

Fraude interno.
Fraude externo.
Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo.
Clientes, productos y prácticas empresariales.
Daños a activos materiales.
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas.
Ejecución, entrega y gestión de procesos.
- 7 L-
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Se analizan Jos riesgos operativos inherentes (riesgo que una actividad presenta antes de
considerar la efectividad de los controles o de otros factores mitigantes) y residuales
(riesgo que no es eliminado por los mecanismos de control u otros mitigantes), de
acuerdo a escalas y valores referenciales de probabilidad e impacto defmidas.
El Banco establece un nivel de riesgo tanto para riesgo inherente, como para riesgo
residual Este nivel es el resultado de la multiplicación de la probabilidad por el impacto
de cada evento de riesgo identificado y se refiere a la pérdida esperada en caso de la
materialización del evento de riesgo.
Para el nivel de riesgo residual, se toman los valores resultantes de probabilidad e
impacto, luego de considerar la efectividad de los controles de las fallas y
vulnerabilidades del proceso al que pertenecen. El nivel de riesgo residual resultante para
cada evento de riesgo es comparado contra el apetito de riesgo establecido. Sólo los
eventos de riesgo que superan el apetito de riesgo son objetivo de la etapa "Tratar
Riesgos" del Proceso de Administración Integral de Riesgos, con el fin de llevarlos, como
mínimo, al nivel de 1iesgo aceptado.
Para apoyar la gestión del riesgo operativo, la Gerencia de Riesgo monitorea el indicador
de riesgo operacional, para ello utiliza el método del indicador básico definido en la
normativa bancaria local, el cual a su vez se basa en el documento Convergencia
Internacional de Medidas y Normas de Capital (compilación del Marco Basilea ll de
junio de 2004) emitido en el año 2006. Según esta metodología el indicador de riesgo
operacional se mide como el 15% de la utilidad operacional bmta ajustada promedio
anual de los últimos 36 meses. Al 31 de diciembre de 2019, este indicador tiene un valor
en miles de US$10,418 (US$8,665 en diciembre 2018).

4.5.1

Riesgo tecnológico

Se considera como riesgo tecnológico la posibilidad de pérdidas economtcas
derivadas de un evento relacionado con el acceso o uso de la tecnología, que afecta
el desarrollo de los procesos del negocio y la gestión de riesgos del Banco, a l atentar
contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia, confiabilidad y
oporttuüdad de la información.
Al igual que la gestión de riesgo operativo, el Banco fundamenta su gestión en la
clasificación de eventos de pérdida según el Acuerdo Basilea II, específicamente en
la categoría 6: Incidencias en el negocio y fallas en los sistemas. Además, en
cumplimiento con el proceso P09: Evaluar y Administrar los Riesgos de
Tecnología del Acuerdo SUGEF 14-17 "Reglamento general de gestión de la
Tecnología de lnformación".
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La gestión de riesgo tecnológico se realiza únicamente para los servicios críticos
del Banco, definidos en el Plan de Continuidad del Negocio.
La gestión de riesgo tecnológico se subdivide en los siguientes factores:
• Sistemas
• Bases de Datos
• Servidores
• Enlaces y Equipo de Telecomunicaciones
• Información
• Personal
• Proveedor

4.5.2 Riesgo legal
Se conoce como riesgo legal a la posibilidad de pérdidas económicas debido a la
inobservancia o aplicación incorrecta o inoportuna de disposiciones legales o
normativas, instrucciones emanadas de los organismos de control, sentencias o
resoluciones jurisdiccionales o administrativas adversas y a la falta de claridad o
redacción deficiente en los textos contractuales que pueden afectar la f01malización
o ejecución de actos, contratos o transacciones.
La gestión para el riesgo legal se 1·eahza de acuerdo con los factores, cliterios de
evaluación, apetito de riesgo y alcance establecidos para la gestión de riesgo
operativo; sin embargo, el Banco podrá realizar mediciones a través de
autoevaluaciones cualitativas sobre factores de riesgo que inciden en la
estmcturación de aspectos legales.

4.5.3

Riesgo reputacional

Es la posibilidad de pérdidas económicas debido a la afectación del prestigio de la
entidad, derivadas de eventos adversos que trascienden a terceros.

4.5.4 Riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
Se considera riesgo de legitimación de capitales y fmanciamiento al tenorismo
como la posibilidad de que el Banco sea involucrado en transacciones o relaciones
de negocios iUcitos relacionados con legitimación de capitales y/o financiamiento
al terrorismo, lo cual podría ocasionar pérdidas económicas, pérdida de imagen o
reputación, problemas legales o sanciones administrativas y penales por
incumplimientos a la Ley No. 8204 "Ley sobre estupefacientes, sustancias
psicotrópicas, drogas de uso no autorizados, actividades conexas, legitimación de
capitales y financiamientos al terrorismo"; así como sus regulaciones conexas.
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E l Banco ha implementado controles con los más altos estándares para reducir este
riesgo, que son consistentes con las normas internacionales y nacionales. El área de
Oficialía de Cumplimiento garantiza el acatamiento normativo relacionado con la
Ley No. 8204, la Ley No. 8719 "Ley de fortalecimiento de la legislación contra el
te!Torismo" y normativa del regulador local, en todos los procesos del Banco.
Para lo anterior, se cuenta con un Manual de Cumplimiento, el cual incluye la
Política sobre la Prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Ten·mismo, Conozca a su Cliente, Conozca a su colaborador y Código de Ética, las
cuales se aptican a todo el personal, quienes también reciben capacitaciones
continuas sobre el tema.
El Banco estableció un Comité de Apoyo para la ejecución de las operaciones de la
entidad, la observancia de las normativas aplicables y el ejercicio de las normas de
gobierno corporativo. Este Comité de Cumplimiento es un órgano de apoyo y
vigilancia al Oficial de Cumplimiento. La integración) funciones y operación de
este Comité y del Oficial de Cumplimiento se regirán por lo dispuesto en la
Normativa para el Cumplimiento de la Ley No. 8204.
La gestión de los factores de riesgo es responsabiLidad de la Oficialía de
Cumplimiento del Banco, con la participación de los dueños de proceso; donde la
Gerencia de Riesgo funge como un ente facilitador y coordinador en todo el proceso
de gestión.
Para la gestión del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
se han definido cuatro factores sobre los cuales se realiza el análisis:
•
•
•
•

Clientes
Productos y Servicios
Zonas Geográficas
Canales de Distribución

Los criterios de evaluación de este riesgo, son definidos de la misma forma en que
se establecieron para el riesgo operativo.
El Banco realiza de manera constante un monitoreo de la transaccionaJidad en los
productos y servicios que ofrece el Banco a sus clientes basándose en su nivel de
riesgo, con el fin de identiflcar transacciones sospechosas potenciales con el
objetivo de informarle a las autoridades pertinentes según sea necesario.
El proceso de Cumplimiento es controlado y evaluado independientemente por la
Auditoría Interna.
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5. Administración del capital
El capital del Banco deberá cumplir siempre con los indicadores de suficiencia patrimonial
establecidos por la SUGEF, que requiere que los Bancos mantengan siempre un coeficiente de
suficiencia patrimonial de al menos 10%. El coeficiente de suficiencia patrimonial se calcula
al dividir la base de capital del Banco entre el total de sus exposiciones ponderadas por riesgo.
La Administración monitorea periódicamente estos requisitos e informa a la Junta Directiva
sobre su cumplimiento. Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Banco se
encuentra por encima del porcentaje del J0% establecido por la regulación aplicable.
El Banco cuenta con unidades especializadas en riesgo en las cuales se realiza la medición,
reporte y seguimiento de indicadores de normativa prudencial, que para efectos locales de la
operación bancaria se miden a través de los indicadores CAMELS (Capital, Activo, Manejo o
gestión, Evaluación de rendimientos, Liquidez y Sensibilidad a riesgos del mercado) y la
suficiencia patrimonial, según las disposiciones del regulador local.
El Banco es calificado por suficiencia patrimonial (SPE) de acuerdo a lo indicado en el
siguiente cuadro:
Categoría de riesgo
Normal
Grado 1
Grado 2
Grado 3

Rango de coeficiente
SPE > 10%
9% < SPE < 10%
8% ~ SPE < 9%

SPE < 8%

La categoría Nonnal comprende tres niveles, que se definen de conformidad con el nivel del
indicador de suficiencia patrimonial de la entidad (en adelante ISP) y con las debi lidades
determinadas por la SUGEF en la evaluación de la gestión de riesgos y su impacto sobre el
desempeño, estabilidad y solvencia de la entidad. Siempre y cuando el Banco no baya sido
cal ificado con algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera según lo establecido en
la normativa aplicable.
Las entidades que se ubiquen en operación nom1al se calificarán en tres niveles de normalidad,
de conformidad con los siguientes criterios específicos:
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a. Normalidad financiera de nivel uno:

i.

Entidades que cuentan con un lSP mayor o i!:,rtlal al 14% y no presentan debilidades
de gestión, o en caso de presentarlas, a criterio de la Superintendencia pueden afectar
su desempeño, pero no su estabilidad y solvencia.

b. Normalidad finan ciera de nivel dos:
1.

Entidades que cuentan con un lSP mayor o igual al 12% y presenten debilidades de
gestión que, a criterio de la Superintendencia, afectan su desempeño, pero no su
estabilidad y solvencia; o

u.

Entidades que cuentan con un IS P menor a 14% pero mayor o igual a 12% y que no
presentan debilidades de gestión, o en caso de presentarlas, a criterio de la
Superintendencia pueden afectar su desempeño, pero no su estabilidad y solvencia.

c. Normalidadjinanciera de nivel tres:
1.

Entidades que muestran un ISP mayor o igual al LO%, y presenten debilidades de
gestión que afectan su desempeño, pero que, a criterio de la Superintendencia, en
caso de agravarse pueden afectar su estabilidad y solvencia, o

11.

Entidades que cuentan con un ISP menor a 12% pero mayor o igual a 10% y que no
presentan debilidades de gestión, o en caso de presentarlas, a criterio de la
Superintendencia, afectan o pueden afectar su desempeño, pero no su estabilidad y
solvencia.

En el caso de la suficiencia de capital, la Unidad de Gestión de Riesgos realiza un seguimiento
y monitoreo continuo para asegurar que la entidad cuenta con niveles adecuados de capital
para cumplir en todo momento con los requerimi.entos de capital regulatorio.
La Gerencia y la Junta Directiva revisan periódicamente reportes en los que se presenta la
suficiencia patrimonial del Banco y su estado de cumplimiento con respecto al límite
regulatorio. Esta información es considerada para efectos de toma de decisiones relacionadas
con la adm inistración del capital de la entidad, y así como en la gestión de activos y pasjvos.
La política del Banco es mantener una base de capital sólida para conservar así la confianza de
los accionistas y para continuar con el desarrollo futuro del negocio. Dtu·ante el año, el Banco
ha cumplido con todos los requisitos de capital impuestos externamente y no hubo cambios
significativos en la administración de capital.
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La composición del capital regulatorio del Banco (cifras convertidas de colo11es del patrimonio
bajo regulación local a dólares al tipo de cambio de cierre) se detalla a continuación:
3 l de diciembre de
20 19
2018
Capital primario (pilar 1):
Acciones comunes
Acciones preferentes
Reserva transferida

US$

96,83 1,655 US$
20,985,099
11 ,194,769
129,011,523 US$

86,564,0 13
14,760,385
10,353,512
111,677,910

US$

6 1,550,000 US$

52,900,528

US$

Capital secundario (pilar 2):
Deuda subordinada
Resultados acumulados de ejercicios
anteriores
Utilidad del período actual
Ajustes en el patrimonio (cambios en valor
razonable de inversiones a valor razonable con
cambio otro resultado integral cuando este es
negativo y el 75% de la revaluación del edificio)
Total de capital regulatorio
Activo ponderado en base a riesgo:
Activos ponderados
Valor en Riesgo Precio
Valor en Riesgo Cambiaría
Valor en Riesgo Operacional
Total activo ponderado en base a riesgo

US$

2,856,657
3,116,411

2,558,500
11,073,992

(1 ,3 12)

( 1,895,895)

196,533,279 US$ ==1=7d6,~3,;,;15~,0~3~5

US$

1,468,452,790 US$
19,986,572
15,662,447
104,1 82,523

1,347,518,432
28,401,898
5,452,325
86,653,009

US$

1,608,284!332 US$

1,468!025,664

índices de capital:
Total de capital regulatorio expresado en
porcentaje sobre el activo ponderado en base a
riesgo

12.22%

Total del Pilar l expresado en porcentaje del
activo ponderado en base a riesgo

8.02%
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6. Valor razonable de los instrumentos financieros
Las estünaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, con base en
información de mercado de los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan cualquier
prima o descuento que pueda resultar de la venta de un instrumento financiero en particular a
una fecha dada. Estas estünaciones son subjetivas por su naturaleza e involucran
incertidumbres y elementos de juicio significativo, por lo tanto, no pueden ser determinadas
con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones puede afectar en fonna significativa el
cálculo de estas.
De acuerdo con las Normas Intemaciouales de Información Financiera, inmersa en la
definición de valor razonable, se encuentra la presunción de que la entidad continuará como
negocio en marcha, sin que haya intención alguna de liquidarla, reducir drásticamente la escala
de sus operaciones o tener que operar en condiciones adversas. Por tanto, el valor razonable
no es el importe que la empresa podría recibir o pagar en una transacción forzada, en una
liquidación involuntaria o una venta en circunstancias adversas.
La NTIF 13 "Medición del Valor Razonable" específica una jerarquía basados en las técnicas
de valuación las cuales consideran si la información es observable o no observable. La
información observable refleja datos del mercado obtenidos de fuentes independientes; la
información no observable refleja los supuestos de mercado del Banco. Estos dos tipos de
información han creado la siguiente jerarquia de valor razonable:
•

Nivel l -Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos idénticos.

•

N ivel 2 - Insumas diferentes de los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 que son
observables pcu·a el activo, ya ~ea directamente (es decir, como precios) o indü·ectamente (es
decir, se derivan de los precios).

•

Nivel 3 - Insumas para la valoración del activo que no se basan en datos de mercado
observables (información no observable).
El valor razonable de los activos y pasivos ftnancieros, así como su valor registrado en el estado
de situación financiera, se detalla como sigue:
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31 de diciembre de 2019

Activos financieros:
Efectivo y depósitos en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados
Inversiones a valor razonable con
cambios en otro resultado integral
Préstamos, neto

Nota

Nivell

Nivel2

8
8

US$ 445,387,542 US$

4.2-9

-

lO

-

11

US$ 445,387,542 US$

Pasivos fmancieros:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Depósitos interbancarios
Financiamientos recibidos, neto
Deuda subordinada
Arrendamientos por pagar

17
17
17
17
18
19
20

- US$
796,894

-

US$

-

-

1,388,846

-

1,388,846

-

282,004,440 US$
92,132,486

- US$

-

-

1,366,556,145

-

15,437,419

-

- US$

445,387,542 US$
796,894

76,102,175
1,459,521,081
1,459,521,081
78,287,915 US$ 1,459,521,081 US$ 1,983,196,538 US$
76,102,175

-

328,824,515
70,390,453
25,531,295
389,574,345 US$ 1,791,302,408

-
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~

- US$

-

-

US$

Total valor
razonable

Nivel3

282,004,440 US$
92,132,486
1,366,556,1 45
15,437,41 9
328,824,515
70,390,453
25,531,295
US$ 2,180,876,753 US$

Valor en libros
445,387,542
796,894
1,388,846
76, 102,175
1,350,613,029
1,874,288,486

282.004,440
92,132,486
974,106,175
15,437,419
326,235,324
71,750,000
22,640,928
1,784,306,772
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31 de diciembre de 201 8

Activos financieros:
Efectivo y depósüos en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados
Inversiones a valor razonable con
cambios en otro resultado integral
Préstamos, neto

Nota

Nive11

8
8

US$ 403,440,973 US$

Nivel2

-

- US$
5,961 , 140

-

4.2-10

-

1,357,767

-

10
11

-

101,781,278

-

17
17

-

US$

17
18.1
19
US$

~

-

17

- US$

403,440,973 US$
5,961,140
1,357,767

101,78 1,278
1,278, 178,731
1,278, 178¡731
109,100,185 US$ 1,278, 178,731 US$ 1,790,719,889 US$

-

US$ 403,440,973 US$
Pasivos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Depósitos interbancarios
Financiamientos recibidos, neto
Deuda subordinada

Total valor
razonable

Nivel3

251,605,649
75,685,050

-

-

940,857,822

8,486,312

-

-

- US$
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-

280,929,039
59,612,098
335,777,011 US$ 1,281,398,959

251,605,649
75,685,050
940,857,822
8,486,312
280,929,039
59,612,098
US$ 1,617,175,970 US$

Valor en libros
403,440,973
5,961,140
1,357,767
101 ,781,278
1,215,246,345
1,727,787,503

251 ,605,649
75,685,050
937,400,099
8,486,312
277,868,029
60,500,000
1,611,545,139
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•

Efectivo y depósitos en Bancos - El valor en libros del efectivo y depósitos en bancos se
aproxima a su valor razonable por su liquidez y vencimiento a corto plazo.

•

Valores bajo acuerdo de reventa y recompra- Para estos instrumentos fmancieros, el valor en
libros se aproxima a su valor razonable por su natmaleza de corto plazo.

•

Inversión en valores - Las inversiones a valor razonable con cambio en resultados y con
cambio en otro resultado integral ya están medidos a su valor de mercado el cual es
determinado por el precio de referencia de la acción o bono, publicado en la respectiva bolsa
de valores u obtenidos a través de sistemas electrónicos de información bursátil (PIPCA).

•

Préstamos - El valor razonable de los préstamos se determina acumulando y clasificando la
cartera por características financieras similares. El valor razonable para cada categoría de
préstamos (principal más intereses) es calculado mediante el descuento de los flujos de efectivo
esperados hasta su vencimiento, donde se asume que se van a cumplir todas las condiciones
contractuales vigentes. La determinación de la tasa de descuento es producto de: La
comparación entre las tasas de referencia establecidas por el mercado, el resultado del estudio
de las tasas utilizadas por otras instituciones financieras del país y las proyecciones fijadas por
la Administración del Banco, con el fm de lograr una tasa promedio, la cual refleja, el riesgo
inherente tanto de crédito como de tasa de interés. Al existir una cartera importante a plazos
mayores de 5 años, la aplicación del método de valor presente genera el efecto indicado como
razonable, el cual se irá eliminando con la madmez del citado portafolio. Las suposiciones
relacionadas con el riesgo de crédito, flujo de efectivo y tasas de interés descontadas son
determinadas por juicios de La Administración, utilizando información disponible en el
mercado.

•

Depósitos a la vista, ahorros recibidos, y depósitos interbancarios - El valor razonable de los
depósitos sin vencimiento específico como es el caso de las cuentas conientes y ahorros
corresponde al monto pagadero a la vista, el cual equivale al valor de registro.

•

Depósitos a plazo - El valor razonable de los depósitos a plazo está basado sobre flujos de
efectivo descontados, usando tasas de interés vigentes a la fecha de cierre, ofrecidas para
depósitos de plazos similares.

•

Financiamientos y deuda subordinada - El valor razonable de los financiamientos recibidos,
neto y la deuda subordinada está basado en los flujos de efectivo descontados usando tasas de
interés vigentes o de mercado a la fecha de cierre.

- 81 -

Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Notas a los estados financieros
A1 3 1 de diciembre de 20 19 y 20 18
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)
6.1

Instrumentos financieros medidos al valor razonable:

El Banco mantiene instrumentos financieros registrados al valor razonable, los cuales se
detallan a continuación considerando su ni ve! de jerarquía para la revelación del valor
razonable:
3 1 de diciembre de
2019
2018
Inversiones a valor
Disponibles para la
Nota
razonable con cambio
venta
otro resultado integral
Nivel Jerárquico 2:
US$
Valores no restringidos
49,396,736 US$
79,202,351
Valores restringidos
22,578,927
26,705,439
Total
4.2- 1O US$
76,102, 175 US$
101,781 ,278

= ====-========

7. Saldos y transacciones con partes relacionadas
Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en el estado de situación
financiera y en el estado del resultado del periodo y otro resultado integral, se resumen a
continuación:
Nota

3 1 de diciembre de
20 19
2018

Activos:
Depósitos con bancos a la vista
Préstamos
Intereses por cobrar
Cuentas por cobrar
Activos derecho de uso
Anticipos a proveedores
Total activos

8

US$

lJ

14
16
13
US$
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87,443 US$
20,556, 155
100,552
3,490,813
15,433,639
426,554

4,029,708
15,203,142
97,990
6,295

40,095,156 US$

20,119,571

782,436
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Nota
2019
Pasivos:
Depósitos de clientes a la vista
Depósitos de clientes a plazo
Depósitos interbancarios
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Dividendos por pagar
Auendamientos por pagar
Total pasivos

17
17

US$

21
22
22
20
US$

31 de diciembre de
2018

20,322,140 US$
27,749,350
3,663,670
187,889
207,886
16,319, 153
68,460,088 US$

15,222,090
28,228,080
837,441
157,916
21,802

44,467,329

31 de diciembre de
2019

Nota
Ingresos:
Ingresos por intereses
Comisiones ganadas
Total ingresos
Gastos:
Gastos por intereses
Otros gastos
Total gastos
Salarios a directores y ejecutivos
claves

US$

1,420,055
55,836
1,475,89 1

US$

US$

US$

3,298,318
2!038,583
5,336,901

US$

1,731,540
4,408,921
6,140,461

US$

1,099,677

US$

990,802

US$
25
27

2018

US$

US$

1,130, 161
53,448
1,183,609

Al31 de diciembre de 2019 y 2018, la suma de US$2,038,583 y US$4,408,921 de otros gastos
generales con partes relacionadas corresponde a servicios corporativos, tecnológicos,
administrativos y arrendamientos de imnuebles pagados a Promerica Financia! Corporation,
PFC Tecnologías de Información, S.R.L. y otras entidades inmobiliarias (véase nota 27).
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8. Efectivo y depósitos en bancos
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación:
Nota
Efectivo y depósitos en Bancos
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo fijo en bancos
Sub-total
Depósitos a plazo fijo en bancos,
con vencimiento originales más
90 días
Efectivo y equivalentes de efectivo
para propósitos de estados de
flujos de efectivo

6
6
6
4.2

3 Lde diciembre de
US$

US$

6

201 9
28,875,106 US$
41 6,512,436
796,894
446,184!436 US$

{796!894)

6

US$

445,387,542 US$

2018
24,493,525
378,947,448
5,96 1, 140
409,402!11 3

{5!961 !140)

403,440,973

Al 3 1 de diciembre de 20 19, la suma de US$87,443 (US$4,029,708 en diciembre de 20 18) se
mantenía en cuentas corrientes con entidades bancarias relacionadas (véase nota 7).
Al 3 1 de diciembre de 20 19, las tasas de rendimiento que devengan los depósitos a p lazo fijo
en bancos colones osci lan entre 5,26% y 7.50%anual (entre 6.50% y 7.27% anual para co lones
en diciembre 2018), las tasas en dólares al cierre son de 3.04% (entre 1.20% y 3.04% anual
para dólares en diciembre 20 18)
Al 3 1 de diciembre de 201 9, la suma de US$ 1,05 1,241 (US$5,961 , 140 en diciembre de 2018)
fueron cedidas como garantía de tatj etas internacionales y servicios públicos.
Al 3 1 de diciembre de 20 J 9, la suma de US$404,320,623 (US$359,989,394 en diciembre de
201 8) de depósitos a la vista en bancos, corresponde al monto de encaje y peaj e mínimo legal
según l o establecido en la regulación bancaria local, el cual se encuenh·a restringido.
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9. Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
Al 31 de diciembre de 20 19 las inversiones a valor razonable con cambios en resultados
corresponden a fondos de inversión cenados. A continuación, se detalla el movimiento de las
mismas:
Nota
Saldo al inicio del año

US$

Adiciones
Ventas
Ajuste por conversión de moneda
Cambios en el valor razonable
Saldo al final del año

4.2-6 US$

31 de diciembre de
2019
2018
1,357,767 US$
j ,433,258
119,032,887
71,240,230
(119,717,730)
(70,986,476)
423,918
(69,5 16)
292,004
{259,729}
1,388,846 US$
1,357,767

lO. inversiones a valor razonable con cambios en otro a·esultado integral
Las inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral, están constituidos
por los siguientes tipos de inversión:

31 de diciembre de
2019
2018

Nota
Al valor razonable y cotizan en
bolsa:
Títulos de deuda privada

52,021,253
49,760,025

US$

45,606,428 US$
30,495,747

US$

76,102,175 US$ ==1=0==1'==78=1~,2=7=8

Títulos de deuda gubernamental

4.2-6.1Total

10.1
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10.1 Movimiento de las inversiones a valor razonable con cambio en otro resultado
integral

Nota

3 J de diciembre de

Saldo al inicio del año
Adiciones
Ventas
Amortización de primas y
descuentos
Redenciones
Ajuste por conversión de moneda
Cambios en el valor razonable
Saldo al fmal del año

10

US$

2019
101 ,781 ,278
104,987,059
(91,15 1,575)

2018
86,7 17,800
55,650,565
(25,184,275)

(700,650)

(2,870,065)

(43, 148,450)
1,599,854

(11,013,859)
(13 1,792)

2,734l659

(ll387l096)
10 1,78 1,278

76,102,175 US$

Al 31 de dkiembre de 2019, las tasas de rendimiento que devengan las inversiones en
instrumentos financieros en dólares estadounidenses oscilan entre 1.95% y 5.95% anual (entre
l.95% y 7.63% en diciembre de 2018); entre 5.26% y 11.21 % (entre 7.13% y 10. 12% anual
en diciembre de 2018) anual para los títulos en colones costanicenses.
Las ganancias netas generadas por la venta de estos instrumentos financieros durante el período
2019 ascendieron a la swna de US$ 1,010,361 (ganancia neta por US$9,026 en el2018).
A l 31 de diciembre de 2019, del total de inversiones a valor razonable con cambios en otro
resultado integral, corresponden a inversiones en valores restringidas la suma de US$26,705,439
(US$22,578,927 en diciembre 201 8), las cuales han sido otorgadas como garantía por
participaciones en Cámara de Compensación y Mercado Interbancario de Liquidez.
Durante el período 2019 y como resultado de la valuación de las inversiones a valor razonable
con cambios en otro resultado integral , se generó una ganancia no realizada neta de impuesto
de la renta diferido, por un monto de US$1,841 ,674 (pérdida no realizada por US$827,658 en
el 2018). Al 31 de diciembre de 2019, e l saldo acumulado de ajustes al patrimonio originados
por la valuación de esas inversiones es una ganancia no realizada, la cual asciende a la suma de
US$378, 199 (US$1 ,463,475 en diciembre 2018).
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11. Préstamos
El detalle de los préstamos se presenta a continuación:
31 de diciembre de 2019
Estimación
para
pérdidas
crediticias
Nota
Corporativos
Tatjetas de crédito
Consumo
Vivienda
Sub-total
Intereses y comisiones
descontadas no
ganadas
Total

US$

US$ 1,400,727,527 US$ (37,940,016) US$ 1¡362,787¡511

4.2-6

( 122 174,482}
(12¡1742482)
US$ 1,388,553,045 US$ (37,940,016) US$ 1,350,613,029

Corporativos
Tatjetas de crédito
Conswno
Vivienda

Total

Monto en
libros
845,2 18,464
291,939,328
93,037,989
132,59 1'730

4.211.1

Nota

Sub-total
Intereses y comisiones
descontadas no
ganadas

Monto bruto
es~eradas
849,831,209 US$ (4,612,745) US$
3 15,449,415
(23,5 10,087)
101 ,655,704
(8,617,715)
(1 , 199,469)
l 33,79 l' 199

US$

4.2ll.l

Monto bruto
743,049,626
326,369,608
65,5 16,382
129,909,303

3 1 de diciembre de 2018
Estimación
para
pérdidas
crediticias
esQeradas
US$ (5,773,202) US$
(30,869,329)
(560,660)
{1,137,053}

Monto en
libros
737,276,424
295,500,279
64,955,722
128,772,250

US$ J ,264,844,919 US$ (38,340 1244) US$ l ,226,504,675

(11,258,330)
( L1,258 2330)
4.2-6 US$ 1,2532586,589 US$ {38,340,244} US$ 1,2 15,246,345
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Al 31 de diciembre de 2019, el Banco ha emitido créditos con entidades relacionadas por la
suma de US$20,556, 155 (US$ 15,203, 142 en diciembre 2018), (véase nota 7).
Al 3 1 de diciembre de 20 19, el Banco mantiene operaciones de crédito por un monto de
US$80,000,8 12 (US$84,585,286 en diciembre 2018) que garantizan líneas de crédito con las
siguientes entidades fmancieras: Banco Nacional de Costa Rica, Banco Centroamericano de
Integración Económica, Societe de Proruotion et de Patiicipation Pom la Cooperation
Economique, S.A. (PROPARCO) y Citibank, N.Y., (véase nota 18).
11.1 Movimiento de la estimación para pérdidas esperadas de préstamos
Nota
Saldo al inicio del año
US$
Estimación cargada a gasto
Préstamos castigados (aplicaciones)
Recuperaciones de préstamos castigados
Efecto por conversión de moneda
4-2- 11 US$
Saldo al final deJ año
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31 de diciembre de
2019
2018
40,957,202
38,340,244 US$
38,545,520
46,395,142
(44,562,935)
(56,770,787)
6,426,425
8,088,985
(3,025,968)
1,886,432
US$
38,340,244
37,940,016
-...:.....---:.--
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A continuación, se presenta el movimiento de la estimación por etapas de las pérdidas crediticias esperadas:
31 de diciembre de 2019
Pérdidas
crediticias
esperadas
durante los
próximos 12
meses {eta~a 1)
Saldo al inicio del período

US$

Cambios en la estimación
- Transferencia a pérdidas crediticias esperadas durante los
próximos 12 meses
-Transferencia a pérdida esperada durante la el tiempo de vida - no
deteriorados
- Transferencia a pérdida esperada durante la el tiempo de vida deteriorados

11 ,637,614 US$

Disminuciones por cambios en riesgo crediticio
Ventas, redención y reclasificaciones

US$

(928,061 )

(416.1 10)

570.271

( 154,16 1)

US$

38,340.244

(978.047)

1,079,263

-

43,187,814

48.524.122

(5.352,837)

-

-

(5.352,837)

3.787.475

3.676.422

2,338,220

6,875.011

(2.6 12,513)

(3,376.861)

(588,886)

(3,651, 154)

(4.382.258)

(52.002,078)

(56.770,787)

8,088,985

8,088,985

15,475,599 US$

- 89 -

~

~réstamos

5.336,308

US$

Tota12019
principal de

(1 01 ,216)

Recuperación de montos previamente castigados
Efecto por conversión
Total

7!948,089

(7,991,576)

(386.451)

Castigos (activos dados de baja)

18,754,541

Pérdidas
crediticias
esperadas
durante el
tiempo de vida.
deteriorado
(etapa 3)

8,919,637

Incrementos por cambios en riesgo crediticio
Originación o compra de nuevos activos financieros

Pérdidas
crediticias
esperadas
durante el
tiempo de vida,
no deteriorado
(eta~a 2}

11,608,800 US$

1,886,432
10,855,617 US$

1,886,432
37,940.016
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31 de diciembre de 2018
Pérdidas
crediticias
esperadas
durante los
próximos 12
meses (etapa

Bajo NIC
39

l)

Saldo al inicio del período

US$

Impacto de implementación NIIF 9

AJ lde enero de 2018

8,895,753 US$

-

US$

US$

-

US$

8,895,753

7,841.861

23,446,2 17

9,669,124

32,061,449

-

7,841,861

23,446,2 17

9,669,124

~957,202

2,009,364

( 1,949.147)

(60.21 7)

(371,973)

421,709

(49,736)

(62,206)

(636,178)

698.384

434,970

-

28,291,694

28.726,664

-

(1 ,0 11,628)

-

(1,0 11 ,628)

Incrementos por cambios en riesgo crediticio
Disminuciones por cambios en riesgo crediticio
Originación o compra de nuevos activos financieros
Ventas, redención y reclasificaciones
Castigos (activos dados de baja)
Recuperación de montos previamente castigados

3,508,885

8,254.408

2,599,769

14.363.062

( 1,33 1.147)

(1,616,039)

(585,392)

(3.532.578)

(392,140)

(8, 154,801)

(36,0 15,994)

(44,562,935)

-

-

6,426,425

6.426,425

{3,025,968)

(3,025,968)

-

Efecto por conversión
US$

-

Total2018
principal de
préstamos

(8,895,753)

Cambios en la estimación
- Transferencia a pérdidas crediticias esperadas durante los
próximos 12 meses
-Transferencia a pérdida esperada durante la el tiempo de
vida - no deteriorados
-Transferencia a pérdida esperada durante la el tiempo de
vida - deteriorados

Total

Pérdidas
crediticias
esperadas
durante el
tiempo de
vida,
deteriorado
(etaQa 3)

Pérdidas
crediticias
esperadas
durante el
tiempo de vida,
no deteriorado
(etapa 2))

-

US$
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11 ,637,614 US$

18,754,541 US$

7,948,089 US$

38,340.244
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12. Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras
El detalle de la propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada es el siguiente:
3 1 de diciembre de 2019
Mobiliario
y equipo de
oficina
6,858,317 US$
1,003,494 US$
471,194
{35,120)
1,003,494 US$
7,294,391 US$

Edificio y
terrenos
Saldo al inicio del año
Adquisiciones
Ventas y descartes
Saldo al final del año

US$

US$

Depreciación y
amortización
acumulada:
Saldo al inicio del año
Gasto del año
Ventas y descartes
Saldo al fmal del año

US$

284,349 US$
34,144

US$

1
__1 R
-, 493

Saldo neto

US$

Mejoras a la
propiedad
Vehículos
arrendada
9,625,832 US$
196,597 US$
34,210
934,538
(46,883)
(76,836)
183,924 US$ 10,483,534 US$

US$

4,223,836 US$
647,941
(25,7622
4,846,015 US$

101, 171 US$
17,110
(13,348}
104,933 US$

6,799,025 US$
1,378,935
(76,836)
8,101,124 US$

___ ,001 US$
ñR'í

2,448,376 US$

78,991 US$

2,382,410 US$

Equipo de
CÓmQUtO
16,465,482 US$
2,309,487
(380,1782
18,394,791 US$

Total
34,149,722
3,749,429
{539,0 17)
37,360,134

11 ,134,330 US$
22,542,7 11
2,043,804
4,121,934
(123,753)
(239,699)
13,054,381 US$ ~424,946
5,340,410 US$

10,935,188

Al 31 de diciembre de 2019, se reconoció en el estado del resultado del período y otro resultado integral una pérdida neta en venta de
propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada por la suma de US$4, 142 (véase nota 27).
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31 de diciembre de 2018

Saldo al inicio del año
Adquisiciones
Ventas y descartes
Saldo al final del año

US$

US$

Depreciación y
amortización
acumulada:
Saldo al inicio del año
Gasto del año
Ventas y descartes
Saldo al final del año

US$

Saldo neto

Mobiliario
y equipo de
Edificio y
terrenos
oficina
2,548,209 US$
6,375,423 US$
604,009
(121 ,115)
{1.544,715}
1,003,494 US$
6,858,317 US$

Mejoras a la
propiedad
Vehiculos
arrendada
7,904,7 13 US$
156,787 US$
1,72 1, 119
39,8 10

-

-

196,597 US$

9,625,832 US$

85,125 US$
16,046

5,650,830 US$
1,148,195

Equipo de
CÓmQUtO
15,189,847 US$
1,789,135
{513,500)
16,465,482 US$

Total
32,174,979
4,154,073
{2,179,330)
34,149,722

19,410,630
3,890,046
{757,965)
22,542,711
] 1,607,011

US$

368,132 US$
62,466
{146,249)
284,349 US$

3,699,408 US$
634,233
{109,805)
4,223,836 US$

101 ,171 US$

6,799,025 US$

9,607,135 US$
2,029,106
(501.911)
11,134,330 US$

US$

719,145 US$

2,634,481 US$

95,426 US$

2,826,807 US$

5,331,152 US$

-

-

Al 31 de diciembre de 2018, el banco mantiene un arrendamiento financiero de vehículo, el cual fue formalizado en octubre de 20 18 con
vencimiento en octubre de 2021 , por un monto original de US$34,285; la tasa de interés devengada en dólares es de 8.26% anual.
Al 31 de diciembre de 2018, se reconoció en el estado del resultado del periodo y otro resultado integral una ganancia neta en venta de
propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada por la swna de US$250,443 (véase nota 27).
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13. Derecho de uso de activos anendados
Al 31 de diciembre del 20 19, el detalle de los activos por derecho de uso es como sigue:
31 de diciembre de 20 19
Nota
Saldo al inicio del año
Incrementos
Descattes
Saldo al final del año
Depreciadón acumulada:
Saldo al inicio del año
Gasto del año
Disminuciones (descattes)
Saldo al final del año
Saldo neto

Edificio
Vehículos
Total
404,774 US$ 23,857,330
US$ 23,452,556 US$
1,107,946
l , 107,946
{125,052)
(125,052}
US$ 24,435,450 US$
404,774 US$ 24,840,224

US$
27
US$

- US$
3,345,985
{41 2428}
3,304,557 US$

US$ 21, 130,893 US$

- US$
130,342
130,342 US$

3,476,327
(4 1,428)
3,434,899

274,432 US$ 2 1,405,325

Al 3 J de diciembre del 2019 y como resultado del proceso de adopción de la NIIF 16, el Banco
reconoció al 1 de enero de 20 19 un monto de US$23,857 ,330 de activos por derecho de uso y
por arrendamientos por pagar, clasificados anteriormente como arrendamientos operativos de
acuerdo con la NIC 17 y CTN IIF 4 (véase nota 2. 1).
Al 3 1 de diciembre de 20 19 existen activos por derecho de uso con partes relacionadas por
US$15,433,639 (véase nota 7).
Al31 de diciembre de 2019, el gasto por otros alquileres no aplicables para la contabilización
de NllF 16 "AtTendamientos" (renta de autos, equipos, otros) asciende a la suma de
US$239,931 (US$3,975,521 en el2018).
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14. Intereses acumulados por cobrar
El detalle de los intereses acumulados por cobrar se presenta a continuación:
31 de diciembre de
2019
2018

Nota
Por inversiones en instrumentos
frnancieros
Por préstamos
Estimación para intereses y productos
por cobrar
Total

US$

14.1
US$

932,765 US$
13,245,037

954,546
14,052,718

(727,992)
13,449,8 1O US$

(641,588)
14,365,676

Al 3 L de diciembre de 20 19 existen intereses por cobrar a partes relacionadas por US$1 00,552
(US$97 ,990 en diciembre 20 18), (véase nota 7).

14.1 Movimiento de la estimación para intereses y productos por cobrar

Nota
Saldo al inicio del año
Estimación cargada a gasto
Préstamos castigados
Efecto por conversión de moneda
Saldo al frnal del año

US$

14
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US$

3 t de diciembre de
2019
2018
64 1,588 US$
622,474
105,621
86,506
(29,942)
(57,882)
1O, 725
(9,51 O)
727,992 US$ ==,;,64,;.;1~,5,;,8~8
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15. Bienes realizables
Los bienes realizables se presentan netos de la estimación por deterioro, tal como se detalla a
continuación:

US$

3 1 de diciembre de
20 19
20 18
12,706,990 US$ 14,066,087
1,4 15,290
l ,464,289
766,792
1,481,758
14,889,072 US$
17,012,134

US$

(738,650)
14, 150,422 US$

Nota
Inmuebles
Vehículos
Inventarios y mobiliario
Sub-total
Estimación para posibles pérdidas
Total

US$

3.1115.1

(1,565,521)
15,446,613

15.1 Movimiento de la estimación pat·a posibles pérdidas de bienes realizables

Nota
Saldo al inicio del período
Estimación cargada a gasto
Disminución a la estimación
Saldo al final de período

US$

15

US$

31 de diciembre de
2019
2018
1,565,521 US$
989,923
476,504
1,097,247
(1 ,303 ,3 75)
(52 1,649)
738,650 US$
1,565,521

Al31 de diciembre de 20 19 se reconoció en el estado del resultado del período y otro resultado
integral una pérdida neta en venta de bienes realizables por la suma de US$5,234,878
(US$2,308,801 en el2018), (véase nota 27).
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16. Otros activos
Los otros activos se detallan a continuación:

Nota
Importes recuperables (A)
Cuentas liquidadoras operaciones
tatjetas de crédito
Software
BibUoteca y obras de arte
Cuentas por cobrar a pattes relacionadas
Inventario y sum inistros
Costos directos difetidos asociados a
créditos
Otros
Sub-total
Estimación por deterioro en cuentas por
cobrar (A)
Total

US$

3 J de diciembre de
2018
20 19
2,022,653
2,681,299 US$
2,471,019
8,277,625
387,190
3,490,813
1,662,649

16.1
7

2,833,857
7,0 14,135
387,190
6,295
544,852

US$

2,209,953
4, 173,630
25,354,178 US$

2,499,563
1,553!132
16,861 ,677

US$

{1,192,810}
24,161,368 US$

{1,376,358}
15,485,319

16.2

(A) Al 31 de diciembre de 20 19 existe un irnp01te recuperable al Ministerio de Hacienda por
t791.201.820 equivalente a US$1,387,854 (US$1,309,092 en diciembre 2018) derivado del
pago efectuado bajo protesta en agosto de 2014, correspondiente a un traslado de cargos
(reclamo) que se encuentra aún en proceso. Este pago fue impugnado y apelado por su
improcedencia. Sobre la recuperación del mismo, los asesores tributarios del Banco indican
que se mantiene incólume la posibilidad de obtener un resultado favorable que supera el 50%
de probabilidad. El Banco con base en lo anterior, registró lo cancelado como un importe
recuperable mientras se finiquita el proceso interpuesto. Sobre este imp01ie recuperable, se
efectuó un análisis individual de dete1ioro financiero y se registró una estimación por deterioro
de acuerdo a los flujos de efectivo descontados a valor presente (véase nota 31).
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16.1 Movimiento del software
A continuación, se muestra el movimiento del software:

31 de diciembre de
2019
20 18

Nota
Costo:
Saldo al inicio del período
Adiciones
Descartes
Saldo al final de pedodo
Amottización acumulada:
Saldo al inicio del período
Gasto del período
Retiros
Saldo al final de período
Saldo neto al. final de período

US$

US$
US$

27

16

US$
US$

19,921,255 US$
5,269,965
{2,272, 132)
22,919,088 US$

16,292,70 1
5,212,857
( 11584¡303)
19,921,255

12,907,120 US$
4,015,4 1o
(2,281¡067)
14,641,463 US$
8,277,625 US$

11,567,549
2,923,849
( 1,584,278)
121907,120
7,0 14,135

16.2 Movimiento de los costos directos diferidos asociados a créditos
A continuación, se muestra el movimiento costos directos diferidos asociados a créditos:

31 de diciembre de
2019
2018

Nota
Costos a diferir:
Saldo al inicio del período
Adiciones
DifeJencial cambiaría
Saldo al final de período
Amortización acwnulada:
Saldo al injcio del periodo
Gasto del período
Diferencial cambiatio
Saldo al final de período
Saldo neto al final de período

US$

US$
US$

27

16
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US$
US$

6,803,32 1 US$
4,579,567
2,186,048
2,364,621
150)88
(140,867)
9, 139, 757 U S$ _---=.¡
6,=
80=-=3=,3'-=2-=-1
2,337,301
4,303, 758 US$
2,622,40 1
1,968, 749
3,645
(2,292)
6, 92 9, 804 U S$ ------'-'
4,c:.. 30=-=3-'--'7,--=-5-=-8
2,209,953 US$ =~2,~49~9,f;,5~63~
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17. Depósitos de clientes

Los depósitos de clientes se detallan como sigue:
3 1 de diciembre de
2019
2018

Nota
Depósitos a la vista
A la vista (A)
De ahorros (A)
Sub-total
A plazo fijo:
Certificados de depósito a plazo (B)
Emisiones estandarizadas (C)
Sub-total
Depósitos interbancarios
Total

US$

6
6

US$
US$
6

US$

4.2

US$

282,004,440 US$
92!132,486
374,136,926 US$

251,605,649
75,685,050
327,290,699

749,477,940 US$
744, 173,307
224!628,235
193!226,792
974! 106,175 US$
937,400,099
15,437,419
8,486¡312
l ,363,680,520 US$ 1,273,177,110

(A) Al 31 de diciembre de 2019, los depósitos recibidos están constituidos ptincipalmente por
cuentas corrientes y de ahorro, con tasas de interés para cuentas en dólares estadounidenses
que oscilan entre un 0.05% y 2.50% (entre 0.05% y 0.55% en diciembre de 2018) y aquellas
denominadas en colones costarricenses que devengan intereses que oscilan entre un O. t 5% y
4.75% (entre 0.15% y 3.50% en diciembre de 20 18); planes de ahon·o con plazos entre 4 y 36
meses, con tasas de interés en dólares estadounidenses que oscilan entre 0.75% y 3.50% (entre
t% y 3.50% en diciembre de 2018) y en colones costatTicenses entre un 3.75% y 8% (igual en
diciembre de 2018). También incluye certificados de inversión a la vista (vencidos).
Al 31 de diciembre de 20 19 la suma de US$20,322, 140 (US$15,222,090 en diciembre 2018)
corresponden a depósitos a la vista de partes relacionadas (véase nota 7).
(B) Los depósitos a plazo fijo se 01iginan en gran medida de la captación de recursos por medio

de la emisión de certificados de inversión en colones costarricenses y dólares estadounidenses
con plazos mayores a un mes. Al 31 de diciembre de 20 19, los certificados denominados en
dólares devengan intereses que oscilan entre 0.92% y 3.07% anual (entre l % y 3.20% en
diciembre de 20 18) y aquellos denominados en colones devengan intereses que oscilan entre
3.19% y 6.50% anual (entre 3.50% y 7.40% diciembre de 2018).
Al 31 de diciembre de 20 19 la smna de US$27,749,350 (US$28,228,080 en diciembre 20 18)
corresponde a cettificados de depósito a plazo de partes relacionadas (véase nota 7).
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(C) Como parte de los depósitos a plazo fijo, existen al 3 1 de diciembre de 2019, emisiones
estandarizadas por un monto neto de US$224,628,235 (US$ J 93,226,792 en diciembre de
2018), con intereses en dólares estadounidenses entre 4% y 6% (entre 3.96% y 6% en
diciembre de 2018) y en colones costarricenses que oscilan entre 6.72% y 9.65% (entre 6.80%
y 9.65% en diciembre de 2018); con vencimientos entre febrero de 2020 y junio de 2022 (entre
marzo de 2019 y junio de 2022 para el período anterior).
18. Financiamientos recibidos

Los financiamientos recibidos, neto al 3 L de diciembre de 2019 y al 3 1. de diciembre de 2018,
se detalJan a continuación:
3 1 de diciembre de 20 19

En US dólares
En colones
Total

Tasa de interés
De 3.74% a 6.82%
7.55%

Vencimientos hasta
Diciembre 2025
Marzo 2022
Notas 4.2-6-18. L- l 8.2

US$
US$

Valor en
libros
319,242,569
6,992,755
326,235,324

31 de diciembre de 2018

En US dólares
En colones
Total

Tasa de interés
De4% a 8.26%
8.15%

Vencimientos basta
Noviembre 2027
Marzo 2022
Notas 4.2-6-18.1-18.2

US$
US$

Valor en
libros
271,272,122
6,5952907
277,868,029

Al 31 de diciembre de 20J 9 las garantías que respaldan estas obligaciones con entidades
financieras corresponden a cartera de crédito por US$80,000,8 12 y (US$84,585,286 en
diciembre 2018), (véase nota L1).

El Banco ha suscrito contratos con Multilaterales y Bancos del exterior, en los cuáles se ban
establecido cláusulas restrictivas donde el Banco como prestatario está obligado durante la
vigencia del préstamo al cumplimiento de indicadores financieros, mora, suficiencia
patrimonial, restricción y capitalización anual de un porcentaje de sus utilidades generadas
durante el ejercicio fiscal, después de cancelados los respectivos impuestos.
Se tomará como parte de dicha reinversión de utilidades todo aumento de capital
extraordinario, en forma acumulada, que el prestatario efectúe durante cada ejercicio anual,
quedando liberado de la obligación de capitalizar sus utilidades en tanto el acumul ado de la
capitalización sea igual o superior al limite preestablecido. Al 31 de diciembre de 2019 y 31
de diciembre de 2018 el Banco ha cumplido con todos los compromisos de pago de principal
e intereses y no presenta incumplimientos de cláusulas contractuales de los financiamientos
recibidos.
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18.1 Vencimientos de los financiamientos recibidos
31 de diciembre de
2019
2018

Nota
Menos de un año

US$

87,384,429 US$

67,736,574

De Lmo a dos años

81,949,828

44,698,140

De dos a tres años

78,970,075

66,407,607

De tres a cinco años

71,992,632

68,295,625

Más de cinco años

8,285,714
328,582,678

3218941063
280,032,009

(2,34 7,3 54)
326,235,324 US$

(211631980)
277,868,029

Subtotal
Menos: costos de originación
Saldo al final del período

4.2-6-18

US$

18.2 Movimiento de financiamientos recibidos

Nota
Saldo al inicio del período
Financiamientos recibidos
Arnortizadón de costos de
originación
Pago de financiamientos
Desembolsos costos originación
Efecto por conversión
Saldo al final del período

US$

4.2-6-18

US$

31 de diciembre de
2019
2018
277,868,029 US$
241 ,250,58 1
112,030,774
145,510,537
552,507
(97,356,717)
(735,881)
396,849
326,235,324 US$

603,924
(75,245,591)
(77 1,659)
277,868,029

19. Deuda subordinada
La deuda subordinada se detalla como sigue:

Nota
Bonos subordinados
Préstamos subordinados
Total

US$
4.2-619. 1- 19 .2 US$
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Al 31 de diciembre de 20 19 los préstamos subordinados devengan intereses en dólares
estadounidenses que oscilan entre 9.03% y 9.88% anual (entre 10.06% y 10.91% en diciembre
de 20 18).
A l 31 de diciembre de 20 19, el Banco mantiene colocadas 1 1 (8 en diciembre de 2018) series
de Bonos Subordinados Estandarizados, por un monto neto de US$46,750,000
(US$35,500,000 en diciembre de 20 18), con intereses en dólares estadounidenses que oscilan
entre 7.6 1% y 11.52% anual (entre 7.61% y 9.48% en diciembre de 2018) y con vencimientos
entre noviembre de 2026 y diciembre de 2029 (con vencimientos entre noviembre de 2026 y
noviembre de 2028 para diciembre 20 18).

19.1 Vencimiento de las obligaciones subot·dinadas
Nota
De dos a tres años
De tres a cinco años
Más de cinco años
Total

US$

4.2-6-1 9 US$

3 1 de diciembre de
2019
20 18
10,000,000 US$
6,000,000
11,250,000
7,750,000
50,500,000
46,750,000
71,750,000 US$
60,500,000

J 9.2 Movimiento de obligaciones subordinadas:

US$

3 1 de diciembre de
20 19
2018
52,400,000
60,500,000 US$
8,600,000
11,250,000
(500,000)

US$

71 ,750,000 US$

Nota
Saldo al inicio del período
Emisión de bonos subordinados
Pagos de préstamos subordinados
Saldo al final del período

4.2-6- 19

60,500,000

20. Arrendamientos por pagat·
Al 3 1 de diciembre del 2019, el movimiento del pasivo por arrendamiento es como sigue:
Nota
Saldo al inicio del período
Nuevos arrendamientos
Descartes
Pagos realizados
Saldo al final del período

US$

4.2

US$

- 10 1 -

2019
23,857,330
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Al 31 de diciembre de 2019, los arrendamientos por pagar devengan intereses en dólares
estadounidenses que oscilan entre 5.38% y 9.04% anual y tasas de interés en colones
costarricenses que oscilan entre 12.39% y 12.91% anual.
Al 3 J de diciembre de 2019 existen arrendamientos por pagar con partes relacionadas por
US$16,319,153 (véase nota 7).
Al 31 de diciembre de 2019, el gasto por interés generado por activos bajo arrendamiento
financiero asciende a la suma de US$2,050,098 (véase nota 25).
21. Intereses acumulados por pagar
El detalle de los intereses acumulados por pagar se presenta a continuación:
31 de diciembre de
2019
2018
US$
Por obligaciones con el público
11 ,193,488 US$
10,566,218
3,099,772
Por financiamientos recibidos
2,946,602
447,255
327,811
Por deuda subordinada
US$
14,587,345 US$
13,993,801
Total
Al 31 de diciembre de 20 J9 existen intereses acumulados por pagar a partes relacionadas por
US$187,889 (US$157,916 en diciembre de 2018), (véase nota 7).
22. Otros pasivos
Los otros pasivos, se resumen a continuación:
Nota
Cuentas por pagar
Comisiones por pagar
Pasivos laborales
Retenciones por pagar
Impuestos por pagar
Cuentas transitorias
Provisiones varias
Cuentas por pagar integra con bancos del
grupo
Documentos de cobro inmediato
Participaciones sobre la utilidad o
excedentes por pagar
Ingreso diferido por programas de lealtad
Dividendos por pagar
Total

US$

31 de diciembre de
2019
2018
6,80 l ,700 US$
6, 181,259
208,088
78,006
851 ,612
741,410
1,682,179
2,180,824
151 ,804
438,298
5,463,771
10,379,562
1,221,249
1,000,325

7
488,277

US$
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401,278
843,558
3,576,540
149,877
26,122,821

Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 20 18
(Expresados en dólares estadounidenses sin centavos)

Al 31 de diciembre de 2018 existen otros pasivos con partes relacionadas por US$21 ,802
(véase nota 7).
Dentro de las cuentas u·ansitorias se incluyen cheques flotantes, consumos de tarjetas de crédito
entre otros que se realizan el último día del año y se aplican al inicio del período 2020.
23. Acciones comunes
Al 31 de diciembre de 2019, el capita l social del Banco está conformado por 55,202,758
(49,276,058 en el 20 18) acciones comunes, con un valor nominal en colones de ~1.000
(equivalente a US$1.81) cada acción común, para un capital social total de US$1 00,122,980
(US$90,122,980 en diciembre de 2018).
Durante el período 2019 y 2018, no se declararon dividendos para las acciones comunes.
23.1 Utilidad básica por acción
El cálculo de la utilidad básica por acción se basa en la utilidad neta atribuible a los accionistas
comunes, la cual al 31 de diciembre de 2019 asciende a la suma de US$7,761,173
(US$9, 114,686 al 31 de diciembre de 20 18) y la cantidad promedio de acciones comunes en
circulación por un monto de 55,202,758 (al 31 de diciembre de 2018, la cantidad promedio de
acciones comunes en circulación por un monto de 49,276,058, fue modificado mediante
capitalización de utilidades retenidas para un total de 55,202,758). El cálculo de la utilidad
básica por acción se detalla como sigue:

Nota
Uti lidad del período
Utilidad correspondiente a las
acciones preferentes
Resetva asignada del resultado
Utilidad para acciones comunes
Cantidad de acciones comunes
en circulación
Utilidad por acción

US$

23
US$

31 de diciembre de
2019
2018
9,845,490 US$ 12,70 1,852
(1 ,757,684)
{326,633)
7,761,173

(2,293 ,26 1)
{112931905}
9, 114,686

55,202,758
0.14 US$

55,202,758
0.17

24. Acciones preferentes
Al 31 de diciembre de 20 19, el monto correspondiente a acciones preferentes del Banco
asciende a US$22,675,000 (igual en el 20 18), las cuales están compuestas por las siguientes
dos emisiones:
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a. 98,750 (igual en el 20 18) acciones preferentes, con un valor nominal de US$1 00 cada
acción, para un capital preferente total de US$9,875,000 (igual en el2018) colocadas
en su totalidad.
A continuación, las principales características de esta emisión:

•
•
•
•
•

Serán emi tidas en dólares estadounidenses (US$).
Tendrán derecho a recibir dividendos a discreción del emisor.
No son redimibles.
Tendrán preferencia para eJ pago de los dividendos, respecto de las acciones comunes.
En caso de liquidación del Banco, deberán ser pagadas con preferencia a las acciones
comunes.
• Serán transmisibles por simple endoso, previa aceptación por escrito de parte del
emisor.

b. 12,800 (igual en el 2018) acciones preferentes, con un valor nominal de US$1 ,000 cada
acción, para un capital preferente total de US$12,800,000 (igual en el 20 18). El 12 de
junio de 20 14, la Superintendencia General de Valores autorizó al Banco un programa
de emisión de capital preferente, el cual puede ser colocado en tractos hasta alcanzar
los US$25,000,000 conformados por 25,000 acciones preferentes de US$1 ,000 cada
una en el mercado de valores nacional

A continuación, las principales características de esta emisión:
• Serán emitidas en dólares estadounidenses (US$).
• Serán emitidas de forma perpetua.
• Sus dividendos no serán acumulativos y son pagaderos de manera trimestral. Estos son
determinados utilizando como base la tasa prime rate más un margen adicional.
• Tendrán preferencia para el pago de los dividendos, respecto de las acciones comunes.
• Serán redimibles, a discreción del emisor, en cualquier momento después de cumplido
el quinto año de la fecha de emisión.
• No serán convertibles en acciones comunes bajo ninguna circunstancia.
• No tendrán derecho a voto en asambleas extraordinarias solo en las extraordinarias.
• La existencia de una utilidad después de impuestos no dará derecho alguno a la
declaración del dividendo.
• En caso de liquidación del Banco deberán ser pagadas con preferencia a las acciones
comunes.
• Serán transmisibles por simple endoso, previa aceptación por escrito de parte del
emisor.

Durante el período 2019, los dividendos declarados para estas acciones, ascendieron a
US$1 , 181,826 (US$800,874 al 31 de diciembre de 2018).
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25. Gastos por intereses
El detalle de los gastos por intereses se presenta a continuación:

Por depósitos de clientes
Por financiamientos recibidos
Por deuda subordinada
Por arrendamientos por pagar
Total

US$

20
US$

31 de diciembre de
2019
20 18
69,213,535 US$
59,439,613
15,325,895
17,003,733
5,799,281
4,728,979
2,050,098
94,066,647 US$

79,494,487

=====~~~

Al 31 de diciembre de 2019 y 20 18, la suma de US$3,298,3 18 y US$1 ,731,540
respectivamente, de gastos por intereses corresponden a partes relacionadas (véase nota 7).
26. Gasto por comisiones
El detalle de los gastos por comisiones es e l siguiente:

US$

Por servicios bancarios
Por JJneas de crédito obtenidas
Total

US$

- 105-

31 de diciembre de
2019
2018
22,545,402 US$
19,336,966
552,507
580,860
·' 8;;;26;;,
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27. Otros ingresos y otros gastos
Los otros ingresos y otros gastos se presentan a continuación:
31 de diciembre de
2019
2018

Otros ingresos:
Ingresos por recuperación de activos
Otros ingresos por bienes adjudicados
Ganancia en venta de inmuebles,
mobi liario y equipo
Disminución de estimación de cuentas
por cobrar
ú1gresos por recuperación de gastos
Alquileres
Retiro por derecho de uso
Ingresos varios
Total

US$

5,025 US$

373

US$
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2,666,451
2 16,759
2 1, 145
1,532,985
4,442,738 US$

39,536
182,743
273,215
42,617
1,586,814

1,296,152
3,421,077
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Nota

Otros gastos:
Capacitación
US$
Otros gastos de personal
Gastos por bienes adjudicados
Pérdida en venta de bienes recibidos en
dación de pago
15.1
Pérdida en venta de inm uebles
12
mobiliario y equipo
Participación de CONAPE
16.1
Amortización de software
Aportes al presupuesto de las
Superintendencias
Gastos generales diversos
Gastos por estimación de deterioro e
incobrabi1idad de otras cuentas por
cobrar
Gastos corporativos, mercadeo y marca
7
Pérdida en conversión de moneda
4.3.3
Amortización de costos directos
diferidos asociados a créditos
16.2
Amortizaciones de derechos de uso de
activos arrendados
13
US$

31 de diciembre de
20 19
2018
333, 141 US$
1, 164,746
684,865

249,409
1,076,577
407,481

5,234,878

2,308,801

4,5 15
222,650
4,0 15,410

22,772
873,512
2,923,849

165,957
5,900,179

175,905
4,724,283

212,194
2,038,583
2,1 10,899

343,702
2,0 15,780
[ ,577,093

2,622,401

1,968,749

3,476,327
28,186,745 US$

18,667,913

Al 31 de diciembre de 20 19, se reconoció en el estado del resultado del período y otro resultado
integral una pérdida neta en venta de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad
arrendada por la suma de US$4,142 (una ganancia por US$250,443 en el 2018) (véase nota
12).
Los ingresos por recuperación de gastos corresponden a sobrantes de caja, ingresos cobros
administrativos, cancelaciones de saldos de ta1jetas, otros ingresos de trujeta, liquidaciones de
provisiones entre otras.
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28. lnstmmentos fmanciet·os con riesgos fuera del estado de situación financiera
El Banco mantiene instmmentos financieros fuera del estado de situación financiera con riesgo
de crédito que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos
de riesgo de crédito y de liquidez. Dichos instrumentos financieros incluyen garantías emitidas
y compromisos de préstamos, los cuales se desctiben a continuación:

Nota
Cartas de crédito
Garantías, avales y promesas de pago
Líneas de crédito sin utilizar
Total

US$

4.3.34.4 US$

31 de diciembre de
2019
2018
15,489,343 US$
23, 11 5,322
99,687,251
87,869,992
610,044,92 7
652,052,814
725,221,521

US$

763,038,128

Las cartas de crédito, garantías emitidas, las promesas de pago (cobranzas) y líneas de crédito
están expuestas a pérdidas crediticias en el evento que el cliente no cumpla con su obligación
de pagar. Las políticas y procedimientos del Banco en la aprobación de garantías financieras y
promesas de pago son las mismas que se utilizan para el otorgamiento de préstamos registrados
en el estado de situación financiera.
Las garantías emitidas tienen fechas de vencimiento predetenninadas, las cuales en su mayoría
vencen sin que exista un desembolso, y por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez
importante.
En cuanto a las cartas de crédito, la mayoría son utilizadas; sin embargo, la mayor parte de
dicha utilización es a la vista, y su pago es inmediato.
Las promesas de pago son compromisos qne el Banco acepta realizar una vez se cumplan
ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de doce meses y se utilizan
principalmente para los desembolsos de préstamos. El Banco no anticipa pérdidas como
resultado de estas transacciones.
29. Administración de contrato fiduciario y cartera de inversión
El Banco mantiene en administración, contratos fiduciarios por cuenta y riesgo de clientes
(fideicomisos), cuyos activos al 31 de diciembre de 2019 ascendían a US$257,586
(US$242,984 en diciembre de 20 18).
Considerando la naturaleza de estos servicios, la Administración considera que no existe riesgo
de pérdida para el Banco.
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30. Impuesto sobre la renta
E l importe Llevado a resultados del período por impuesto sobre la renta se presenta a
continuación:

Nota
Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto sobre la renta diferido

30.1
30.3

US$
US$

Total

31 de diciembre de
2019
2018
1, l 04,943 US$
3,243,820
(429,505)
2,805,198
67 5,438 US$ =====6,==04=9=,0=1=8

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Banco debe presentar sus declaraciones
anuales del impuesto sobre la renta, por el periodo de doce meses que termina el 31 de
diciembre de cada año.

30.1 Conciliación del gasto por impuesto de renta
La diferencia entre el gasto de impuesto sobre la renta y el gasto que resultaría de aplicar la
tasa correspondiente del impuesto del 30% a las utilidades antes de impues to sobre la renta, se
concilia como sigue:
31 de diciembre de
2019
2018

Nota
Utilidad financiera antes del impuesto
sobre la renta
lngresos exentos y no gravables
Gastos no deducibles
Ajustes por homologación a NlTF de los
estados financieros
Efectos por conversión
Ajuste al impuesto periodos anteriores
Utilidad fiscal neta
Impuesto sobre la renta corriente

US$

30

US$

10,520,928 US$
(5, 193,920)
4,444,259

18,750,870
( 16,843,979)
11 ,655,938

(87 1,8 12)
(8,773,655)
6,043,860
(5,209,357)
(6,954)
(20,301)
3,683, 144
10,8 12,733
1,104,943 US$ ======3,==24=3==
,8=20=

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las tasas efectivas de impuesto sobre la renta son de
24,97% y 20,90%, respectivamente por lo que no hay variaciones significativas entre ambos
periodos.
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Las autoridades fiscales pueden revisar de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las
últimas cuatro declaraciones presentadas por el Banco (períodos terminados el 31 de diciembre
de 2015, 2016, 2017 y 2018), así como, la declaración correspondiente al período 2019 que
debe ser presentada y cancelada a más tardar el 15 de marzo de 2020. Las declaraciones de los
períodos de 1999 a 2005; además de los períodos 2012, 2013 y 2016 fueron sujetas a
fiscalización por parte de las autoridades fiscales (véase nota 30).
Precios de transferencia:
El día 13 de setiembre de 2013 el Gobierno de Costa Rica a través del decreto No.37898-H
emitió una regulación relacionada con los precios de transferencia. A través de este decreto se
regula el requerimiento para que los contribuyentes que realizan transacciones con partes
vinculadas, estén obligados, para efectos del impuesto sobre la renta, a determinar sus ingresos,
costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y montos de
contraprestaciones que pactarían entre personas o entidades independientes en operaciones
comparablesJ atendiendo al principio de libre competencia, conforme al principio de realidad
económica contenido en el Artículo No.8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Para efectos de cumplir con este requerimiento las compai'ífas deberán elaborar estudios de
precios de transferencia y efectuar los ajustes en sus declaraciones de impuesto sobre la renta
cuando las condiciones pactadas con las partes vinculadas resulten en una menor tributación en
el país o en un diferimiento en el pago del impuesto. Asimismo, deberán presentar una
declaración informativa de precios de transferencia con periodicidad anual y mantener la
información, documentos y análisis suficientes para valorar sus transacciones con partes
vinculadas.
A la fecha de los estados financieros, el Banco cuenta con el estudio de precios de transferencia
del período 2018, sin embargo, la Administración del Banco no espera ser objeto de posibles
ajustes por precios de transferencia, por parte de la Administración Tributaria. Como cualquier
otra entidad en Costa Rica en caso que las autoridades tributarias realizaran una auditoría, como
consecuencia de la legislación establecida a través del decreto No.37898-H, si la entidad no
lograra demostrar a satisfacción de la Administración Tributaria que los precios pactados se
encontraban a precios de mercado y el método de determinación no fuera el idóneo, la entidad,
tendría que enfrentar un ajuste en su base imponible, el cual tendría que cumplir con los
procedimientos establecidos en el marco tributario y la Banco contaTía con los mecanismos de
defensa existentes.
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a.

Detalle del impuesto de renta diferido

El impuesto de renta diferido es atribuible a lo siguiente:

3 1 de diciembre de
2019
2018
Activo
Activo
(Pasivo)
(Pasivo)

Nota

Activo por impuesto de renta diferido:
Valoración de inversiones a valor
razonable con cambio otro resultado
integral
Ajuste a la vida útil de los muebles y
equipos
Estimación para préstamos incobrables
Valoración de inversiones a valor
razonable con cambios en resultados
Programas de lealtad
Arrendamientos

US$

55,776

Pasivo por impuesto de renta diferido:
Estimación para préstamos incobrables
Ajuste a la estimación de bienes
adjudicados
Reversión de la provisión por cesantía
Efecto remedición activos depreciables
fnversión a valor razonable con cambios
en otro resultado integral
Ajuste a la estimación de cuentas por
cobrar
Diferimiento de costos incrementales de
tatjeta de crédito

US$

43,631
176,241
370,681
646,329 US$

US$

(577,102) US$
(2,076,596)
(84,923)
(1 1,847)

759,058
50,845
203 ,323
84,064

1,097,290

(2,345,083)
(131 ,078)
(403,5 19)

(30,23 1)
( 122,258)

US$
Saldo neto

- US$

30.3 US$

- 1J 1 -

(662,986}
(3,565,943} US$
{2,919,6 14} US$

(92,597)
(684,843}
(3,657, 120}
{2,559,830)
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b.

Movimiento de las diferencias temporales durante el período
3 1 de diciembre de 20 19
Incluido en
resultados
Lncluido en el
(nota 30}
patrimonio

3 1 de
diciembre
de 20 18
Valoración de invers iones
valor razonable con
cambio otro resultado
integral
Ajuste a La vida útil de los
muebles y equipos
Valoración de inversiones
a valor razonable con
cambios en resultados
Programas de lealtad
Arrendamientos
tinancieros
Estimación para préstamos
incobrables
Ajuste a la estimación de
bienes adjudicados
Reversión de la provisión
por cesantía
Efecto remedición activos
depreciables
Aj uste a la estimación de
cuentas por cobrar
Diferimiento de costos
incrementales de tatjeta
de crédito
Total

US$

759,058

-

US$

US$

(789,289) US$

3 1 de diciembre
de 2019
{nota 30.2}

(30,23 1)

50,845

4,93 1

55,776

84,064

(40,433)

43,631

176,24 1

176,241

370,681

370,681

203,323

(780,425)

(577,102)

(2,345,083)

268,487

{2,076,596)

(131 ,078)

46,155

(84,923)

(403,519)

391,672

( 11 ,847)

(92,597)

(29,661)

(122,258)

(684,843)

US$ {2,559,830l US$

2 1,857
429,505 US$
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{789,289} US$
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{2,9 19,614)
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31 de diciembre de 20 18
3 1 de
diciembre de
2017
Valoración de inversiones
valor razonable con cambio
otro resultado integtal
Ajus te a la vida útil de los
muebles y equipos
Valoración de inversiones a
valor razonable con cambios
en resultados
Estimación para préstamos
incobrables
Ajuste a la estimación de
bienes adjudicados
Reversión de la provisión por
cesantía
Efecto remedición activos
depreciables
Ajuste a la estimación de
cuentas por cobrar
Diferimiento de costos
incrementales de trujeta de
crédito

US$

Incluido en
el patrimonio

-

US$

46,245

US$

Total

404,344

Incluido en
resultados
(nota 30)

US$

354,7 14 US$

31 de
diciembre
de 2018
(nota 30.2)

impacto
adopción

NlfF 9

-

US$

4,600

50,845

84,064

84,064
9,672,408

203,323

(6,953,874)

(2,5 15,2 Ll )

(2,229,789)

(1 15,294)

(2,345,083)

(125,975)

(5,103)

( 131 ,078)

(209,043)

(194,47 6)

(403,5 19)

( 100,613)

8,0 16

(92,597)

(6 J3,049)

(71,794)

(684,843)

(9,78 1,754) US$

(2,805, 198) US$

354,714 US$

9,672,408

US$

Se considera más que probable que las ganancias imponibles futuras estén disponibles para la
realización de los activos por impuesto de renta diferido registrados al31 de diciembre de 2019
y 31 de diciembre de 2018.

31. Litigios y reclamos
t.

759,058

Traslado de Cargos No.2752000013007 1 2752000015825 por Modificación el
Impuesto sobre la Renta Correspondiente a los Períodos Fiscales 1999 al2005:
En diciembre de 2006, posterior a una actuación fiscalizadora de la Dirección de
Grandes Contribuyentes Nadonales de Hacienda, se notificó al Banco de un traslado de
cargos (reclan10) de parte del Ministerio de Hacienda por modificación del impuesto
sobre la renta correspondiente a los períodos fiscales de 1999 al 2005, por llll monto
total actual de ~791.201.820 (no hubo cobro de intereses) equivalente a US$1 ,387,854
(US$1,309,092 en diciembre de 20 18) (véase nota 16). Este ha sido apelado en diversas
instancias por el Banco por cuanto se consideran improcedentes Los ajustes trasladados.
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En agosto de 2014, el Banco fue forzado a realizar el pago en disputa, el cual se efectuó
bajo protesta. E l 22 de setiembre de 2014, se presentó una apelación extraordinaria ante
el Tribunal Fiscal Administrativo contra la forma en la que se cuantificó la deuda, la
cual a criterio del Banco y los asesores tributarios fue improcedente de parte de la
autoridad Tributaria. El proceso administrativo se agotó formalmente y ahora la
procedencia de la deuda tributaria y su cuantificación se mantienen en discusión ante el
Tribunal Contencioso Administrativo. El 13 de junio de 2019, se llevó a cabo la
celebración del juicio oral y público, el mismo fue suspendido y actualmente se está a
la espera de la reprogramación.
El 13 de junio de 2019, se llevó a cabo la celebración del juicio oral y público, el mismo
fue suspendido y actualmente se está a la espera de la reprogramación.
Según el criterio del asesor Legal en materia fiscal que está gestionando estos casos, con
base en las gestiones realizadas hasta el momento, los argumentos de defensa levantados
contra los aj ustes y las pruebas ofrecidas, se considera queJas posibilidades de éxito en
sede judicial son probables.
11.

Traslado de Cargos No.1100171503804103 por Modificación ellmpuesto sobre la
Renta Correspondiente a los Períodos Fiscales 2012 al 2013:
En octubre de 2016, posterior a una actuación fiscalizadora de la Dirección de Grandes
Contribuyentes Nacionales de Hacienda, se notificó al Banco de un traslado de cargos
(reclamo) de parte del Ministerio de Hacienda por modificación del impuesto sobre la
renta correspondiente a los períodos fiscales de 20 12 y 2013, por un monto principal de
~ 1.963.016.177 equivalente a US$3,443,344 (US$3,247,930 en diciembre de 2018) más
~800.899.204 equivalente a US$1 ,404,865 (US$1,325,136 en diciembre de 20 18) de
intereses a la fecha de comwücación del traslado. El Banco presentó el 30 de noviembre
de 20 16 el reclamo Administrativo e incidente de nulidad contra el traslado de cargos
mencionado; con el fin de que se anule mismo.
Se notificó la resolución N° DTlOR-107-19 el día 29 de abdl del2019, en techa 13 de
jlmio del 2019 se presentó el recurso de revocatoria contra esa resolución dete1minativa
y en fecha 18 de juwo del 2019, se aportó una prueba adicional en apoyo al recmso.
El 11 de octubre de 2019, la Administración notificó la resolución AUlOR-200-19, en
la cual confirmó la resolución DT 1OR-1 07-19. El 22 de noviembre del 20 19, se presentó
el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. El 29 de noviembre del
20 19, se notificó la resolución AP 1OR-238-19, en la cual se otorgaron 30 días hábiles
para presentar la sustanciación de la apelación.
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Según el criterio del asesor Legal en materia fiscal que está gestionando este caso, existen
suficientes argumentos y pruebas de defensa contra los ajustes, por lo que se considera
que las posibilidades de éxito de la 1mpugnación son probables.
Basados en el criterio del asesor legal, la Administración del Banco considera que las
declaraciones, tal y como fueron presentadas, no serán sustancialmente ~justadas
extinguiendo significativamente la contingencia; por lo que no se considera necesario
reconocer en los estados financieros, una provisión por los impuestos reclamados por la
Administración Tributaria para los períodos antes indicados.
iii.

Traslado de Cargos No. DGCN-SF-PD-29-2017-13-35-03 por Modificación el
Impuesto sobre la Renta Correspondiente al Período Fiscal 2016:
En julio de 2018, posterior a una actuación fiscalizadora de la Dirección de Grandes
Contribuyentes Nacionales de Hacienda, se notificó al Banco de un traslado de cargos
(reclamo) de parte del Ministerio de Hacienda por modificación del impuesto sobre la
renta correspondiente al período :fiscal2016, por un monto total actual de ~946.032.286
equivalente a US$1 ,659,444 (US$1,565,268 en diciembre de 20 18), incluye intereses
por ~130.959.059, equivalente a US$229,716 (US$216,680 en diciembre de 2018). A la
fecha de este informe, el Banco ha iniciado las gestiones para las apelaciones
correspondientes.
Según el criterio del asesor legal en materia fiscal que está gestionando estos casos, con
base en las gestiones realizadas hasta el momento, los argumentos de defensa levantados
contra los ajustes y las pruebas ofiecidas, se considera que las posibilidades de éxito en
sede judicial son probables.
Basados en el criterio del asesor legal, la Administración del Banco considera que las
declaraciones, tal y como fueron presentadas, no serán sustancialmente ajustadas
extinguiendo significativamente la contingencia; por lo que no se considera necesario
reconocer en los estados fmancieros, una provisión por los impuestos reclamados por la
Administración Tributaria para los per(odos antes indicados.
Excepto por lo anterior, conforme al mejor conocimiento de la Administración, el Banco
no está involucrado en litigio o reclamación alguna, que origine un efecto adverso
significativo en su negocio, su situación financiera o en sus resultados de operación.
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32. Eventos Posteriores
La aparición del Corona virus COVID- L9 en China en enero de 2020 y su reciente expansión
global a lm gran número de países, ha motivado que el brote vira] haya sido calificado como
una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo de 2020.
De manera consistente con algunos paises que han tomado medidas similares, e l 16 de marzo
de 2020 el Poder Ejecutivo de Costa Rica declaró el estado de Emergencia Nacional en todo
el territorio nacional donde se establecieron una serie de medidas, entre otros aspectos,
suspender lecciones en los centros educativos, limitar el tránsito y circulación de personas
(salvo algunas excepciones establecidas en el Decreto) en horarios específicos, limitación de
conce11tración de personas y suspensión de espectáculos públicos, cierre de fronteras.
La Gerencia del Banco ha venido estableciendo algunas acciones consistentes con el efecto de
estas disposiciones, tales como: trabajo desde la casa de sus funcionarios, restricción de acceso
a instalaciones a personal no autorizado y suspensión de algunas actividades administrativas y
comerciales; así como acciones que se están tomando a nivel de negocio tales
como: postergación de pagos de clientes, reestructuración de operaciones y créditos
adicionales con condiciones especiales para aquellos sectores que han sido más vulnerables
ante esta situación.
Dado lo reciente de estos acontecimientos y de las medidas establecidas tanto por el por el
Poder Ejecutivo como por el resto de paises en situaciones similares, los impactos económicos
y las consecuencias para las operaciones del Banco a mediano plazo dependerán en gran
medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la
capacidad de reacción y adaptación de todos Los agentes económicos impactados.
Debido a lo antes expuesto, el Banco podría verse afectado negativamente en su posición
financiera y operaciones, por los efectos futuros que pudjese generar esta pandemia, sin
embargo, a la fecha de emisión del informe de los auditores externos, no es posible cuantificar
de manera fiable el impacto en la posición financiera, resultados de operaciones y flujos de
efectivo futuros del Banco, no obstante, el Banco sigue monitoreando y evaluando esta
situación, y tomando las medidas que oportunamente ayuden a atenuar cualquier posible
impacto negativo tanto en los resultados, mora y la liquidez para afrontar todos Los
compromisos de pago y continuar operando de forma n01mal.
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Contactos:

l.

Analista Senior

Marcela Mora Rodríguez

CALIFICACIÓN DE RIESGO

2.

El presente informe corresponde al análisis de Banco
Promerica, con Información financiera no auditada a junio
de 2020, y considerando información auditada a diciembre
de 2019, para otorgar la calificación de riesgo al Programa
Rotativo de Bonos Corporativos Sostenibles.
Calificación de Riesgo Inicial
Monto Millones Calificación sin
de Dólares
garantía
fiduciaria
Programa Rotativo de
Bonos Corporativos
Sostenibles

USDSO,O

Calificación
con garantía
fiduciaria

mmora @scriesgo.com

PRINCIPALES INDICADORES

Banco Promerica de Costa Rica
Total de activos (millones US$1
Morosidad 1Cartera Directa
Uquldez Ajustada
Suficiencia Patrimonial
Margen de lntermedlación
Rendimientos/el patrimonio
Gastos adm/ Utilidad Op. Bruta

3.

Jun-19

Dic-19

Jun-20

1847,27 1952,12 1996,03
0,7%
1,0%
1,1%
7,00.4,
5,6%
8,1%
U,09
12,22
11,56
5,9%
6,3%
6,4%
3,3%
2,5%
7,7%
53,5%
59,2%
60,7%

FUNDAMENTOS

ser AA- (PAN) ser AA+ (PAN)

Fortalezas
•

Explicación de la calificación otorgada:
•
ser AA (PAN): se otorga a "emisor y/o emisiones con muy
alta capacidad de pago del capital e intereses en los
términos y plazos acordados. No se veda afectada en forma
significativa ante eventuales cambios en el emisor, en la
industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Muy
Bueno."
Las calificaciones desde "ser AA (PAN)" a "ser C {PAN)" y de
"SCR 2 (PAN)" a "SCR S (PAN)" pueden ser modificadas por
la adición del signo positivo(+) o negativo(-} para indicar la
posición relativa dentro de las diferentes categorías.

•
•
•

•
•

•

•

Pertenece a un Grupo Financiero consolidado y de
trayectoria en la Región.
Emisor de valores activo y recurrente en mercado
de valores de Costa Rica.
Cartera crediticia con niveles de mora muy
inferiores al límite normativo.
Altas coberturas de estimaciones sobre cartera.
Presenta una apropiada estructura de fondeo,
compuesta en su mayoría por obligaciones con el
público.
Posee una adecuada posición patrimonial.
Posee un margen de intermediación competitivo
respecto a la industria, producto de un mayor
rendimiento financiero, que se asocia en gran
medida al sector consumo.
A pesar del contexto económico por el que
atraviesa el país, ha logrado mantener
crecimientos que lo ubican en las primeras
posiciones de la banca privada, así como cumplir
con la mayor parte de las metas estratégicas
planteadas.
Primera Emisión de Bonos Sostenibles en el
mercado de valores de Panamá, lo que fortalece el

"Lo calificación expreso uno opinión independiente sobre lo capacidad de la entidad calificada de administrar riesgos"
"La calificación de riesgo emitida represento la opinión de la Sociedad Calificadora basado en análisis objetivos realizados profesionales. No es uno
recomendación paro comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una Inversión, emisión o su emisor. Se recomienda
analizar el prospecto, Información financiera y los hechos relevantes de la entidad calificada que están disponibles en las o fielnos del emisor, en la
Superintendencia General de Valores, Bolsas de Valares y puestos representantes"
' El detalle de toda la escalo de calificación que utiliza la Calificadora podrá ser consultado en nuestra página www.scriesgo.com

\

•

enfoque en materia ambiental y social de la
estrategia del Banco.
El Programa de Bonos Rotativos Corporativos
Sostenibles tienen la posibilidad, a criterio del
Banco, de poseer una garantfa parcial de crédito
emitida por la Corporación lnteramericana de
Inversiones, BID lnvest, que podrá garantizar el
repago parcial de capital del monto nominal.

verse limitada a futuro en función de la coyu nt ura
económica.

Mejorar la relación activo productivo pasivo con
costo.
Incrementar la colocación de crédito manteniendo
sanos indicadores.

Monto del programa rotativo: Los Bonos Sostenibles se
emitirán bajo un programa rotativo en el cual el saldo
insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación, en
un solo momento, no podrá exceder USDSO,O millones.

Retos
•
•
•

Contener la concentración de deudores con el fin
de mitigar la exposición del ri esgo crediticio.

•

Debido al alto nivel de dolarización de cartera,
surge el reto de conservar bajos niveles de
morosidad en moneda extranjera, tomando en
cuenta el impacto que podría ocasionar un
aumento en el tipo de cambio en Jos deudores no
generadores de divisa.
Mantener niveles de liquidez holgados.
Contener el crecimiento del gasto administrativo.

•
•
•

•

Mantener la reducción mostrada en el costo del
pasivo, Jo que beneficia el margen de
intermediación.
Gestionar de forma oportuna los ef ectos adversos
sobre la operación de la Entidad que se den a raíz
del deterioro tanto en la economía local como
global ante la propagación del COVID-19.

Las calificaciones otorgadas toman en co nsideración el
riesgo pals, al homologar las calificaciones que posee el
Banco Promerica en Costa Rica, así como los fundamentales
del Emisor, los cuales se muestran estables. Asimismo, en el
caso de que el emisor opte por emitir bonos con garantía
parcial de crédito, se considera la calidad crediticia de BID
lnvest, la cual viene reflejada en sus ca lificaciones de riesgo.
SCRiesgo considera el entorno desafiante por el que
atraviesa Costa Rica en términos de desarrollo económico,
fiscal y social, Jo que se viene reflejando en las calificaciones
de riesgo soberanas. Adicionalmente, exist en potenciales
efectos adversos que podrían materializarse dada la crisis
derivada del COVID-19. l a presente pandemia ha generado
afectaciones en las expectativas de crecimiento económ ico
mundial, y con est o, repercusiones a la baja en el
compo rtamiento del mercado local, la calificación podrla

4.

PROGRAMA ROTATIVO DE
CORPORATIVOS SOSTENIBLES

BONOS

Clase de Títulos: Programa Rotativo de Bonos Sost enibles
Corporat ivos

Series: los Bonos Sost enibles podrán ser emitidos en
múltiples series, según lo establezca el emisor de acuerdo
con sus necesidades y las condiciones del mercado.
Moneda de pago de la obligación: Dólares de los Estados
Unidos de América.
Programa Rotativo: El Emisor podrá efect uar emisiones
rotativas de los Bonos Sostenibles, en t antas series como la
demanda de mercado reclame, siempre y cuando se respete
el monto autorizado total del Programa y que la nueva
venta de Bonos Sostenibles se realice por los plazos
estipulados en el Prospecto. El Programa Rotativo de Bonos
Sostenibles ofrece al Emisor la oportunidad de emitir
nuevos Bonos Sostenibles en series en la medida que exista
disponibilidad.
Representación de los Bonos Sostenibles Corporativos: Los
Bonos Sostenibles serán emitidos en t itulas flsicos,
nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones
de mil dólares (US$1,000.00} o sus múltiplos.
Precio inicial de la oferta: Los Bonos Sostenlbles serán
ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al 100%
de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones
o descuentos, asl como de primas o sobreprecio según lo
determine el Emisor, de acuerdo con sus necesidades y a las
condiciones del mercado.
Duración del Programa Rotativo: El programa rotativo de
los Bonos Sostenibles tendrá un plazo de vigencia que no
excederá 10 aPios.
Pago de Capital: El va lor nominal de cada Bono Sost enible
se podrá pagar mediante un solo pago a capital en su fecha
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de vencimiento o mediante amortizaciones iguales a capital
en cuyo caso el cronograma de amortización de capital de
cada una de las Series a ser emitidas.
Periodo de gracia: Para cada una de las series, el Emisor
podrá establecer un periodo de gracia para el pago del
capital. Una vez t ranscurrido dicho período, si lo hubiere, el
saldo insoluto a capital de los Bonos Sostenibles de cada
serie se pagará en la forma y frecuencia que determine el
Emisor, pudiendo ser pagado, a opción del Emisor,
mediante un solo pago a capital en su respectiva fecha de
vencimiento o mediante amortizaciones a capital, cuyos
pagos a capital podrán ser realizados con la frecuencia que
establezca el Emisor para cada Serie.
Redención anticipada: los Bonos Sostenibles podrán ser
redimidos, total o parcialmente, a opción del Emisor, a
partir de la fecha que determine el Emisor y en base a los
términos de los Bonos Sostenibles de cada Serie.
Prelación: El pago de capital e intereses de los Bonos
Sostenibles no tiene preferencia sobre las demás acreencias
que se tenga n contra el Emisor, excepto por las prelaciones
establecidas por ley.
Uso de Fondos: El producto neto de la venta de los Bonos
Sostenible.s están programados para ser invertidos durante
la vigencia del Programa Rotativo por el Emisor para el
crecimiento y/o refinanciamiento de su cartera crediticia
dedicada a financiamientos que Impulsen o fomenten el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo
cual está establecido en el Marco de Referencia de dicho
Programa.
El criterio por el cual el Emisor deberá determinar la
elegibilidad de los proyectos a financiar con los fondos
producto de esta emisión está detallado en el Marco de
Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles. En caso de
que el Emisor no llegase a cumplir con el uso de fondos
establecido en dicho Marco de Referencia, la emisión podria
perder su denominación de Bono Sostenible.
Garantfas: El Emisor podrá emitir series sin garantra o series
con garantía fiduciaria. El Emisor podrá, cuando lo estime
conveniente, garantizar ciertas obligaciones derivadas de
una o más series de los Bonos Sostenibles a ser ofrecidos
mediante la constitución de un fideicomiso de garantía
cuyos bienes fiduciarios estarían constituidos, por una
garantia parcial de crédito emitida por la Corporación
lnteramerlcana de Inversiones "BID lnvest" que podrá

garantizar el repago parcial de capital del monto nominal de
dichas series de los Bonos Sostenibles emitidos y en
circulación. El Emisor podrá incluir garantes adicionales en
un futuro, de considerarlo conveniente. El Programa podrá
ser garantizado hasta por un 30% del total.
El fideicomiso de garantfa que el Emisor podrá constituir es
independient e, no garantiza el pago de otras series que no
estén garantizadas en este Programa.
Fuente de pago: El pago de las obligaciones derivadas de
los Bonos Sostenlbles provendrá de los recursos financieros
generales del Emisor. No se constituirá un fondo de
redención. Es por tanto relevante analizar la situación
financiera del emisor y su capacidad de pago.
Dado que Banco Promerica emitirá Bonos Sostenibles se
sometió a un proceso que certificara que dichos bonos
serán sostenibles. Para validar el uso de los recursos de los
Bonos Sostenibles, el Emisor contrató los servicios de
asesoria de Carbon Trust para la confección de un Marco de
Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y
Sociales, el cual detalla el criterio de elegibilidad que el
Emisor deberá utiliza r al momento de seleccionar proyectos
futuros o actuales que podrán recibir fondos producto de
esta Emisión de Bonos Sostenibles.
Carbon Trust es una firma de asesoría independiente
dedicada a acompañar a empresas y gobiernos en su
transición hacia un futuro más sostenible mediante la
reducción en emisiones de carbono, estrategias de
eficiencia incrementada en la utilización de recursos y la
comercialización de tecnologías de baja emisión.
Asimismo, el Emi sor contrató los servicios de Vigeo Eiris
para obtener una segunda opinión referente al Marco de
Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y
Sociales, afirmando que en efecto dicho Marco de
Referencia se alinea con los Principios de Bonos Verdes y
Sociales, así como con la Guía de Bonos Sostenibles del
lnternationa/ Capital Market Association (ICMA).
En su informe, Vigeo Eiris considera que el Marco de Bono
Sostenible propuesto para ser emitido por Banco Promerica
está alineado con los cuatro componentes principales de los
Principios de los Bonos Verdes, Sociales y la Guía de Bonos
Sostenibles 2018, con el estándar para la emisión de Bonos
Verdes de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y con
la Guía para la emisión de valores negociables sociales,
verdes y sostenlbles de la Bolsa de Valores de Panamá 2019.
Además, Vigeo Eiris expresa una garantía razonable sobre la
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contribución del Bono al desarrollo sostenible (nivel de
garantla más alto de acuerdo con la metodología de Vlgeo
Eiris).

S. INFORMACIÓN SOBRE El EMISOR
5.1.

Reseña histórica y perfil de la entidad

Banco Promerica de Costa Rica, S.A. tiene su origen en la
fundación de la Financiera La Unión, S.A. en el año 1992; sus
socios fundadores fueron Ramiro J. Ortiz Mayorga y Edgar
Zurcher Gurdián. En 1993, cambia su razón social a
Financiera Promerica, S.A. Inicia la creación de su red de
sucursales el14 de enero de 1995 con la inauguración de la
sucursal en San Pedro. En este mismo año, la Asamblea de
Accionistas aprueba la transformación de la Financiera en
Banco Promerica de Costa Rica, S.A., inscrita y regulada por
la Superintendencia General de Entidades Financieras
(SUGEF).
Por su parte, Grupo Promerica inicia actividades en el año
1991, en Nicaragua, con el establecimiento del Banco
Nacional de la Producción (BANPRO), llegando luego de
manera paulatina al resto de Centroamérica, Ecuador y
República Dominicana con el establecimiento de bancos
comerciales. Dada la reestructuración del Grupo Regional
Promerica, el Banco pasa a tener como único accionista a
Promerica Financial Corporation.
Las entidades que la conforman son las siguientes:
•
Banco Promerica, Guatemala.
•
Banco Promerica, Honduras.
•
Banco de la Producción (BANPRO), Nicaragua.
• Banco Promerlca, Costa Rica .
• Banco Múltiple Promerica Rep. Dominicana.
Banco Promerica, Ecuador.
• Banco Promerica, El Salvador.
St. Georges Bank & Co., Panamá.
• St Georges Bank and Trust Company (Cayman)
ltda.

•
•

En los últimos años, la entidad ha tenido un crecimiento
importante en su actividad, ofreciendo productos rentables
y de gran valor agregado para sus clientes, brindando un
retorno adecuado al capital aportado por sus socios. En
setiembre de 2020, en el marco de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, Banco Promerica Costa Rica se
convierte en uno de los signatarios fundadores de los
Principios para una Banca Responsable, comprometiéndose
a fortalecer su compromiso estratégico con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio
cl imático.
Lo anterior permite que la Entidad sea parte de una
coalición de 130 bancos de todo el mundo que representan
más de 47 billones de dólares en activos, comprometidos a
asumir un papel crucial en la consecución de un futuro
sostenible y permite que el Banco integre la sostenibilidad
en todas sus áreas de negocio.
Al 30 de junio de 2020, la entidad en Costa Rica cuenta con
una oficina centra l, ubicada en Escazú, San José, 19
sucursales, 14 centros de servicio, 45 cajeros automáticos
(incluyendo los cajeros ATH ) y 3 cajas empresariales;
además, cuenta con una planilla conformada por 1.297
colaboradores.

5.2.

Gobierno Corporativo

Banco Promerica posee un Código de Gobierno Corporativo
que establece los lineamientos para la sana gobernabilidad
de la entidad y la promoción de la apertura y predictibilidad
de la gestión de su gobierno corporativo, de tal forma que
sus órganos de dirección conserven un rumbo adecuado en
los negocios.
Su Gobierno Corporativo se encuentra estructurado de la
siguiente manera:

•

Órganos Superiores de Gobierno: son la Junta
Directiva y los Comités de Apoyo (Comité de
Auditorfa, Comité de Riesgos, Comité de
Cumplimiento, Comité de Remuneraciones y
Comité de Nominaciones).
Órganos Ejecutivos de Gobierno: Presidencia
Ejecutiva, Gerencia General y Subgerencias y
Comité de Activos y Pasivos.
Órganos de Control: Auditoría Interna, Gerencia de
Contralorla, Gerencia de Riesgo y Oficialfa de
Cumplimiento.

El Banco Promerica posee como parte de sus objetivos,
ofrecer servicios bancarios con altos niveles de formalidad,
seguridad y excelencia. Los principales servicios prestados
por el Banco son: crédito (corporativo, personal,
•
hipotecario, prendario y tarjeta de crédito), captación
mediante certificados de inversión en colones y dólares,
cuentas corrientes y de ahorro en colones y dólares,
recaudación de Impuestos, entre otros.
"Entidad en proceso de registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá"
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El Banco establece períodos quinquenales para determinar
los objetivos de su planeamiento estratégico; actualmente
se encuentra en periodo 2017-2021. El Plan Estratégico es
monitoreado mensualmente para determinar su avance y
cumplimiento, en caso de ser neces¡¡rio, anualmente se
realizan ajustes. Los Informes del cumplimiento de dicho
plan son presentados a la Junta Directiva para el control y
toma de decisiones.

•

Serie A4: USD24,23 por acción.

Adicionalmente se comunicaron las colocaciones de sus
diferentes Programas de Bonos en las fechas respectivas:

la Junta Directiva ha definido políticas y procedimientos con
el fin de medir, controlar y monitorear los riesgos a los que
está expuesto el Banco, entre los que se encuentran:
Política de Riesgo y Control Interno, Declaración de Apetito
de Riesgo, Polftica de Seguridad de la Información, PoHtica
Financiero Contable, Plan de Contingencia de liquidez,
entre otros.

6.

HECHOS RELEVANTES

los principales hechos relevantes emitidos por el Banco en
los últimos meses son:
l1

El 11 de junio de 2020, se informa de la autorización para
realizar oferta pública del Programa de Emisiones de Bonos
Estandarizados Serie l en colones y dólares por un monto
de US$150,00 millones.
El 18 de junio de 2020, el Banco comunica el pago
correspondiente a los dividendos de las acciones
preferentes para el perfodo del16 de abril de 2020 allS de
julio de 2020, según el siguiente detalle:
Serie Al: USD19,97 por acción.
•
Serie A2: USD17,69 por acción.
•
•
Serie A3: USD23,96 por acción.
•
Serie A4: USD23.96 por acción.
El15 de julio de 2020 se comunica que en Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Banco
Promerica se acordó capitalizar de las utilidades la suma de
C1.753,65 millones, equivalente a USD3,0 millones (al tipo
de ca mbio C584,55), lo que incrementará el capital por
dicha suma.
El 23 de setiembre de 2020, el Banco comunica el pago
correspondiente a los dividendos de las acciones
preferentes para el período del16 de julio de 2020 al15 de
octubre de 2020, según el siguiente detalle:
•
Serie Al: USD20,19 por acción.
•
Serie A2: USD17,89 por acción.
•
Serie A3: USD24,23 por acción.

Serie L

Programa Emisión Bonos
Estandarizados Serie l

7.

7.1.

l2
l3

Suscripción en
firme

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE GESTIÓN

Estructura financiera

Al cierre del primer semestre de 2020, el Banco contabiliza
activos por un monto de C1.164.664,36 millones,
(USD1.996,03 millones), cifra que crece 9% anual y S%
semestral. Dichas variaciones responden a los incrementos
que registran la cartera crediticia, las inversiones y las
disponibilidades.
Con respecto a la estructura de los activos, el 72%
corresponde a la cartera de crédito, seguido de la partida de
disponibilidades con un 19% e inversiones en Instrumentos
financieros con 6% del activo total, estas como las cuentas
más significativas. Respecto al semestre anterior, la
representatlvidad de las principales cuentas varía
levemente, incrementa las inversiones en instrumentos
financieros (+2 p.p.) y como contraparte disminuye cartera
(-2 p.p.) y disponibilidades (-2 p.p.).
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Al cierre, del 2020, la entidad proyecta un total de activos
de USD1.986,03 millones, estas proyecciones consideran el
posible impacto de la crisis de Covid-19 en la Entidad.
Con relación a los pasivos, a junio de 2020, suman un total
de C1.085.157,69 millones, (USD1.859,77 millones), cifra
que registra un crecimiento del 10% con respecto al año
anterior y de 5% con respecto a diciembre de 2019. La
variación tanto anual como semestral, obedece al
Incremento en las obligaciones con el público y obligaciones
con entidades financieras.
Por su parte, el patrimonio suma C79.506,67 millones,
(USD136,26 millones) al cierre del primer semestre de 2020
y crece 4% anual y 3% semestral. Lo anterior como producto
del incremento en las reservas patrimoniales, en los
resultados acumulados en periodos anteriores y en el
resultado del período. En lo que respecta a la proyección del
patrimonio del Banco para al cierre del 2020 se estima
alcanzar un total de USD135,30 millones.

anual del 5% y semestral del 4%, lo que responde al
aumento en cartera de crédito e Inversiones.
Asimismo, el pasivo con costo de la Entidad registra un
aumento del 10% interanual y 5% semestral, con un peso
relativo del 86% sobre el pasivo total y del 80% sobre el
activo total. Aunado a lo anterior, el pasivo sin costo
constituye el restante 14% de los pasivos y se incrementa
interanualmente un 1%. En torno a la eficiencia, el costo
financiero registra un Indicador de S, 7%, mismo que se
reduce de forma interanual; dicho comportamiento
obedece principalmente a la disminución en los gastos
financieros, espedficamente en las obligaciones con el
público.
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.
Estructura por Eficiencia
IOOK

,'""...
6011
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En términos generales, Banco Promerica presenta una
tendencia incremental en su estructura financiera, derivada
de la gestión realizada por la Administración, misma que
busca alcanzar las metas proyectadas y mitigar los efectos
adversos del entorno ante la coyuntura actual.
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La relación activo productivo de intermediación a pasivo
con costo aumentó con respecto al semestre anterior (0,86
veces a diciembre 2019), reportá ndose a junio de 2020, en
0,93 veces, sin embargo, se mantiene situado en un nivel de
irregularidad 1, esto según lo estipulado por la
Superintendencia General de Entidades Financieras
(SUGEF).
Al cierre de junio de 2020, el 79% del total de activos se
clasifica como activo productivo y registra un incremento

A junio de 2020, las cuentas contingentes deudoras
registran una cifra de C411.196,62 millones, monto que se
constituye en un 86% por las lfneas de crédito de utilización
automática, un 12% en garantías otorgadas y el restante 2%
corresponde a cartas de crédito emitidas no negociadas. Las
cuentas contingentes representan el 35% de los activos
totales, lo cual Implica un nivel moderado de exposición
respecto a los activos; caso contrario surge al contrastar las
cuentas contingentes respecto al total del patrimonio, las
cuales cubren 5,53 veces el patrimonio, presentando una
muy alta exposición. Este comportamiento es caracterfstico
del Banco dado su enfoque al sector de tarjetas de crédito.

7.2.

Administración de riesgo

7.2.1.

Riesgo cambiarlo

El Banco Promeríca cuenta con una posición larga, pues
posee una mayor cantidad de activos que pasivos en
moneda extranjera. Al corte de análisis, el 74% de los
activos del Banco se mantiene en moneda extranjera y
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registran un incremento anual del9%; mientras que el nivel
de dolarización en los pasivos también es de 74% y registra
un aumento del 12% anual; ambas proporciones se
mantienen estables en los últimos periodos.
Relacionado con lo anterior, el grado de dolarización de
Banco Promerica obedece a una decisión estratégica de sus
socios, de conservar el patrimonio dolarizado, debido a que
es la moneda funcional para la consolidación de las
entidades que conforman el Grupo.

BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.
Exposición Moneda Extranjera
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Por su parte, a junio de 2020, la brecha en moneda
extranjera registra una disminución del 19% interanual y
suma C55.589,60 millones. La disminución de la brecha es
producto de un mayor incremento de los pasivos en
moneda extranjera respecto a los activos en dicha
denominación.
El indicador de riesgo cambiarlo calculado por la SUGEF se
sitúa en 3,59% al corte de junio de 2020, lo que lo coloca en
Nivel Normal según la normativa; con respecto al año
anterior este indicador disminuye {4,36%}; dicha variación
se encuentra sustentada en la volatilidad que ha tenido el
tipo de cambio de referencia en el último año.
Cabe señalar que la forma de cómo SUGEF calcula este
indicador tiende a castigar principalmente a aquellos
bancos con un significativo volumen de su patrimonio
denominado en dólares. Por consiguiente, este indice
impacta mayoritariamente sobre el sector bancario privado,
puesto que estos bancos gozan de un nivel mayor de
dolarización.
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Asimismo, se destaca que el nivel de activos en moneda
extranjera cubre 1,07 veces el pasivo en moneda extranjera,
es decir, ante una devaluación del colón costarricense, se
generarla una ganancia cambiaría. Este indicador permite
que la entidad tenga margen de maniobra ante alguna
eventualidad relacionada con el tipo de cambio.
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Riesgo tasa de interés

A junio de 2020, Promerica concentra un 69% de los activos
sensibles a tasas de interés en el plazo de 1 a 30 dias,
mientras que la mayor concentración de los pasivos
sensibles a tasas de interés se encuentra en el plazo de 181
a 360 días con un 25%, seguido del plazo entre 91 y 180 dias
con 22%, como los de mayor relevancia.
El Banco posee una sensibilidad al riesgo de tasa de interés
producto de la mezcla de tasas y plazos, tanto en los activos
como en los pasivos. Dado lo anterior, la Gerencia de Riesgo
de la entidad realiza monitoreos periódicos sobre este
riesgo en particular.
A la fecha bajo análisis, el indicador de riesgo de tasa de
interés en colones se coloca en 0,65%, mientras que el
indicador de riesgo de tasa de interés en dólares se coloca
en 0,08%. En relación con la normativa SUGEF, estos
indicadores se mantienen holgados respecto allfmite y por
ende en los niveles de normalidad establecidos.
Según la metodología interna del Banco, al término de junio
de 2020, el patrimonio en riesgo por tasa de interés es de
0,07% y aumenta levemente respecto a lo reportado en
diciembre 2019 {0,05%}.

7 .2.3.

Riesgo de liquidez

Al cierre de junio de 2020, los activos líquidos del Banco
suman C273.914,04 millones, cifra que representa 24% de
los activos totales y crecen un 25% anual y 7% de forma
semestral. La estructura de los activos lfquidos del Banco
está dada en un 79% por las disponibilidades y el 21%
restante corresponde a las inversiones no comprometidas.
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En cuanto a las disponibilidades, estas contabilizan un
monto de C216.736,67 millones, cifra que crece de forma
interanual un 21%, no obstante, se reduce 4%
semestralmente.
Las disponibilidades que mantiene el Banco se componen
principalmente por el Encaje Mfnimo Legal con 88%,
seguido del efectivo y los documentos de cobro inmediato
con 4% casa uno y las cuentas corrientes y depósitos a la
vista en entidades financieras del exterior con 3%, estos
como los más representativos.

Por su parte, las inversiones no comprometidas se registran
en C57.177,37 millones y registran un incremento de 42%
anual y 94% semestral. Estas inversiones representan un
79% del total de las inversiones.
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.
Activos Uquidos
350000,00

acuerdo con la normativa de SUGEF, condición que le brinda
una holgada posición a la Entidad.
Adiciona lmente, para gestionar y analizar el riesgo de
liquidez de corto plazo, la Entidad calcula el indicador de
cobertura de liquidez (ICL) siguiendo la metodologfa
establecida por la SUGEF (Acuerdo 17-13). El indicador no
puede ser inferior al 100% y se calcula por moneda. A junio
de 2020 es de 273,56% en colones y 171,71% en dólares.
Banco Promerica gestiona su riesgo de liquidez por medio
de un modelo de valor en riesgo que considera las
correlaciones entre distintas fuentes de fondos de corto
plazo a través de una matriz varlanza-covarianza. Por lo
tanto, la volatilidad ca lcu lada según esta matriz debe ser
cubierta con activos de alta calidad que cumplan con ciertas
características como bajo riesgo de crédito y de mercado. La
razón de cobertura consolidada registrada a junio de 2020
fue de 130%, el cua l aumenta con respecto al semestre
anterior (127%).

30.0~

J41
J

100000,00

2S,Oll

2SOOOO,OO

20.0"

~

200000.00
1S,<nl

lSUOOO,OO
lO.Oll
100000,00

s....

50000.00

Aunando a lo anterior, la Entidad ejecuta un control de la
programación de vencimientos y recuperaciones con el
objetivo de prever cualquier exposición que pueda
originarse del giro normal del negocio. Esta información es
analizada periódicamente en el Comité de Activos y Pasivos.
Asimismo, como polftica de liquidez, se dispone de reservas
adicionales a los Encajes Mfnimos Legales para hacer frente
a cualquier eventualidad.
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SCRiesgo evalúa la capacidad de cubrir las obligaciones con
el público y con entidades financieras, con activos líquidos
que no incluyan los depósitos en el Banco Central ni las
inversiones comprometidas, para asf poder conocer el nivel
de cobertura de la liquidez que administra el Banco. A este
indicador se le conoce como liquidez ajustada, el cual se
ubicó en 8,1% a junio de 2020, por debajo del presentado
por el promedio de mercado (21%).
Indicadores de liqu1dez
liquidez Ajustada
Dlsp./Act.Tot.
lnver./Act.Tot.
Activos llquldos ajustados/
Obli6aciones a la vista

Jun·l9 Set·19

Bancos
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18,2%
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Con respecto a los calces de plazos a uno y tres meses
ajustado por volatilidad, tanto en colones como en moneda
extranjera, se encuentran en niveles de riesgo normal de

Bajo la actual coyuntura, el Banco opera bajo la polftica
regional de mantener 25 días de cobertura. Consiste en
tener liquidez suficiente para lo siguiente:
•
Cancelar el 25% de salidas de cuentas a la vista
(provisión 57% incluyendo reservas legales).
•
Próximos 25 dfas de vencimientos de certificados
de Inversión (público e institucionales).
•
Próximos 25 días de pagos a acreedores.
SCRiesgo considera que el riesgo de liquidez al que se
encuentra expuesto Banco Promerica es relativamente
bajo, esto como resultado de un manejo adecuado de
reservas, tanto en moneda nacional como extranjera,
también el mantenimiento de polfticas de seguimiento y de
alerta t emprana que le permiten gestionar dicho riesgo, no
obstante, respecto a los indicadores de liquidez del
promedio de la banca privada, estos se mantienen
inferiores.
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7.2.4.

Riesgo de crédito

(C11.744,95 millones) de la cartera total y se considera una
participación poco representativa.

A junio de 2020, el monto de la cartera de crédito es de
C832.732,73 millones, (US$1.427,16 millones), cifra que
registra un incremento de 5% anual y 2% semestral. Dada la
coyuntura actual es relevante que la Entidad logre seguir
creciendo y para junio 2020 se revierte la tendencia
decreciente de la variación interanual de los créditos.
Con respecto a las proyecciones, Promerica espera cerrar
diciembre 2020 con US$1.383,41 millones por concepto de
cartera de crédito, lo que significa una reducción respecto
al 2019, la cual es reflejo de la contracción económica que
vive el país.
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.
l5,()())¡
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La composición de la cartera de crédito según la actividad
económica se mantiene concentrada en consumo con 27%,
seguido de actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler con un 25%, construcción, compra y reparación de
inmuebles con un 13%, comercio con 10% y servicios con
8%, estas como las actividades más representativas.
De forma más desagregada, el rubro de consumo se
compone en un 78% por tarjetas de crédito, un 19% en
créditos Prendarios (vehlculos) y otros consumos un 3%.
Adicionalmente, en el caso de actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler, al corte de análisis se componen
en un 60% por actividades Inmobiliarias y un 40% por
actividades empresariales y de alquiler.
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BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.
Distribución de la Cartera por Actividad Económica
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Como parte de la gestión del riesgo crediticio, la
Administración del Banco ejerce un control constante por
medio de informes, de la condición de la cartera y su
clasificación. Asimismo, actualmente los análisis de crédito
son más exhaustivos y contemplan evaluaciones periódicas
de la situación financiera de los clientes, análisis del entorno
económico, político y financiero del país y su impacto
potencial en cada sector.
Tol y como lo expresan las notas a los Estados Financieros,
para apoyar la gestión del riesgo de crédito, la Gerencia de
Riesgo monitorea el indicador de crédito, el cual mide el
porcentaje de la cartera actual que, de acuerdo con los
datos históricos, se espera que al cabo de un año haya caído
en "default". Para calcular este Indicador se utiliza una
cadena de Markov de orden uno (conocida como matriz de
transición de categorías de riesgo). Al corte de análisis, este
Indicador fue de 3,3% de la cartera total, similar al indicador
del semestre anterior (3,5%).
Al cierre de junio de 2020, el monto de la cartera de crédito
colocada en partes relacionadas corresponde a un 1,41%
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Con relación a las garantfas que respaldan la cartera de
crédito el 35% son fideicomisos, seguido del 34% garantfas
fiduciarias, 14% son hipotecarias y un 10% garantías
prendarias, como las de mayor relevancia .
Con respecto a la composición de la cartera de crédito en
moneda local y moneda extranjera, se tiene que un 77% se
encuentra en moneda extranjera y un 23% en moneda local.
La composición de la cartera por moneda se mantiene
estable a lo largo de los últimos perfodos.
A junio de 2020, del total de créd itos directos colocados en
moneda extranjera, el 53% fue otorgado a clientes no
generadores de divisas. Es importante destacar que el
otorgamiento de créditos a generadores de divisa
disminuye el riesgo de incumplimiento de pago, pues en
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caso contrario, esto puede generar deterioros en la relación
cuota/ingreso del deudor, ante variaciones del tipo de
cambio. La exposición en deudores no generadores de alto
riesgo a junio de 2020 equivale a una participación del
11,16% respecto a cartera directa y se mantiene sin excesos
respecto al apetito aprobado, que se establecen
concentraciones menores o iguales al l5%.
Por su parte, de acuerdo con la cartera por estado, a junio
de 2020, el93% corresponde a créditos vigentes, seguido de
un 4% en créditos vencidos y 0,5% de la cartera se
encuentra en cobro judicial, estas como las clasificaciones
más relevantes.
Cabe mencionar que los créditos vigentes crecen 4%
semestral, mientras que los vencidos se reducen 18% y los
que se encuentran en cobro judicial un 20% semestral.
De acuerdo con la clasificación de cartera por categoría de
riesgo, al cierre de junio de 2020, el 84% de la cartera se
encuentra en categoría Al, el6% en la categoría Bl, y un 8%
en las categorías de mayor riesgo, es decir, Cl, C2, D y E. En
relación con este tema, dicha estructura presenta leves
variaciones a nivel interanual y semestral, no obstante, la
Entidad mantiene la mayor parte de su ca rtera en créditos
de menor riesgo, lo que refleja una cartera sana.
Categoría de
riesgo

jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20
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A junio de 2020, el Banco cuenta con una cartera en mora
mayor a 90 dfas (sin incluir el crédito en cobro judicial) por
un monto de C1.603,31 millones, cifra que se reduce 68%
anual y 64% semestral. Dicha ca rtera en mora representa un
0,19% de la cartera total.

Por otro lado, el indicador de morosidad ampliada,
formulado como la mora mayor a 90 dfas más bienes
adjudicados, entre ca rtera total, presentó un índice de
1,6%, menor a lo registrado en períodos anteriores y se
mantiene ubicada por debajo del promedio de la banca
privada, el cual es de 2,6%.
Al corte de análisis, la entidad acumuló estimaciones por
C23.678,27 millones, monto que crece 2% respecto a las
estimaciones registradas el año anterior y 5% de forma
semestral.
Con relación a la cobertura de las estimaciones sobre la
cartera con mora mayor a 90 días más cobro judicial, este
Indicador muestra una razón de 422% el cual aumenta de
forma interanual, tanto por el aumento en las estimaciones,
como por la reducción en la mora. Además, dicho
porcentaje va de la mano con la polftica del Banco de
mantener holgados los niveles de estimaciones.
lnd1cadorcsde Cartera
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Otro aspecto importante que evaluar es la concentración de
los deudores, pues una concentración alta puede elevar el
riesgo crediticio, ante un eventual incumplimiento por parte
de uno de ellos. Dicho lo anterior, a junio de 2020 los
principales 25 deudores del Banco representan el 18% de la
cartera total. Además, el pri ncipal deudor representa el 9%
de la cartera total, así como un 17% del capital ajustado;
este último porcentaje se mantiene dentro del límite
establecido por normativa de SUGEF (20%}. Por tanto, en
virtud de lo mencionado, se considera que la entidad posee
un nivel de concentración moderado.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que el 70% de
estos deudores poseen una calificación de Al y un 12% a la
cat egoría Bl, lo cual indica que, para este segmento de
cartera, se concentra en deudores con altas calificaciones
de riesgo.

Relacionado con el punto anterior, el indicador de mora
mayor a 90 días sobre la cartera directa se registra en 0,7%,
menor a la registrada de forma interanual y semestral,
además se mantiene holgada respecto al limite de 4%
establecido según la normativa SUGEF.
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Bajo el contexto de la crisis sanitaria, Promerica ha aplicado
diferentes medidas con el fin de brindar apoyo a sus
clientes. En resumen:
•
Consumo:
o En tarjeta, se otorgó automáticamente un
perfodo de gracia de 2 pagos mfnimos, que se
trasladan al saldo de crédito sin recargo
Intereses y comisiones por morosidad.
o Crédito de vivienda, lote o vehículo: Se
trasladaron dos cuotas completas al saldo de
crédito para operaciones con morosidad
inferior a 90 días.
•
Empresarial: Revisión de casos uno a uno. El Banco ha
diseñado diferentes alternativas ajustadas a las
necesidades de cada empresa y el sector el cual se
desempeña. Se da un seguimiento continuo a los
clientes.
Actualmente para toda la cartera no hay readecuaciones
masivas, pero si hubiese clientes que lo requieren, se debe
realizar procedimiento para su aplicación y adicionalmente
el área de riesgo ha realizado un mapeo de los cl ientes para
definirlos por riesgo alto, medio o baj o y así darle
seguimiento a los clientes de riesgo alto.

7.2.5.

Riesgo de gestión y manejo

A junio de 2020, el indicador de gastos administrativos
sobre la utilidad operacional se registra en 61% y se
incrementa de forma interanual, sin embargo, se mantiene
en categorfa de riesgo normal según el limite normativo
fijado por SUGEF.
Por su parte, los gastos administrativos representan cerca
del 30% de los gastos totales netos, participación que
aumenta con respecto a la registrada el año anterior, el cual
fue de un 26%. La variación responde a dos factores, un
incremento del gasto administrativo de 3% anual y una
reducción de 8% anual de los gastos totales.
La partida de gastos administrativos está compuesta en 52%
por el gasto de personal y 48% en otros gastos de
administración. Ambas partidas crecen de forma interanual
6% y 1% respectivamente.
Por su parte, el indicador de rotación de gasto
administrativo se registra en 21 veces a junio de 2020, y
mantiene un comportamiento estable a lo largo de los
periodos, asf como una posición inferior al promedio
registrado por la banca privada (25,6 veces).

Por su lado, la eficiencia detallada en la canalización de los
recursos captados hacia la actividad de colocación de
créditos muestra un nivel de 81%, mismo que disminuye
levemente de forma anual, sin embargo, se sitúa por encima
del promedio que presenta la banca privada costarricense,
el cual es de un 72,1%.
Indicadores de Gestión y Manejo

Jun·19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Bancos
Pnvados

Gastos de Administración/ Utilidad
Operacional Bruta
Gastos Administración a Gasto Total
Rol Gtos Admln
Cartera Bruta/Pasivo Total
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29,3%
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Fondeo

A junio de 2020, Banco Promerica presenta una estructura
de fondeo estable, el cual se encuentra compuesto
mayoritariamente por obligaciones con el público (76%) y
con entidades financieras (20%). El pasivo ha mostrado
tasas de crecimiento para el 2020 que llevan una tendencia
creciente. Al junio de 2020 el pasivo crece S% de forma
interanual y 10% semestral. La variación en los pasivos
responde al aumento tanto en las obligaciones con el
público, como por las obligaciones con entidades
financieras.
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.
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Las obligaciones con el público crecen de forma interanual
7% y semestral 6%. Por su parte, las obligaciones con
entidades financieras crecen 30% anual y 7% semestral.
Importante resaltar que, del pasivo tota l, un 25% se
encuentra a la vista, mientras que un 69% está a plazo, lo
cual es positivo por la holgura en términos de plazo para
colocar dichos recursos en activos productivos.
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BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.
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Otro aspecto para analizar es que a junio de 2020 los 20
mayores depositantes tienen una participación del 11%
sobre el total de captaciones con el público, y una
participación de un 8% sobre el pasivo total. Puntualmente,
el 58% de los fondos totales aportados por los 20 mayores
depositantes se encuentran en certificados de depósito a
plazo, lo cual le brinda estabilidad al Banco al
proporcionarle un margen más amplio de tiempo para
poder actuar ante la salida de uno de éstos.
Al corte de análisis, el Banco Promerica tiene habilitadas
lfneas de crédito por un total de US$410,21 millones con
entidades financieras internacionales, multilaterales y
entidades financieras nacionales de gran renombre, tanto a
corto como a largo plazo.

Programa G de Emisiones de
Bonos Estandarizados

Programa de Papel Comerci al
Re vol utivo Serie H
Programa de Papel Comercial
Revolutivo Serie 1

Programa J de Emisiones de
Bonos Estandarizados

US$150,00

US$40,00

Asimismo, el Banco cuenta con obligaciones subordinadas
que representan un 4% del total de pasivos, porcentaje que
se muestra estable con respecto a períodos anteriormente
analizados.
La entidad cuenta con un Programa de Emisión de Acciones
Preferentes serie A, el cual puede ser colocado en tractos
hasta alcanzar los US$25.000.000,00 conformados por
25.000 acciones preferentes de US$1.000 cada una en el
mercado de valores.

Programa K de Emisiones de
Bonos Estandarizados

Además, la Entidad posee un programa de Acciones
Preferentes serie B, por un monto de US$30.000.000,00
conformado por 30.000 acciones de US$1.000,00 cada una.
En cuanto a las emisiones del Banco, éste tiene inscritos
ocho Programas de Emisiones de Bonos Estandarizados a
junio de 2020, de los cuales a la fecha del presente Informe
mantiene colocadas 44 series, por un monto neto de
C155.887,68 millones. Seguidamente se presenta el detalle
de las series vigentes a la fecha:

Programa

de

Bonos
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7.4.

Capital

El patrimonio del Banco Promerica registra un monto de
C79.506,67 millones, (U$0136,26 millones), cifra que
registra un incremento anual de 4% y semestral de 3%.
Dichas variaciones responden a aumentos en las reservas
patrimoniales, resultados acumulados de ejercicios
anteriores y del resultado del período.

generen recursos al Banco. Asimismo, es de destacar que
este indicador es superior al promedio de la banca privada
costarricense {8,06 veces).
Indicadores de Capital
Sufidencia Patrimonial
Compromiso Patrimonial
Apaiancamiento Productivo
Endeudamiento Economice

Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun·20 Bancos
Privados
12,09 11,92 12,22 11,78 11,56
N.A.
·1,59 ·1,67 ·1,62 ·1,73 ·4,20
N.A.
8,06
12,11 12,13 12,09 11,79 12,18
18,46 18,68 18,82 19,55 18,82
10,75

BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A .
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7.5.

Rentabilidad

Al cierre de junio de 2020, Banco Promerica registró
utilidades por un monto total de C2.995,55 millones,
(USD5,13 millones), monto que aumenta un 141% con
respecto al mismo período del año anterior. El incremento
obedece a que los gastos totales registraron de forma
absoluta una reducción mayor respecto a la disminución de
los ingresos totales, influenciado mayormente por la baja en
los gastos por estimación de deterioro de activos.

\lAR. INTERANUAl

La estructura del patrimonio se conforma por un 84% con el
ca pital social, un 8% por las reservas patrimoniales y un 3%
tanto para resultados acumulados de ejercicios anteriores
como por el resultado del período, como los más
representativos.
Por otra parte, el indicador de suficiencia patrimonial
calcu lado por SUGEF, se situó en 11,56% (12,09% a junio de
2019), posicionándose asf en un nivel de riesgo normal de
acuerdo con la normativa de SUGEF. Según este índice, la
entidad refleja adecuados niveles de estabilidad, solidez y
solvencia. A lo interno de la entidad, la meta es que el
indicador de suficiencia sea Igual o mayor al12%.
Asimismo, el indicador de compromiso patrimonial se ubica
en -4,20, lo que significa que el Banco posee un exceso en la
cobertura de las estimaciones sobre las pérdidas esperadas,
aspecto que le brinda mayores márgenes de solvencia.

Para el cierre de 2020 el Banco proyecta registrar un total
de $6,99 millones en utilidades, lo que equivale a un
resultado mayor al registrado al cierre del 2019.
Específicamente, los ingresos acumulados netos registraron
un monto de C79.226,03 millones a junio de 2020
(USD135,78 millones) y registran una reducción del 6%
interanual, la cual obedece a la disminución del 2% en los
ingresos financieros, 12% en los ingresos de operación y
33% en los ingresos por recuperación de activos y
diminución de estimaciones.
En cuanto a la estructura de los ingresos totales del Banco,
éstos se constituyen en un 72% por los ingresos financieros,
seguido de 24% por los ingresos de operación y un 3% son
ingresos por recuperación de activos y disminución de
estimaciones. Respecto a periodos anteriores, esta
composición muestra una mayor participación por parte de
los ingresos financieros y como contraparte una reducción
en los ingresos de operación.

El endeudamiento económico se mantiene estable respecto
a periodos anteriores, y se sigue manteniendo por encima
del promedio de bancos privados, el cual es de 10,75 veces.

Por su parte, los gastos acumulados netos de la entidad
cerraron con un monto tota l de 06.002,92 millones a junio
de 2020 (U$0130,26 millones), cifra que se reduce 8%
interanual.
La variación obedece principalmente a la
Por último, el Indicador de apalancamiento productivo se
disminución de 9% interanual de los gastos financieros, así
ubica en 12,18 veces, factor que expresa la medida en qué
como un 26% interanual en los gastos por estimación de
se canaliza el patrimonio hacia la obtención de activos que
deterioro de activos.
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Indicadores de Rentabilidad

Asimismo, el gasto operativo decrece 1% interanual,
mientras que los gastos administrativos se incrementan 3%
anual.
La estructura de gastos del Banco se encuentra conformada
por gastos financieros con una participación del 36%,
seguido de los gastos administrativos con 30% y los gastos
operativos y el gasto por estimaciones representan un 17%
ca da uno. Respecto a períodos ant eriores, la com posición
muestra un incremento en la participación de los gastos
administrativos y una reducción en los gastos por
estimación de deterioro.
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.
RESULTADO DEL PERIODO
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6,6% 6,3% 6,3% 5,7% 5,7%
Margen de lntermediación
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Rendimiento sobre el Activo Productivo 0,3% 0,3% 0,2% 0,7"h 0,6%
Rendimiento sobre el Patrimonio
3,3% 3,4% 2,5% 8,1% 7,7%
1,9% 1,8% 1,9<h 1,5% 1,3%
Rendimiento por Servicios

Ante el escenario actual, tanto el Banco como el Sistema
Financiero en general tiene retos importantes que asumir a
nivel económico, social, de reactivación, de calidad de sus
activos, entre otros. En el caso de Banco Promerica la
Administración trabaja a futuro en la gestión de una
reactivación sostenible, canales digitales, políticas laborales
flexibles y en nueva regul ación relacionada con el ajust e del
modelo de negocio.
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• RESUlTADO DEL PERIODO

Al corte de junio de 2020, aumenta el margen de
intermediación financiera, siendo de 6,4%, superior al
promedio de Bancos Privados (6,1%), lo que obedece a la
reducción del costo financiero que p asa de 6,6% a 5,7%,
debido a varias medidas adoptadas por el Banco, donde se
reducen tasas de interés a las captaciones de títulos valores,
además de cancelación de pasivos con tasas altas y los
mismos se renuevan a condiciones m ás favorables.
Por su parte, el indicador de rendimient o financiero fue de
un 12% y se reduce levemente con respecto al mismo
período del año anterior (12,6%), no obstante, mantiene su
posición por encima del promedio de bancos privados del
país (10,4%).
El comport amiento del rendimiento sobre el activo
productivo (ROA), asf como el del rendimiento sobre el
patrimonio (ROE), muestran una recuperación interanual,
asociada a un mayor registro de utilidades netas al cierre de
j unio de 2020, no obst ant e, mantienen su posición Inferior
al promedio de la banca privada.

Las calificaciones otorgadas na han sufrido ningLin proceso de apelación
por parte de lo entidad calificada. La metodologia de colificoción de
Entidades Financieras utilizada por SCRiesgo fue actualizado ante el ente
regulador en moyo de 2019. SCR/esgo do por primera vez calificación de
riesgo a este emisor desde junio de 2006. Todo lo información contenido en
el informe que presento los fundamentos de calificación se baso en
información obtenido de los emisores y suscriptores y otros fuentes
considerados confiables por SCRiesgo. SCR/esgo no audita o compruebo lo
veracidad o precisión de esa Información, además no considero lo liquidez
que puedan tener los distintos valores tanto en el mercado primario como
en el secundario. Lo información contenida en este documento se presento
tal cual proviene del emisor o administrador, sin asumir ningún tipo de
representación o garantía.
''SCRiesga considero que la información recibido es suficiente y satisfactorio
para el correspondiente análisis".
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8.

•

INDICADORES DEL SECTOR

Indicadores del Sector
. d
d
In d 1ca ores e Cartera

Bancos Privados

Bancos Públicos

Jun-19

Jun-20

Jun-19

Jun-20

Jun-19

Financieras
Jun-20

Cred.Venc+Cobro.Jud)/Cartera Bruta

7.3%

7.4%

10.4%

7.2%

12.9%

11.5%

Créd.C-D-E /Cart.Tit.

8.1%

7.9%

13.7%

11.0%

11.2%

8.2%

Estimac/Cred. Venc.+Cobro

50.2%

50.6%

31.2%

47.1%

28.9%

32.4%

Estimac/Cred. C-D-E

44.4%

49.1%

23.5%

31.0%

32.9%

46.8%

Estimac/Mora>90+Cob.Jud

1.68

2.25

1.00

0.87

2.50

2.74

Morosidad Ampliada

2.9%

2.6%

6.2%

7.3%

2.7%

2.5%

Indicadores de Liquidez

Bancos Privados
Jun-19
Jun-20

Bancos Públicos
Jun-19 Jun-20

Financieras
Jun-19
Jun-20

Liquidez Ajustada

16.7%

21.0%

24.7%

30.2%

18.5%

Disp./Act.Tot.

16.9%

16.7%

14.9%

16.0%

12.2%

14.5%

lnver./Act.Tot.

10.5%

14.6%

17.5%

21.0%

12.4%

13.9%

Act. l íquidos ajust./Oblig. a la vista

48.4%

55.4%

50.3%

55.1%

N.A.

N.A.

. d
d C . l
1n d 1ca ores e ap1ta
Suficiencia Patrimonial

*

Compromiso Patrimonial *

19.6%

Bancos Privados
Jun-19
Jun-20

Bancos Públicos
Jun-19 Jun-20

Financieras
Jun-19
Jun-20

14.0%

13.6%

14.1%

13.4%

16.3%

15.5%

-2.4%

-5.11%

-2.5%

- 4.77%

-1.2%

-3.13%

Apalancamiento Productivo

7.83

8.06

7.60

7.65

6.89

6.91

Endeudamiento Económico

10.45

10.75

9.11

9.30

7.19

7.52

b' l'd d
. d
d R
1nd 1ca ores e enta 11 a

Bancos Privados
Jun-19
Jun-20

Bancos Públicos
Jun-19 Jun-20

Financieras
Jun-19
Jun-20

Rendimiento Financiero

10.9%

10.4%

9.2%

8.4%

16.0%

Costo Financiero

5.4%

4.3%

5.3%

4.7%

7.9%

18.3%
8.3%

Margen de lntermediación

5.5%

6.1%

3.9%

3.7%

8.1%

10.00,.6

Rendimiento sobre el Activo

1.1%

1.3%

0.7%

0.1%

3.0%

1.8%

Rendimiento sobre el Patrimonio

8.7%

10.1%

5.1%

1.1%

21.6%

12.5%

Rendimiento por Servicios

1.3%

0.9%

1.1%

0.8%

0.7%

-1.3%

Indicadores de Gestión y Manejo
Gastos de Administración 1Utilidad
Operacional Bruta*
Gastos Administración a Gasto Total
Rot Gtos Adm in
Cred. Dir./Obligac.

Bancos Privados

Bancos Públicos

Financieras

Jun-19

Jun-20

Jun-19

Jun-20

Jun-19

Jun-20

45.9%

52.0%

66.1%

69.8%

33.1%

32.8%

24.9%

29.3%

47.5%

50.6%

17.3%

13.7%

28.3

25.6

27.3

28.5

32.0

34.8

77.9%

72.1%

68.1%

62.3%

82.6%

77.6%

* Datos tomados de la SUGEF, co n el corte de información a j unio del año respectivo.
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l.

Introducción

Banco Promerica de Costa Rica, S.A. (el "Banco") forma parte del Grupo Bancario Regional Promerica,
con presencia en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guat emala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana.
Banco Promerica de Costa Rica, S. A. ha mostrado un importante crecimiento estratégico en materia
ambiental y social. En 2010, comenzaron a financiar proyectos verdes, relacionados con energías
renovables, eficiencia energética y mitigación del cambio climático. En este sentido, Banco Promerica ha
trabajado también en la construcción de agronegocios e hipotecas para clase media, además se ha dado
un importante enfoque en financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). A junio de 2019,
el 64.3% de sus clientes de Banca Empresarial está integrado por PyMEs, representando un 37.8% de su
saldo en dicho segmento. Según la Cámara de Comercio de Costa Rica, a datos del 2018, el 83.7% de las
empresas están concentradas en la gran área metropolitana, de las cuales el 90.3% son empresas con
menos de 30 empleados. Por lo anterior, las PyMEs son un factor clave para el desarrollo de la economía
y sociedad costarricense.
El banco ha integrado la sost enibilidad profundamente en su estrategia; de hecho, uno de sus diez
objetivos quinquenales está relacionado con avanzar hacia una Banca Sostenible que contribuya a lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por este
motivo, estableció su Estrategia de Banca Sostenible que contribuye a los ODS con cuatro ejes principales
- Familia de productos, Predicar con el ejemplo, Responsabilidad social y, Medición de impacto enmarcados en un sistema robusto de Administración del Riesgo Ambiental, Social y de Gobernanza.
En este sentido, Banco Promerica ha estructurado una Familia de productos sostenibles, tanto a nivel de
activos (por ej emplo: créditos, hipotecas y tarjetas de crédito verdes, apoyo a PyMEs, etc.) como a nivel
de pasivos (cuentas verdes, depósitos verdes/sostenibles, créditos con bancas multilaterales y bilaterales
y bonos temáticos sostenibles, verdes, sociales), los cuales contribuyen al desarrollo sost enible.
Para predicar con el ejemplo, Banco Promerica ha incorporado dentro de sus actividades acciones de
sostenibilidad y responsabilidad social en sus sucursales y con sus colaboradores, tales como: la
instalación de paneles solares en una cantidad importante de sucursales; una electrolinera; compostaje;
reciclaje; capacitaciones sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y alianzas con municipalidades
para apoyar aquellos programas que contribuyan con el desarrollo de las comunidades. Asimismo,
mantiene un importante programa de Responsabilidad Social Empresarial Ambiental (RSEA) y sus oficinas
en Costa Ri ca han obtenido el reconocimiento "Carbono Neutral" por la Fundación Costa Rica Neutral y
"Oficina Verde" por la Fundación Bandera Ecológica.
Para el eje de Responsabilidad Social, Banco Promerica ha logrado que sus colaboradores participen en
más de 4,500 horas en actividades de voluntariado. Estas actividades han incluido reforestaciones;
preparación de alimentos para familias necesitadas; integración de niños y de adultos mayores; y visitas
al Banco para adolescentes en alto riesgo.
Para la Medición de Impacto de las operaciones que financia, Banco Promerica cuenta con un tablero o
dashboard gerencial para monitorear la cartera del banco. En el mismo sentido, ha establecido
indicadores para medir la contribución de las operaciones financiadas a los ODS, mide y gestiona su huella
de carbono; da seguimiento preciso al uso de los fondos de los créditos multilaterales y a los clientes
asignados a ellos.
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1.1

Objetivo del Marco de Referencia (ei"Marco")

En línea con su Estrategia de Banca Sostenible, Banco Promerica busca emitir Bonos Sostenibles,
Verdes y/o Sociales para continuar financiando proyectos nuevos o existentes en el portafolio
que contribuyan a lograr los 005 y generen un impacto ambiental y social positivo.
Al respecto, Banco Promerica podrá emitir Bonos Sostenlbles, Verdes o Sociales ("Bonos"), en
línea con este Marco de Referencia. Las emisiones de "Bonos Sostenibles" estarán alineadas con
los siguientes lineamientos internacionalmente aceptados:
•
•
•
•
•

La Guía de Bonos Sostenibles 2018 (SBG)
Los Principios de Bonos Verdes 2018 (GBP)
Los Principios de Bonos Sociales 2018 (SBP)
El Estándar para la emisión de Bonos Sostenibles de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica
La Guía para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sostenibles de la Bolsa de
Valores de Panamá 2019

En el caso de emisiones de "Bonos Verdes" , estarán alineadas con:
•
•
•

Los Principios de Bonos Verdes 2018
Los Estándares para la emisión de Bonos Verdes y Sostenibles de la Bolsa Nacional de Valores de
Costa Rica
La Guía para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sostenibles de la Bolsa de
Valores de Panamá 2019

Por su parte, las emisiones de "Bonos Sociales" estarán alineadas con :
•
•
•

Los Principios de Bonos Sociales 2018
El Estándar para la emisión de Bonos Sociales de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica
La Guía para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sostenibles de la Bolsa de
Valores de Panamá 2019

El presente Marco de Referencia describe los cuatro principios claves recomendados por la
Asociación Internacional de Mercados de Capitales (lnternational Capital Market Association " ICMA") para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y Sociales: 1) Uso de los Recursos; 2)
Proceso para la evaluación y selección de proyectos; 3) Administración de los Recursos y; 4)
Reportes.
En línea con lo anterior, este Marco de Referencia amparará las emisiones futuras de Bonos
Sostenibles, Verdes o Sociales que realice Banco Promerica. Por cada Bono emitido por el Banco,
se añadirá un Anexo al Marco de Referencia conteniendo las características de cada emisión. De
manera inicial, el Anexo 3 describe las características del primer Bono Sostenible que será
colocado por el Banco.
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2.

Uso de los Recursos

Banco Promerica planea asignar los recursos obtenidos de la emisión de Bonos Sostenibles,
Verdes o Sociales ("Recursos") para financiar total o parcialmente proyectos existentes o futuros
de carteras verdes o sociales que se encuentren en las categorías de elegibilidad descritas más
adelant e. Los proyectos que Banco Promerica incluya en la cartera de los Bonos estarán alineados
con su Estrategia de Banca Sostenible.
Los recursos obtenidos de la emisión de Bonos Sostenibles serán asignados exclusivamente para
financiar total o parcialmente proyectos existentes o futuros, que pertenezcan a las categorías
definidas para proyectos elegibles verdes o socia les (ver Tabla 1 y Tabla 2).
De igual forma, los recursos de las emisiones de Bonos Verdes serán utilizados para financiar total
o parcialmente proyectos existentes o futuros de las categorías definidas para proyectos verdes
elegibles.
Finalmente, los recursos de las emisiones de Bonos Sociales serán utilizados para financiar total
o parcialmente proyectos existentes o futuros de las categorías definidas para proyectos sociales
elegibles.
Los porcentajes de financiamiento, asf como la antigüedad de los créd itos incluidos en el
portafolio de cada Bono, se det allarán en el Anexo que describa las características de cada
emisión. De igual modo, en cada Anexo se indicará cuál será el plazo de los bonos y las categorías
de proyectos elegibles que se incorporarán en las distintas emisiones que Promerica podrá
realizar bajo este Marco de Referencia. Las características del portafolio del Bono Sostenible
inaugural de Banco Promerica se pueden consultar en el Anexo 3.
Cabe mencionar que en el Anexo 1 de este Marco se incluye una lista de exclusión para
financiamientos, por lo que los proyectos elegibles para ser financiados con los Recursos no
podrán caer en ninguna de las descripciones descritas en dicha lista. Adicionalmente, para cada
emisión se definirá si se añadirán puntos adiciona les a esta lista de exclusión base.

2.1

Categorías de proyectos verdes elegibles

En la Tabla 1, se presentan las categorías definidas para proyectos verdes elegibles, una
descripción de los proyectos que potencialmente podrían financiarse en dicha categoría, así
como la alineación de la categoría de elegibilidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas. En el Anexo de cada emisión, Banco Promerica podrá incluir mayor detalle
sobre las descripciones de los proyectos por financiar.
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Tabla l . Categorfas de proyectos verdes elegibles

.
eategona
'bl
(GBP)
e1eg1 e

Transporte limpio

Edificios

Sostenibles

. .,
Descnpc1on

Proyectos
con
beneficios
ambientales asociados a los sistemas
de transporte terrestre eléctrico,
trenes no motorizados, incluyendo
también a la Infraestructura para
transporte bajo en emisiones y el
impulsado por energía limpia 2•

Proyectos
de
construcción
y
remodelación de:
a) Edificaciones que, con base en
sus características de diseño y
operación, cuenten con la
certificación IFC EDGE, LEED
Gold o LEED Platinum. En caso
de LEED Silver se evaluará que
faciliten una reducción del 20%
en el consumo de energía,
respecto al escenario "business
as usual".
b) Edificaciones con verificación
de un tercero experto (perito) y
que asegure una reducción de al
menos un 20% en el consumo
de
energía,
respecto
al

. .
ObjetiVOS y
. .
benef1c1os
. d
asoc1a os

Alineación con
.
de
ob'Jet1vos
0 esarro11 o
S
'bl
osten1 e1

Prevención en la
contaminación del
aire
Reducción de las
emisiones de PM
provocados por
servicios de
transporte colectivo
Mitigación del
cambio climático
(transporte terrestre
eléctrico)
Reducción de las
emisiones de gases de
efecto invernadero
(GEl) a través de la
promoción del
transporte con bajas
emisiones de carbono

Mitigación al cambio
climático
Evitar la emisión de
GEl y reducción del
consumo energético

11- Ciudades y
comunidades
sostenibles

7 - Energía asequible
y no contaminante
11 - Ciudades y
comunidades
sostenibles

1

(ICMA, 2018)
Energía limpia se refiere a lo relacionado con energía eléctrica o hidrógeno, por ejemplo: infraestructura de carga
de vehfculos eléctricos, estaciones para suministro para celdas de hidrógeno, producción y almacenamiento de
hidrógeno. El término "bajo en emisiones" se utiliza como indicativo a tecnologías con menores emisiones que
aquellas que utilizan combustibles fósiles.
2
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.
eategona
"bl (GBP)
e1eg1 e

. ..
Descnpc1on

.
Objet1vos y
. .
benef1c1os
. d
asoc1a os

Alineación con
Ob" .
d
Jet1vos e
0 esarro 11 o
"bl
5osten1 e1

Mitigación al cambio
climático
Evitar la emisión de
GEl

7- Energía asequible
y no contaminante
8- Trabajo decente y
crecimiento
económico
9- Industria,
Innovación e
infraestructura
13 -Acción por el
clima

escenario "business as usual".
Hipotecas
verdes
podrfan
incluirse, si cumplen con este
criterio.

Energía
Renovable

Eficiencia
Energética

Construcción
y
operación
de
proyectos que generen energía
renovable incluyendo solar, eólica,
biomasa (incluyendo cadena de
suministro3) e hidroeléctrica de
menos de 10 MW.

Instalación de tecnologías que
reduzcan el consumo de energía,
incluyendo:
iluminación,
aire
acondicionado, electrodomésticos o
equipo electrónico, sistemas de
calentamiento de agua, motores de
autobuses4, sistemas y mecanismos
eléctricos automatizados.
Los proyectos deberán generar una
mejora de al menos 20% en eficiencia
energética sobre el escenario base
"business as usual5" y manejo de
desechos conforme la legislación
aplicable.

Prevención y
Control de la
Contaminación

Proyectos que reduzcan o gestionen
las emisiones contaminantes y
desechos generados, incluyendo:
reciclaje y recuperación de desechos,
asl como equipo y sistemas de
suministro que eliminen el uso de
insumas tóxicos de la industria o

Mitigación al cambio
climático
Evitar la emisión de
GEl y reducción del
consumo energético

Manejo de desechos
Reducir la cantidad
de desechos
generados
Mitigación del
cambio climático y
reducción de
emisiones
contaminantes

7 - Energía asequible
y no contaminante
8- Trabajo decente y
crecimiento
económico
9- Industria,
Innovación e
infraestructura

3- Salud y Bienestar
11- Ciudades y
comunidades
sostenibles
12 - Producción y
consumo
responsables
15 -Vida de
ecosistemas
terrestres

3

Siempre y cuando tenga una cadena de valor sostenible proveniente de desechos de cultivo o de madera.
Deben generar una reducción del 20% de PM (particulate matter)
5
Se refiere a un escenario de no acción que depende de cada tecnología a financiar. La información de soporte
puede ser desde hojas técnicas de los equipos hasta una auditoría energética realizada.
4
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eategona.

'bl (GBP)
e1eg1 e

. .•
Descrepc1on

emisiones
reduzcan
las
contaminantes al ambiente.

. .
ObJet1vos y
. .
benef1c1os
. d
asoc1a os

Alineación con
Ob'Jetlvos
.
de
0 esarro11 o
Sostene'ble1

Evitar la emisión de
GEl y otros
contaminantes

Los proyectos deberán generar una
reducción de, al menos 20% en las
de
contaminantes
emisiones
gases
de
efecto
(incluyendo
invernadero), y/o del 20% de
desechos generados, respecto al
escenario "business as usual6",
considerando la legislación aplicable
como referencia cuando sea factible

Gestión
Sostenible de
Recursos
Naturales Vivos y
Uso del Suelo

2.2

Construcción y operación
de
proyectos que reduzcan el impacto
ambiental de las prácticas agrícolas.
Dichos proyectos deben estar
asociados a una certificación de
sostenibilidad vigente7 .

Preservación de los
recursos naturales
Conservación y uso
sostenible de los
recursos naturales

2- Hambre Cero
6- Agua limpia y
saneamiento
11 - Ciudades y
comunidades
sostenibles
15 - Vida de
ecosistemas
terrestres

Categorías de proyectos sociales elegibles

En la Tabla 2, se presentan las categorías definidas para proyectos sociales elegibles, una
descripción de los proyectos que potencialmente podrían financiarse en dicha categoría, así
como la alineación de la categoría de elegibilidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas. Anexo de cada emisión, Banco Promerica podrá incluir mayor detalle sobre las
descripciones de los proyectos por financiar.

6

Se refiere a un escenario base, o de no acción. La información de soporte es presentada por el solicitante del
financiamiento con base en un proyecto técnico.
7
Las certificaciones aceptadas por Banco Promerica para esta categorla son las siguientes: Rainforest Alliance
Certified, UTZ Certified, Essential Costa Rica, Global G.A.P. Certification, Bandera Azul CR.
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Tabla 2. Categorfas de proyectos sociales elegibles8

,
Categona
'bl
(SBP)
e1eg1 e

Generación de
empleo, incluso a
través del efecto
potencial de la
financiación de
las PyME y
microfinanzas

. .,
Descnpc1on

Financiamiento, para capital de
trabajo y proyectos específicos,
dirigido a pequeñas y medianas
empresas - con menos de 250
empleados y con ventas menores a
15 millones de dólares, asf como
créditos menores a 5 millones de
dólares.

.
Ob¡et1vos y
. .
benef1c1os
.
asoc1ados

Desarrollo socio
económico
Fomentare/
crecimiento de las
pequeñas y medianas
empresas en Costa
Rica
Acceso a servicios
financieros
Aumentar el acceso
de las pequeñas
Industrias y otras
empresas a servicios
financieros

Alineación con
ob· .
d
¡et1vos e
0 esarro 11 o
Sost em'ble9

8-Trabajo decente y
crecimiento
económico
9 -Industria,
Innovación e
infraestructura
10- Reducción de las
desigualdades

Promoción de la
igualdad de género
Aumentar el acceso
de PyMEs lideradas
por mujeres a los
servicios financieros

Avances
socioeconómicos
y
empoderamiento

Financiamiento, para capital de
trabajo y proyectos específicos, para
pequeñas y medianas empresas
lideradas por mujeres10 •

Desarrollo socio
económico Fomentar
el crecimiento de las
pequeñas y medianas
empresas en Costa
Rico

S- Equidad de
Género
8 - Trabajo decente y
crecimiento
económico
10- Reducción de las
desigualdades

Acceso a servicios
financieros Aumentar
el acceso de las
pequeñas industrias y
otras empresas a
servicios financieros

8

Los proyectos sociales pueden contar con caracterfsticas de las dos categorfas de elegibilidad.

9 (ICMA, 2018)
10 Se considera

a las empresas lideradas por mujeres a aquellas que cumplen con una de las siguientes cuatro
caracterfsticas: 1) Que la propiedad accionarla se al menos el SO%+ 1 acción propiedad de mujeres; 2) Que alguno
de los siguientes puestos sea liderado por mujeres: Presidente Junta Directiva, Gerente General o Gerente
Financiero; 3) Que al menos una mujer tenga la representación legal de la empresa o; 4) Persona natural
independiente que el titular de la cuenta sea mujer.
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3.

Proceso para la Evaluación y Selección de
Proyectos

Todos los créditos seleccionados para integrar las carteras de los Bonos emitidos tendrán que
haber pasado por el proceso de análisis de crédito normal del Banco, incluyendo el
procedimiento de Administración de Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ARASG),
que ha sido adoptado desde 2010 y que cuenta con la participación de las áreas de riesgo, análisis
y negocios.
Inicialmente se verifica que todos los proyectos no pertenezcan a ninguna de las categorías de la
Lista de Exclusión del Banco11 • Posteriormente, el procedimiento de ARASG conlleva una
evaluación del riesgo del proyecto por parte del área de Análisis de Crédito para asignar el nivel
de Debida Diligencia que se ejecutará en el resto del análisis, asf como la aprobación de covenants
y el monitoreo de su cumplimiento.
Para llevar a cabo la evaluación y selección de proyectos por incluir en los Bonos, también se
utilizará la plataforma Promerica Sosteni ble (PROSOS), en la que se identificarán aquellos
créditos que cumplen con los criterios de elegibilidad y entran dentro de las categorías de
proyectos verdes y sociales elegibles para los Bonos.
A continuación, se describen en específico los procesos para eva luación y selección de proyectos
verdes y sociales.

3.1

Proceso para la evaluación y selección de los
proyectos verdes

La Gerencia de Productos Internacionales, donde se encuentra el Área de Créditos Verdes, será
la responsable de evaluar y seleccionar los proyectos verdes elegibles con base en las categorías
descritas en la Sección 2 Uso de los Recursos de este Marco de Referencia, verificado por el
Ejecutivo Senior de Créditos Verdes. Dependiendo de la categoría de proyectos de que se trate y
de sus características, así como de si se trata de proyectos nuevos o existentes, donde se
evaluarán los criterios de elegibilidad del proyecto utilizando distintos tipos de información (p.ej.
comparando la ficha técnica de la tecnologfa eficiente propuesta contra la tecnología
convencional no eficiente y determinando las reducciones en consumos de recursos, revisando
las certificaciones presentadas por los clientes, etc.). Dichos criterios de elegibil idad serán
refrendados por el Departamento de Análisis de Crédito y el Analista de Información de Banca
Empresarial. Esto se documentará mediante una carátula que contenga la verificación de las 2
áreas responsables. Los proyectos seleccionados para ser financiados con recursos de los Bonos
emitidos deberán estar alineados con la Estrategia de Banca Sostenible de Banco Promerica 12 •

11

12

Ver lista de exclusión en el Anexo 1
Ver página 11: https://www.promerica.fi.cr/medla/477208/libro-felaban-2019-completo-2.pdf
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3.2

Proceso para la evaluación y selección de los
proyectos sociales

La Gerencia de Banca Empresarial participará a través del Jefe Operativo Empresarial en el
proceso de evaluación y selección para que proyectos sociales elegibles sean financiados con
recursos de los Bonos. La Tabla 3 muestra los criterios de selección para créditos PyME que serán
los elegibles en la categoría de proyectos socia les. Dichos criterios de elegibilidad serán
refrendados por el departamento de Análisis de Crédito y el Analista de Información de Banca
Empresarial. Esto se documentará mediante una carátula que contenga la verificación de las 2
áreas responsables. Los proyectos seleccionados deberán además estar alineados con la
Estrategia de Banca Sostenible del Banco.
Tabla 3. Criterios de elegibilidad para créditos PyME

Categoría

Empleados

s 15 millones de dólares
s 250 empleados

Monto del crédito

!>S millones de dólares

Ventas

3.3

Criterio

Etiquetado de créditos elegibles para los Bonos

Posterior a la selección de los proyectos/créditos elegibles, en la herramienta PROSOS se les
asignará una etiqueta dependiendo del tipo de emisión asociada a cada uno: "BSos" (para Bonos
Sostenibles), "BVer" (para Bonos Verdes) o "BSoc" (para Bonos Sociales); además la etiqueta
incluirá el mes y el año en el que se emitió el Bono (e.g. BSos-08-2019) . Asimismo, se asociará
cada proyecto/crédito a la categoría de elegibi lidad verde o social correspondiente. Una vez que
los proyectos sean validados, como se describe en la sección anterior, se etiquetarán en las bases
de datos del Banco y se podrá llevar a cabo su seguimiento.
La herramienta PROSOS se actualiza cada mes por el Analista Financiero de Banca Sosten ible, de
la Gerencia de Banca Sostenible y en ella se podrán visualizar los proyectos que han recibido
recursos de los Bonos emitidos por Banco Promerica, así como sus detalles relevantes. la
información almacenada en PROSOS incluirá además los indicadores de monitoreo descritos en
la Sección S.

4.

Administración de los Recursos

Para administrar y dar seguimiento a los recursos derivados de la emisión de Bonos Sostenibles,
Verdes o Sociales, Banco Promerica utilizará la plataforma PROSOS. Esta herramienta se utiliza
para gestionar los recursos provenientes de préstamos con Bancos Multilaterales, así como la
cartera de proyectos de Banca Sostenible y sus impactos ambienta les y sociales. También se
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emplea para monitorear otros aspectos del programa de Responsabilidad Social Empresarial
Ambiental del Banco.
A través de PROSOS, el emisor podrá visual izar el estado de los recursos de los Bonos emitidos,
los proyectos que han sido financiados, y los beneficios ambientales y sociales generados.
A lo largo de la vida de los Bonos, el emisor podrá actualizar la lista de proyectos financiados una
vez que el plazo de estos haya finalizado o si dejaran de cumplir con alguno de los criterios
establecidos en este Marco de Referencia. Los recursos de los Bonos que sean repagados podrán
asignarse mensualmente a nuevos proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad y
procesos de selección descritos en la Sección 2 y 3 de este Marco. Adicionalmente, los recursos
que no sean asignados a otros proyectos se mantendrán en la cartera de liquidez de Banco
Promerica y se mantendrán registrados en PROSOS como saldo por desembolsar/asignar. Esta
información se comunicará a los inversionistas en el Reporte Anual de cada Bono como se
describe en la Sección 5.
Elementos registrados en la herramienta PROSOS para cada Bono

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categoría del bono (Sostenible, Verde, Social)
Fecha de emisión del Bono
Código ISIN (número de identificación única de la emisión)
Calificación/es crediticia/s del Bono
Certificación de Sostenibilidad del Bono (en caso de que aplique)
Revisión Externa del Bono
Fecha de vencimiento del Bono
Monto total de la emisión del Bono
Monto por desembolsar
Monto desembolsado
Porcentaje y monto utilizado para financiamiento de proyectos verdes y sociales
Porcentaje y monto utilizado por categoría de proyecto elegible
Figura l. Elementos registrados en PROSOS

Banco Promerica asignará los recursos de los Bonos en un horizonte adecuado a la vida de las
emisiones colocadas. Si la duración de los proyectos es mayor a la vida del Bono emitido, el
emisor retirará la etiqueta correspondiente una vez que el Bono haya madurado.

S.

Reportes

Banco Promerica publicará en su sitio web, un Reporte Anual (ei"Reporte") con la información
acerca del uso de los recursos de cada Bono emitido, su alineación con este Marco de Referencia,
así como sobre el impacto de los proyectos financiados con dichos recursos. Este reporte se
publicará anualmente hasta que el Bono emitido llegue a su vencimiento con el fin de generar
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confianza en los inversionistas; cumplir con los criterios de transparencia; y fomentar la
integridad del mercado de bonos verdes, sostenibles y sociales.
El Reporte Anual se nutrirá de la información generada a través de la plataforma PROSOS y
contendrá dos secciones: la primera relacionada con el uso de los recursos y la segunda sobre el
impacto de los proyectos; como se describe a continuación:

5.1

Información sobre el uso de los recursos

En esta sección, Banco Promerica incluirá información sobre el uso de los recursos de los Bonos
emitidos, obtenida gracias al proceso de etiquetado de créd itos en PROSOS. Se presentará el
porcentaje de financiamiento y el de refinanciamiento de los fondos, el monto desembolsado
para financiamiento de proyectos por categoría de elegibilidad, incluyendo el porcentaje en
relación con el costo total del proyecto, con una descripción general de los proyectos o tipos de
proyectos que hayan recibido recursos. Adicionalmente cabe mencionar que no se estarán
integrando proyectos cofinanciados. Banco Promerica podrá elegir algunos de los proyectos más
relevantes para ser descritos con mayor detalle dentro del reporte, en conformidad con los
acuerdos de confidencialidad aplicables.
Además, Banco Promerica reportará si existe un monto remanente por asignar de los recursos
derivados de la emisión de los Bonos. Estos reportes se publicarán anualmente durante la vida
útil de cada Bono.

5.2

Información sobre el impacto de los proyectos

En esta sección se reportará el impacto ambiental y/o social de los proyectos por categoría de
elegibilidad utilizando indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Banco
Promerica reportará los indicadores de seguimiento sugeridos para cada categoría de elegibilidad
a nivel de portafolio, como un agregado del impacto derivado por los proyectos que fueron
financiados con los recursos del bono emitido.
La Tabla 4 y la Tabla S contienen los indicadores propuestos - con base en las mejores prácticas
y recomendaciones de los grupos de trabajo de la ICMA, el Banco Mundial, y otros Bancos
Multilaterales de Desarrollo- para reportar los beneficios de los proyectos verdes y sociales 13 :
Tabla 4. Indicadores de seguimiento propuestos para proyectos verdes

Categoría de elegibilidad
d e proyectos verdes

Transporte Limpio

13

•
.
. .
Indicadores potenciales de segUimiento

• Emisiones mitigadas anuales (ton C02e/año)
Reducción en PM anual(% reducción)

Los indicadores pueden adecuarse o sustituirse con base en la disponibilidad y calidad de la información.

17

Categoría de elegibilidad
de proyectos verdes

Indicadores potenciales de seguimiento

Edificios Sostenibles

• Reducción anual en el uso de energía en comparación con la línea
base del edificio de referencia (kW h, %)
• Emisiones mitigadas anuales (ton C02e/año)
• Número de inmuebles fi nanciados14

Energía Renovable

• Emisiones mitigadas anuales (ton C02e/año)
Generación anual de energfa renovable (MWh, TJ)
• Capacidad instalada financiada (MW)

Eficiencia Energética

• Emisiones mitigadas anuales (ton C02e/año)
• Ahorros anuales de energía (MWh, TJ)

Prevención y Control de la
Cont aminación

• Desechos que son reusados o reciclados anualmente (ton/afio, %)
• Emisiones contaminantes evitadas anuales (ton C02e/año,
ppm/año)

Gestión Sostenible de
Recursos Naturales Vivos y
Uso del Suelo

• Área gestionada con prácticas sust entables (hectáreas) del
proyecto respaldado por certificación 15•
• Superficie restaurada, reforestada o aforestada (hectáreas)

Fuentes: (The World Bank, 2018) (MDBs, 2015) (The GBP lmpact Reporting Working Group, 2017) (The GBP lmpact Reportlng
Working Group, 2019) (The GBP lmpact Reporting Working Group, 2019) (The GBP lmpact Reportlng Working Group, 2018)
(GIZ, 2014)
Tabla S. Indicadores de seguimiento propuestos para proyectos sociales

Categoría de elegibilidad
.
d e proyectos soc•a 1es
Generación de empleo,
incluso a través del efecto
potencial de la financiación
de las PyME y
microfinanzas16

d" d
d
· · t
1n Jea ores e segUJmJen o
• PyMEs apoyadas (n.úmero/año)
• Créditos otorgados a PyMEs (número/año)
Importe t otal de los créditos otorgados a PyMEs (USO/año)
• PyMEs apoyadas con ventas al sector público (número/año)
• PyMEs apoyadas que exportan (número/año)

14
En cumplimiento con los criterios de elegibilidad. Las certificaciones aceptadas, particulares al inciso a) de los
crit erios de elegibilidad de la categoría Edificios Sostenibles son las siguientes: IFC, EDGE, LEED Gold, LEED
Platinum o LEED Silver (para esta última deberán demostrar que reducen al menos 20% en el consumo de energfa
respecto al escenario " business as usual").
15
Las certificaciones aceptadas por Banco Promerica para est a categoría son las siguientes: Rainforest Alliance
Certified, UTZ Certified, Essentlal Costa Rica, Global G.A.P. Certification, Bandera Azul CR.
16
Se registrarán las cifras previas a la emisión del bono y posterior a la recepción de los recursos.
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Categoría de elegibilidad
.
d e proyect os soc1a1es

Avances socioeconómicos
y empoderamiento17

d" d
d
· ·
1n 1ca ores e segu1m1ento

• PyMEs pertenecientes a mujeres apoyadas (número/año)
• Créditos otorgados a PyMEs pertenecientes a mujeres
(número/año)
• Importe de créditos otorgados a PyMEs pertenecientes a mujeres
(USO/año)
• PyMEs apoyadas pertenecientes a mujeres con ventas al sector
público (número/año)
• PyMEs apoyadas pertenecientes a mujeres que exportan
(número/año)

Fuente: Elaboración propia con Información de (ICMA, 2019)

El Reporte Anual incluirá las metodologías utilizadas para estimar los distintos indicadores para
los proyectos verdes y sociales. Banco Promerica podrá visualizar y monitorear dichos
indicadores utilizando la herramienta PROSOS.
Adicionalmente, Banco Promerica podrá incluir una sección de controversias ASG relacionada
con los proyectos financiados por el Bono emitido- en caso de que existieran.

6.
6.1

Revisiones Externas
Segunda Opinión

Banco Promerica contratará a un proveedor apropiado para obtener una Segunda Opinión que
confirme la alineación del Marco de Referencia para la emisión de Bonos Sostenibles, Verdes y
Sociales con los Principios de Bonos Verdes y Sociales, así como con la Guía de Bonos Sostenibles
de ICMA. La Segunda Opinión constituirá la Revisión Externa independiente que servirá como
referencia para los inversionistas y será publicada en el sitio web de Banco Promerica. En esta
Revisión Externa se deberán indicar de manera clara las capacidades en materia ambiental y/o
social con las que cuenta el proveedor de la Segunda Opinión, así como sus credenciales y
experiencia relevante.

6.2

Verificación Anual de uso de los recursos

El uso de los recursos de cada Bono emitido por Banco Promerica será verificado por un auditor
independiente o un revisor externo para validar la alineación con los proyectos elegibles
estipulados en el Marco el Referencia. Los informes del revisor externo o auditor también serán
publicados en el sitio web de Banco Promerica.
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Se registrarán las cifras previas a la emisión del bono y posterior a la recepción de los recursos .
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6.3

Revisión Externa de Reportes Anuales

Banco Promerica establecerá de manera anual, si un Revisor Externo llevará a cabo la verificación
de sus reportes anuales. La verificación podría contemplar el cumplimiento del proceso de
selección y respeto de los criterios de elegibilidad, así como la revisión de los indicadores de
beneficio ambiental y social. Banco Promerica indicará en su reporte anual si estos tipos de
revisión externa serán llevados a cabo. Los reportes resultantes también serán publicados en el
sitio web de Banco Promerica.
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Anexo 1: Lista de exclusiones
1.

Producción o actividades que involucren trabajo forzado 18 o trabajo infantll 19

2. Producción o comercialización de productos o actividades ilegales bajo las leyes del país anfitrión
o convenciones y acuerdos internacionales.
Producción o comercialización de:
(a) Armas y municiones
(b) Tabaco
(e) Licor de muy alto contenido alcohólico
3.

Apuestas, Casinos y empresas similares.

4.

Cualquier negocio relacionado con pornografía o prostitución.

S. Comercialización de vida salvaje o sus productos regulados por CITE$. 20
6.

Producción o uso o comercialización de materiales peligrosos como materiales radiactivos 21,
cantidades ilimitadas de fibras de asbesto y productos que contienen PCBsY

7.

Comercio internacional de basura o productos residuales a menos que cumplan con la Convención
de Basilea y sus regulaciones.

8.

Producción o uso o comercialización de productos farmacéuticos, pesticidas, herbicidas,
químicos, sustancias que eliminan el ozono23 y otras sust ancias dañinas sujetas a la eliminación
internacional o censura, que se encuentren prohibidas por las entidades gubernamentales
correspondientes.

9.

Pesca con redes de arrastre en el mar, usando redes de más de 2.5 Km. de longitud. Esto no aplica
para compañías cuya operación o actividad relacionada con este criterio representa menos del
10% del ingreso total de la compañía.

10. Producción y distribución de medios racistas y antidemocráticos

18

Trabajo forzado significa todo trabajo o servicio, no voluntariamente ejecutado, realizado por un individuo bajo
amenaza de fuerza o castigo, según está definido en las convenciones ILO.
19
De acuerdo con la legislación del país.
2
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción, o Fauna y Flora Salvaje, excepto
las actividades de cultivo autorizadas por los entes gubernamentales correspondientes.
21
Esto no aplica a la compra de equipo médico, equipos de medición y control de calidad, o cualquier otro equipo
que se considere que su fuente radioactiva es mínima o que está debidamente empacado.
22
PCBs: fenol policlorados, un grupo de químicos altamente tóxicos. Se pueden encontrar en transformadores
eléctricos, condensadores y conectores eléctricos de los años 1950-1985.
23 Sustancias que eliminan el Ozono: compuestos qufmlcos que reaccionan y destruyen la capa de ozono, creando
grandes hoyos en la capa de ozono. El Protocolo de Montreal lista estos productos, el objetivo de reducción y las
fechas de eliminación.

°
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11. Alteración significativa, daño o eliminación de cualquier patrimonio cultural crftico. 24
12. Reubicación de gente nativa 25 de sus tierras por tradición o costumbre, que no sean debidamente
compensados.
13. Conversión o degradación significativa26 del Hábitat Crítico27 •
14. Explotación o comercio de madera de bosques húmedos tropicales (a nivel comercial), salvo que
cuenten con programas de regeneración forestal y se cuente con los permisos emitidos por
instituciones correspondientes.
15. Operaciones de tala comercial o compra de equipo para tala comercial de bosques primarios,
salvo los que cuenten con todos los permisos gubernamentales correspondientes.
16. Empresas que utilicen o formulen compuestos catalogados como 1a y lb por la OMS.
17. Proyectos de infraestructura importante28•
18. Proyectos extractivos29 •

24

Consta de (i) Patrimonio de comunidades internacionalmente reconocidas quienes usan o han usado dentro de la
historia el patrimonio cultural para propósitos culturales; y (li) áreas de patrimonio cultural legalmente protegidas,
incluyendo áreas propuestas por los gobiernos anfitriones para su designación.
15
El término "gente nativa 11 es utilizado en el sentido genérico para refe rirse a un Grupo social y cultural distinto,
quienes poseen las siguientes características en diversos grados:
o Autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural distinto, y el reconocimiento de dicha
identidad por parte de otros.
o Apego colectivo a territorios o áreas ancestrales geográficamente distintas dentro del área del proyecto y
a los recursos naturales en dichos hábitats y territorios.
o Instituciones culturales, económicas, sociales, o políticas propias y usuales, que están separadas y distintas
de esas Instituciones de la sociedad o cultura dominante.
o Un lenguaje nativo, normalmente diferente al lenguaje oficial del país o región .
26
Conversión o degradación significativa significa (1) la eliminación o severa disminución de la integridad de un
hábitat, causado por un cambio mayor en el uso de la tierra o el agua; (2) modificación de un hábitat que
sustancialmente reduce la capacidad de dicho hábitat para mantener viable la población de sus especies nativas.
27
El Hábitat Crítico es la combinación de un hábitat natural y uno modificado el cual merece particular atención.
Hábitat Crftico incluye área con biodiversidad de alto valor que cumple con los criterios de Unión para la
Conservación del Mundo (IUCN), incluyendo hábitats requeridos para la conservación de especies en peligro de
extinción; sitios que son crfticos para la supervivencia de especies migratorias; áreas que mantienen globalmente
altas concentraciones de especies; áreas con especies únicas; áreas que contienen diversidad de alto valor socio,
económico o cultural para las comunidades locales. Bosques Primarios o de alto valor de conservación, son
considerados Hábitats Críticos.
28 Por ejemplo: puertos marftimos, asf como vías marftimas y puertos de aguas interiores que permitan el t raslado
de embarcaciones de más de 1,350 toneladas; instalaciones de procesamiento y disposición de desechos para la
Incineración, tratamiento químico o vertederos de desechos peligrosos, tóxicos o nocivos. Construcción de
carreteras, vfas rápidas, y lfneas para tráfico de trenes de larga distancia; asr como de aeropuertos con una longitud
básica de pistas de 2,100 metros o más; y la construcción de nuevas vfas de cuatro o más carriles.
29 Por ejemplo: desarrollos terrestres y marítimos de petróleo y gas, y reflnerfas de petróleo crudo (excluyendo la
manufactura de lubricantes del petróleo crudo); e instalaciones para la gasificación y licuefacción de 500 toneladas
o más de carbón o esquisto bituminoso al día.

23

19. Proyectos con un potencial alto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl).
20. Proyectos en áreas de alto riesgo (p.ej. donde las violaciones a los derechos humanos y la tensión
social son comunes).
21. Proyectos con entorno de alto riesgo (debido al ambiente de operación externo y no al proyecto
en si - como conflictos preexistentes, discrimin ación sistemática, ambiente político cambiante,
enfermedades generalizadas, países con violaciones a los derechos humanos históricas, etc).
22. Producción o uso o comercialización de productos o sustancias que contengan Contaminantes
Orgánicos Persistentes (POP, por sus siglas en ingles) de acuerdo con las convenciones
internacionales correspondientes.

Lista de exclusiones particulares para proyectos verdes
23. Proyectos de energía renovable que requieran un acuerdo formal de compra de energía (Power
Purchase Agreement- PPA).
24. Proyectos de energía renovable que dependan de las ventas a la red como fuente principal de
ingresos.
25. Proyectos de generación eléctrica que sean mayores a 10 MW, proyectos de generación de
energía renovable a través de biomasa e hidroeléctricas cuyas emisiones sean mayores a 100
gC02e/kW generado.
26. Plantas de tratamiento de agua que excedan la capacidad de 150,000 equivalente poblacional.

Lista de exclusiones particulares para proyectos verdes y proyectos sociales
27. Proyectos en áreas con alto riesgo contextua! (violación de derechos humanos o disturbios
civiles).
28. Proyectos con significativo reasentamiento involuntario.
29. Proyectos que involucren reducción de personal más del10% de la f uerza laboral actual o mayores
a 50 trabajadores.
30. Proyectos con riesgos de contexto alto (debido al contexto operativo externo, no al proyecto en
sí mismo -ej. conflictos prexistentes, discriminación sistémica, ambient e político cambiante,
enfermedades ampliamente propagadas, ent re otros).

24

Anexo 2: Referencias
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ICMA. (2018). Green and Social Bonds: a high-level mapping to the Sustainable Development Goals.
Paris: ICMA Group.
ICMA. (2018). Green Bond Principies: Voluntary Process Guidelines jor lssuing Green Bonds. Paris: ICMA.
ICMA. (2018). Social Bond Principies: Voluntary Process Guidelines for Jssuing Social Bonds. Paris: ICMA.
ICMA. (2018a). Green Bond Principies (GBP). Obtenido de https://www.icmagroup.org/green-social-andsustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
ICMA. (2018b). Social Bond Principies (SBP). Obtenido de https://www.icmagroup.org/green-social-andsustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/
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Management and Resource-Efficiency Projects. ICMA.
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Bank.
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SOSTENIBLE

DEL

BONO

SOSTENIBLE DE BANCO PROMERICA
Enero de 2020

ALCANCE
Vigeo Elris ha sido designado para proporcionar una opinión Independiente ("Opinión de Segundas Partes") sobre
las credenciales de sostenibilidad y la gestión responsable de la emisión del Bono Sostenible2 (el "Bono") propuesto
por Banco Promerica (el "Emisor" o el "Banco").
Nuestra opinión se elabora de acuerdo con nuestra metodologla exclusiva de evaluación Ambiental, Social y de
Gobernanza (ASG), y de acuerdo con los procedimientos voluntarios de los de los Principios de los Bonos Verdes,
los Principios de los Bonos Sociales, la Gula de los Bonos Sostenibles (en conjunto conocidos como los
"Principios"), publicados en 2018, el estándar para la emisión de Bonos Verdes de la Bolsa Nacional de Valores
de Costa Rica y la Gula para la emisión de valores negociables sociales, verdes y sostenibles de la Bolsa de
Valores de Panamá 2019.
Esta opinión se basa en la evaluación de los siguientes componentes:
1)

Emisor: hemos evaluado la gestión de potenciales controversias ASG del Emisor, y su implicación en
actividades controvertidas 3•

2}

Emisión: hemos evaluado la coherencia del uso de los fondos con la estrategia de sostenibilidad del
Emisor, la contribución del Bono al desarrollo sostenible y su alineamiento con los Principios.

La Información evaluada proviene de distintas fuentes, incluyendo (i) información pública, de la prensa, de las
partes Interesadas; (ii} información proveniente de nuestra base de datos de calificación ASG; e (iii) información
proveniente del Emisor, transmitida en varios documentos y por entrevistas a responsables de Banco Promerica
realizadas a través de un sistema de teleconferencia.
Vigeo Eiris ha llevado a cabo su diligencia debida del 11 de octubre al 13 de enero del 2020. Consideramos que
hemos podido tener acceso a todos los documentos apropiados y hablar con todas las personas solicitadas.
Consideramos que la información proporcionada permite establecer nuestra opinión con un nivel razonable de
garantfa sobre su exhaustlvidad, precisión y fiabilidad.

OPINION DE VIGEO EIRIS
Vlgeo Elris considera que el Marco de Bono Sostenible propuesto para ser emitido por Banco Promerica
está alineado con los cuatro componentes principales de los Principios de los Bonos Verdes, Sociales
y la Gula de Bonos Sostenibles 2018, con el estándar para la emisión de Bonos Verdes de la Bolsa
Nacional de Valores de Costa Rica y c on la Guia para la emisión de valores negociables sociales, verdes
y sostenibles de la Bolsa de Valores de Panamá 2019
Vigeo Elris expresa una garantfa razonable4 (nuestro nivel de garantla más alto) s obre la contribución
del Bono al desarrollo sostenible.
1)

Emisor (véase Parte 1}:
A la fecha, no se ha identificado la implicación de Banco Promerica en controversias relacionadas con
factores ASG .
El Emisor no está implicado en ninguna de las 15 actividades controvertidas analizadas por nuestra
metodologla 2•

1 Esta

opinión es considerada como una "Opinión de Segundas Partes" descrita por lnternational Capital Market Assoclation
lwww.lcmagroup.org).

1

El "Bono Sostenible" debe considerarse como el bono a emitir a la discreción del Emisor. El nombre "Bono Sostenible" ha sido
propuesto por el Emisor: no implica ninguna opinión por parte de Vlgeo Eiris.
3 Las 15 actividades controvertidas analizadas por Vigeo Eiris son: Alcohol, Bienestar Animal, Productos Qulmicos objeto de
Preocupación, Armas de Fuego Civiles, Industria de Combustibles Fósiles, Carbón, Arenas Bituminosas, Juegos de Azar,
lngenlerfa Genética, Créditos a Tasa de Interés Alta, Actividades Militares, Energfa Nuclear, Pornogralla, Medicina Reproductiva
y Tabaco.
' Definición de las escalas de evaluación de Vigeo Eiris (detalles en la sección "Metodología" de este documento):
Nivel de evaluación: Avanzado, Bueno, Limitado, Débil.
Nivel de garantfa: Razonable, Moderado y DébiL
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2)

Emisión (véase Parte 11):
Banco Promerlca ha formalizado las principales caracterlsllcas de su Bono en un Marco de Bono Sostenible
(el "Marco", cuya última versión ha sido entregada a Vlgeo Elrls con fecha 13 de enero de 2020). El Emisor
se ha comprometido a publicar tanto el Marco como la presente Opinión de Segundas Partes en su sitio
web5 antes de la fecha de emisión, en trnea con las mejores prácticas del mercado.
Consideramos que el Bono Sostenible contemplado por Banco Promerica es coherente con los principales
retos de sostenibilidad del sector, asf como con las prioridades y compromisos en términos de sostenibilidad
del Emisor; y que el Bono contribuye a la realización de estos compromisos.
Uso de los fondos:
Los ingresos netos del Bono Sostenible se utilizarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en
parte o en su totalidad, proyectos correspondientes a ocho Categorfas Elegibles, a saber: (i)
Transporte limpio, (11) Edificios sostenlbles, (iii) Energfas renovables, (lv) Eficiencia energética, (v)
Prevención y control de la contaminación (vi) Gestión sostenible de los recursos naturales vivos y uso
del suelo (vii) Generación de empleo a través del financiamiento de Pymes y (vlii) Avance
socioeconómico y empoderamlento. Consideramos que las Categorfas de Proyectos Elegibles han
sido claramente definidas.
Las Categorlas de Proyectos Elegibles buscan contribuir a seis objetivos de sostenlbllidad, a saber:
prevención de la contaminación del aire, mitigación del cambio climático, preservación de los recursos
naturales, desarrollo socioeconómico, acceso a servicios financieros y promoción de la igualdad de
género. Estos objetivos se consideran claramente definidos.
Las Categorlas de Proyectos elegibles tienen el potencial de proporcionar beneficios ambientales y
sociales claros. El Emisor ha definido los beneficios esperados de los Proyectos Elegibles, y se ha
comprometido a evaluar y, cuando sea factible, cuantificar los beneficios ambientales y sociales reales
alcanzados de los Proyectos Elegibles un año posterior a la emisión.
La población beneficiada en los proyectos elegibles sociales ha sido claramente Identificada como las
PyMEs que puedan acceder a estos créditos y que son aquellas PyMEs lideradas por mujeres.
El Emisor ha comunicado de manera transparente que el porcentaje estimado de refinanciamiento de
la emisión inaugural es del 20%. El periodo de antigüedad de los desembolsos a los Proyectos
Elegibles reflnanclados no excederá los 12 meses anteriores a la fecha de emisión, en linea con las
mejores prácticas del mercado. Además, el Banco se compromete a que los porcentajes de
financiamiento, asf como la antigüedad de los créditos incluidos en el portafolio de cada Bono, se
detallarán en el Anexo que describa las caracterfsticas de cada emisión.
Además, Vlgeo Eiris considera que el Bono tiene el potencial de contribuir a nueve Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a saber: el ODS 5. Igualdad de género; ODS 7.
Energla asequible y no contaminante; OOS 8. Trabajo decente y crecimiento económico; ODS 9.
Industria, innovación e Infraestructura; OOS 1O. Reducción de la desigualdad; OOS 11. Ciudades y
Comunidades Sostenlbles; OOS 12. Producción y consumo responsable; ODS13. Acción por el clima
y ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

Proceso de evaluación y selección de proyectos:
La gobernanza y el proceso de evaluación y selección de Proyectos Elegibles se consideran
transparentes y relevantes. ~stos están claramente definidos y formalizados en el Marco y en
documentación Interna.
El proceso de evaluación y selección está basado en criterios explicitas de elegibilidad (selección y
exclusión), relevantes con respecto a los objetivos ambientales y sociales del Bono.
La identificación y gestión de los riesgos ambientales y sociales asociados a los Proyectos Elegibles
se consideran buenas.
Gestión de los fondos:
Las reglas establecidas para la gestión de los fondos están claramente definidas en el Marco y en
documentación interna, y serán verificadas. Consideramos que éstas permitirán un proceso de
asignación documentado y transparente.

& https:/lwww.promerlca.fi.cr/
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Monitoreo y reporte:
Los procesos y compromisos del Emisor para el monitoreo y la publicación de resultados se consideran
buenos. Los indicadores seleccionados cubren de forma completa la asignación de fondos y los
beneficios sociales y ambientales del Bono.

El Emisor se ha comprometido a que la emisión de su Bono esté respaldada por las siguientes revisiones externas:
Una revisión por una consultora: la presente "Opinión de Segundas Partes" realizada por Vigeo Eirls,
como consultor en sostenlbilidad, sobre el carácter sostenible del Bono, basado en los compromisos
previos a la emisión y cubriendo todas las dimensiones del Bono.
Una verificación externa: realizada por un auditor independiente, para verificar anualmente que el importe
de los ingresos netos del Bono haya sido asignado a Proyectos Elegibles, y su alineación con los criterios
de elegibilidad, hasla la fecha de vencimiento del Bono.

Esta Opinió11 de Segundas Panes está bascula en la re1•i.~ión del Marco Bono Sostenible de Banco Promerictt y la iujormaci6n
compartida por el Emisor, de acuerdo con la metodalogía exclusiva fle Vigeo Eiris )' los Principios de Bouos Verdes y Sociales
Ounio 2018).
Santiago, 13 de enero del 2020.

Equipo d el proyecto
Ana Col azo
Jefa Bonos Sostemb/os SuclmJV!tl<:il
Consultora 011 Sof.tc111bi1idad

Pat·a m ás información:
Muriel Caton
Ditedota c/u FinatJZti.S Snsleni/¡Jes
Surr:rvi~o'

Paul Comtoisier
Diwctor rlc SotVii'•O" 11,1 Bonos So.~lcn•hlc•s
(+33) 6 85 35 43 51
paul.courtolsler@vigeo-eiris.com

Gonzalo Marambio
C011~ullo1

en Sostenihilicl•u 1

Cl áusula d e Exención d e Respo n sabilidad
Tran sparenc ia en la relació n entre Vl geo Elrls y el Emisor : Vigeo Eiris no ha realizado ninguna misión de auditoría para Banco
Promerica aparte la entrega de esta Opinión de Segundas Partes en 2019. No existe ninguna relación establecida (financiera o de o tro
tipo) entre Vigeo Eiris y Banco Promerlca.
La p resente opinión liene por objeto proporcionar una opinión Independiente sobre las credenciales de sostenibilidad y la gestión
responsalJie de la emisión clel Bono. basándose en la lnformació•l que se ha puesto a disposición de Vlgeo Eiris. Vigeo Eirls no ha
entrevistado a los g rupos de interés fuera de los empleados del Emisor, ni ha realizado una auditarla in situ, ni ninguna otra pNeba para
comprobar la exaclílud de la inf01mación proporcionada por el Emisor. La exactitud, exhaustlvidad y fiabilidad da la información recogida
SOII responsabilidad del Emisor. Esta opinión no significa que Vigeo Eiris certifique la materialidad, la excelencia o la irreversibilidad de
los proyectos financiados por el Bono. El Emisor es plenamente responsable de certificar el cumplimiento de los compromisos definidos
en sus politices. de su Implementación y de su seguimiento. La opinión emitida por Vigeo E iris no se cen tra ni en los resultados financieros
del Bono ni en la asignación efectiva de sus Ingresos Vlgeo Eirls no se responsabiliza de las consecuencias Inducidas cuando terceros
hagan uso de esta opinión para tomar decisiones de Inversión o para realizar cualquier otro tipo de transacción comercial.
Restric ción en la distribuc ión y uso d e es ta Opinió n : la Opinió11 es entregada por V lgeo Elrls al Emisor y sólo puede ser utilizada po1
el Emisor. La distribución y publicación queda a discreción del Emisor, sometida a la aprobación de Vigeo Eirls.
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RESULTADOS DETALLADOS:: -.---- :; -

lilmiJ

EMISOR

Banco Promerica forma parte del Grupo Bancario Regional Promerica, el cual busca a través de su misión impulsar
una banca que ofrezca productos y servicios a nivel corporativo a través de su banca empresas y a la población a
través de su banca personas, para ayudarles a superar sus límites, sean estos culturales, económicos, personales
o geográficos, a través de sus productos de financiamiento a la Banca Personas y la Banca a Empresas. Banco
Promerica Costa Rica se fundó en 1992.

Desempeño ASG del Emisor
A la fecha, Banco Promerica no forma parte del universo de calificación Vigeo Eiris, y el Emisor no ha sido sujeto
a un proceso de calificación ASG.

Gestión de controversias ASG
A la fecha, no se ha identificado la implicación de Banco Promerica en ninguna controversia relacionada con
factores ASG.

lm licación en actividades controvertidas
Banco Promerica no está implicada en ninguna de las 15 actividades controvertidas analizadas por Vigeo Eiris:
Alcohol, Bienestar Animal, Productos Qufmicos Objeto de Preocupación, Armas de Fuego Civiles, Industria de
Combustibles Fósiles, Carbón, Arenas Bituminosas, Juegos de Azar, Ingeniería Genética, Créditos a Tasa de
Interés Alta, Actividades Militares, Energfa Nuclear, Pornograf(a, Medicina Reproductiva y Tabaco.
El análisis de la Implicación en actividades controvertidas proporciona una base de datos para identificar la
participación de empresas en actividades comerciales que están sujetas a creencias filosóficas o morales. La
Información no sugiere ninguna aprobación o desaprobación de su contenido por parte de Vigeo Eiris.
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~ EMISIÓN
Coherencia de la emisión
Contexto: El sector financiero juega un papel primordial en la promoción de instrumentos y mecanismos
financieros Innovadores que canalicen eficazmente nuevos financiamientos hacia iniciativas que contribuyan al
desarrollo sostenible.
Esto es de particular Importancia en América Latina, donde las fuentes de financiamiento público no son
suficientes para financiar la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la
cual se calcula entre los 3.3 y 4.5 billones de dólares al ano en los pafses en desarrollo 6.
Los retos prioritarios del sector financiero Incluyen el desarrollo de productos financieros social y
ambientalmente responsables, el control de los impactos de sus financiamientos en el cambio climático, y la
promoción del desarrollo local económico y social.

Consideramos que el Bono Sostenible contemplado por Banco Promerica es coherente con los principales
retos de sostenlbllidad del sector, asl como con las prio ridades y compromisos en términos de
sostenibilidad del Emisor; y que el Bono contribuye a la realización de estos compromisos.
Banco Promerica ha desarrollado una polrtica de sostenibilidad, la cual toma como referencia la legislación vigente
de Costa Rica y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de referencia. Esta poHtica se basa en
cuatro ámbitos: Familia de Productos, Responsabilidad social, Predicar con el ejemplo y Medición de Impacto. La
polftica se basa en la buena Administración de Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza de su cadena de
valor.
La Familia de productos se basa en aquellos productos que generan un Impacto positivo en las comunidades,
donde se han creado productos enfocados a las Pymes, transición energética, eficiencia energética, entre otros.
Los fondos del Bono están destinados a financiar esta familia de productos verdes y sociales creados para generar
impacto positivo en la población.
El Banco mantiene programas de responsabilidad social orientados a formar una cultura de respeto y compromiso
hacia las comunidades donde operan. Existen instancias de capacitación interna acerca de los ODS, importancia
del reciclaje, cuidado de los recursos naturales, estilos de vida sostenible y como el banco contribuye en estos
distintos temas.
Banco Promerica ha establecido medidas para predicar con el ejemplo a través de acciones que promueven la
sostenibilidad desde las operaciones internas. El banco ha implementado la medición de consumo energético y de
agua en sus operaciones para reducir, mitigar y compensar los efectos producidos, promueve la compra de
insumas a proveedores social y ambientalmente responsable y busca proporcionar un ambiente laboral sano y
seguro para sus trabajadores.
El banco busca medir el Impacto de los tres ámbitos anteriormente mencionados a través de la cuantificación
numérica y seguimiento de los ODS, a través de herramientas que permiten el seguimiento y control de estos
indicadores.
Mediante la emisión de su Bono Sostenible, Banco Promerica responde de forma coherente a sus compromisos
en materia de desarrollo sostenible. Además, las Categorfas de Proyectos Elegibles a financiar por el Bono
Sostenible tienen objetivos que responden a los retos ambientales y sociales prioritarios del sector financiero.

6

ECLAC (2017). The risa of green bonds: financlng for development In Latln America and the Caribbean.
hllps.l/reposítorio.cepal.org/bilstream/handle/11362/42230/1/S1 700985 en.pdf
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Uso de los Fondos
Los Ingresos netos del Bono Sostenible se utilizarán exclusivamente para financiar o reflnanciar, en parte
o en su totalidad, proyectos correspondientes a ocho Categorlas Elegibles, a saber: (i) Transporte limpio,
(li) Edificios sostenibles, (111) Energlas renovables, (iv) Eficiencia energética, (v) Prevención y control de la
contaminación (vi) Gestión sostenible de los recursos naturales vivos y uso del suelo (vil) Generación de
empleo a través del financiamiento de Pymes y (vlil) Avance socioeconómico y empoderamiento.
Consideramos que las Categorlas de Proyectos Elegibles han sido claramente definidas.
Las Categorlas de Proyectos Elegibles buscan contribuir a seis objetivos de sostenlbllldad, a saber:
prevención de la contaminación del aire, mitigación d el cambio climático, preservación de los recursos
naturales, desarrollo socioeconómlco, acceso a servicios financieros y promoción de la Igualdad de género.
Estos objetivos se consideran claramente definidos.
Las Categorlas de Proyectos elegibles tienen el potencial de proporcionar beneficios ambientales y
sociales claros. El Emisor ha definido los beneficios esperados de los Proyectos Elegibles, y se ha
comprometido a evaluar y, cuando sea factible, cuantificar los beneficios ambientales y sociales reales
alcanzados de los Proyectos Elegibles un año posterior a la emisión.
La población beneficiada en los proyectos elegibles sociales ha sido claramente identificada como las
Pymes que puedan acceder a estos créditos y aquellas pymes lideradas por mujeres.
El Emisor ha comunicado de manera transparente que el porcentaje estimado de refinanciamiento de la
emisión inaugural es del 20%. El periodo de antigüedad de los desembolsos a los Proyectos Elegibles
refinanciados no excederá los 12 meses anteriores a la fecha de emisión, en linea con las mejores prácticas
del mercado. Además, el Banco se compromete a que los porcentajes de financiamiento, asi como la
antigüedad de los créditos incluidos en el portafolio de cada Bono, se detallarán en el Anexo que describa
las características de cada emisión
El Emisor ha formalizado las principales caracterrsticas de los Proyectos Elegibles en el Marco, las cuales han sido
analizadas por Vigeo Eiris a continuación:
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Marco de Bono Sostenible de Banco Promerica
Definición

1. Transporte
Limpio

-

2. Edificios
Sostenibles

7

Objetivos y beneficios
Criterios de
elegibílidad
Financiamiento a proyectos -Los Proyectos Elegibles
de adquisición sistemas de estarán dirigidos a
Prevención en la
transporte colectivo limpios vehículos: proyectos de
contaminación del aire
transporte terrestre
dentro de Costa Rica.
Reducción de las
eléctrico, trenes, no
emisiones de PM
motorizados.
-Se incluye también el
financiamiento a
Mitigación del cambio
infraestructura para el
climático
funcionamiento del
Reducción de las
transporte bajo en
emisiones de GEl
emisiones y el
impulsado por energías
limpias7•

¡-

Financiamiento
a
Los
Proyectos
edificaciones (construcción o Elegibles deberán contar
remodelación) que tengan las con las certificaciones
certificaciones ambientales de
- IFC EDGE
elegibilidad.
- LEED Gold
- LEED Platinum.
- En caso de certificación Mitigación al cambio
LEED Silver se evaluará
climático
que se facilite una Evitar la emisión de GEl
reducción del 20% del Reducción del consumo
consumo
energético,
energético
respecto al escenario
"Business as usual".
- Los proyectos elegibles
deben ser edificaciones
con verificación de un
tercero experto (perito).

Análisis Vigeo Eiris
La definición de la categoría se considera clara.
Los objetivos ambientales se consideran
definidos y relevantes.

claramente

Los Proyectos Elegibles tienen el potencial de proporcionar
beneficios ambientales claros. El Emisor se ha
comprometido a evaluar, y cuando sea factible, cuantificar
los beneficios ambientales reales alcanzados de los
Proyectos Elegibles un año posterior a la emisión.

La definición de la categoría se considera clara.
El objetivo ambiental se considera claramente definido y
relevante.
Los Proyectos Elegibles tienen el potencial de proporcionar
beneficios ambientales claros. El Emisor se ha
comprometido a evaluar, y cuando sea factible, cuantificar
los beneficios ambientales reales alcanzados de los
Proyectos Elegibles un año posterior a la emisión.

Se refiere a energías limpias a las relacionadas con energías eléctricas, mientras que en bajo en emisiones a otras energías de transición (gas. por ejemplo).

.~
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3. Energía
Renovable

4. Eficiencia
energética

8

Financiamiento
a
la
construcción y operación
proyectos de generación de
energía renovable en Costa
Rica.

-Los Proyectos Elegibles
pueden ser de la
generación de energfa
solar,
eólica,
o
hidroeléctrica de menos
de 10 WWV.
-Se incluye la biomasa Mitigación al cambio
siempre que tenga una
climático
valor Evitar la emisión de GEl.
cadena
de
8
sostenible .
-Los
proyectos
de
e
biomasa
hidroeléctricos
serán
financiados
si
sus
emisiones son menores
a 100g de C02 por Kwh.

Financiamiento a clientes
corporativos
para
la
instalación de tecnologías que
reduzcan
el
consumo
energético en Costa Rica.

Proyectos
Los
están
Elegibles
con
relacionados
aire
Iluminación,
acondicionado,
electrodomésticos,
de
sistemas
Mitigación al cambio
calentamiento de agua,
climático
motores de autobuses, Evitar la emisión de GEl
sistemas y mecanismos
eléctricos
Reducción del consumo
automatizados.
energético
-Los proyectos deberán
generar una mejora de al
menos 20% en eficiencia
sobre
el
energética
escenario
base
"business as usual..g.

La definición de la categoría se considera clara.
El objetivo ambiental, se considera claramente definido y
relevante.
Los Proyectos Elegibles tienen el potencial de proporcionar
beneficios ambientales claros. El Emisor se ha
comprometido a evaluar, y cuando sea factible, cuantificar
los beneficios reales alcanzados de los Proyectos Elegibles
un año posterior a la emisión.

La definición de la categoría se considera clara.
El objetivo ambiental se considera claramente definido y
relevante.
Los Proyectos Elegibles tienen el potencial de proporcionar
beneficios ambientales claros. El Emisor se ha
comprometido a evaluar, y cuando sea factible, cuantificar
los beneficios reales alcanzados de los Proyectos Elegibles
un año posterior a la emisión.

El insumo para generar energfa por biomasa sólo podrá provenir de desechos de cultivos o desechos de madera.

9

Se refiere a un escenario de no acción que depende de cada tecnologfa a financiar. La infonnación de soporte puede ser desde hojas técnicas de los equipos hasta una auditorfa energética
realizada.

~
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5. Prevención y
control de la
contaminación

6. Gestión
sostenible de
recursos
naturales vivos y
uso del suelo

Financiamiento a proyectos
que reduzcan o gestionen las
emisiones contaminantes y
desechos generados en Costa
Rica.
Se incluye financiamientos a
proyectos como reciclaje y
recuperación de desechos,
equipo
y
sistemas
de
suministro que eliminen el uso
de insumas tóxicos en la
industria o reduzcan las
emisiones contaminantes al
ambiente.

-Los proyectos al menos
deben evitar al menos
20% de las emisiones
Manejo de desechos
contaminantes
Reducir la cantidad de
generadas (incluyendo
desechos generados
GEl) y/o del 20% de
desechos o material
Mitigación al cambio
particulado respecto al
climático
escenario "business as
usual"10, considerando la Evitar la emisión de GEl
legislación
aplicable
Prevención en la
como referencia cuando
contaminación
sea factible.
E vitar emisiones de
otros contaminantes

Financiamiento
a
la
construcción y operación de
proyectos que reduzcan el
impacto ambiental de las
prácticas agrícolas en Costa
Rica.

Las empresas deben
contar con alguna de las
certificaciones
de
sostenibilidad que la
empresa tiene en su
Marco.

Los objetivos ambientales se consideran claramente
definidos. y relevantes.
Los Proyectos Elegibles tienen el potencial de proporcionar
beneficios ambientales claros. El Emisor se ha
comprometido a evaluar, y cuando sea factible, cuantificar
los beneficios reales alcanzados de los Proyectos Elegibles
un año posterior a la emisión.

La definición de la categoría se considera clara.
El objetivo ambiental se considera claramente definido y
relevante.

Preservación de los
recursos naturales
Conservación y uso
sostenible de los
recursos naturales

10

La definición de la categoría se considera clara.

Los Proyectos Elegibles tienen el potencial de proporcionar
beneficios ambientales claros. El Emisor se ha
comprometido a evaluar, y cuando sea factible, cuantificar
los beneficios reales alcanzados de los Proyectos Elegibles
un año posterior a la emisión.

Se refiere a un escenaño base, o de no acción. La información de soporte es presentada por el solicitante del financiamiento con base en un proyecto técnico.

~
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7. Generación de
empleo a través
del
financiamiento de
Pymes

Financiamiento para capital
de trabajo
y
proyectos
específicos
dirigido
a
pequeñas
y
medianas
empresas en Costa Rica.

- Las PyMEs elegibles
deben contar con menos
Desarrollo socio
de 250 trabajadores y
económico
con ventas menores a 15
Fomentar e/ crecimiento
millones de dólares al
de /as pequeñas y
año.
medianas empresas en
Costa Rica
Acceso a servicios
financieros
Aumentar el acceso de
/as pequeñas industrias
y otras empresas a
servicios financieros

8. Avance
socioeconómico
y
empoderamiento

Financiamiento para capital
de trabajo
y
proyectos
específicos de pequeñas y
medianas empresas lideradas
por mujeres en Costa Rica.

-Las PyMEs deben
contar con menos de
250 trabajadores y con
ventas menores a 15
millones de dólares al
año.

La definición de la categoría se considera clara.
Los objetivos sociales se consideran claramente definidos y
relevantes.
Los Proyectos Elegibles tienen el potencial de proporcionar
beneficios sociales claros. El Emisor se ha comprometido a
evaluar. y cuando sea factible, cuantificar los beneficios
reales alcanzados de los Proyectos Elegibles un año
posterior a la emisión.
La población beneficiada son aquellas PyMEs que puedan
acceder a estas oportunidades de crédito.

La definición de la categoría se considera clara.
Promoción de la
igualdad de género
Aumentar el acceso de
mujeres con poder
firmante de PyMEs a /os
servicios financieros

Los objetivos sociales se consideran claramente definidos y
relevantes.
Los Proyectos Elegibles tienen el potencial de proporcionar
beneficios sociales claros. El Emisor se ha comprometido a
evaluar, y cuando sea factible, cuantificar los beneficios
reales alcanzados de los Proyectos Elegibles un año
posterior a la emisión.

-Se consideran
empresas lideradas por
mujeres si cumplen
Desarrollo socio
alguno de los tres
económico
La población beneficiada son aquellas PyMEs lideradas por
criterios: (i) 51% o más
Fomentar el crecimiento mujeres que puedan acceder a estas oportunidades de
del capital social es
de las pequeñas y
crédito.
parte de mujeres, (ii) si
medianas empresas en
los cargos de
Costa Rica
presidente, Gerente
General, Gerente
Acceso a servicios
Financiero, Gerente
financieros
Comercial o Gerente de
Aumentar el acceso de
Operaciones son
las pequeñas industrias
ocupados por mujeres.
y otras empresas a
3) que una mujer sea
servicios financieros
representante legal de la
empresa.
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Además , Vigeo Eiris considera que el Bono tiene el potencial de contribuir a nueve Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a sabe r: el ODS 5. Igualdad de género; ODS 7. Energla asequible
y no contaminante; ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico¡ ODS 9. Industria, Innovación e
Infraestructura; ODS 10. Reducción de la desigualdad; ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenfbles; ODS
12. Producción y consumo responsable; 00513. Acción por el clima y ODS 15. Vida de ecosistemas
terrestres .

Categorlas de proyecto elegible

ODS Identificados

Metas

Transporte Limpio

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

11.2, 11.6

Edificios Sostenibles

ODS 7. Energla asequible y no contaminante
ODS 13. Acción por el clima

7.3

Energla Renovable

ODS 7. Energla asequible y no contaminante
ODS 13. Acción por el clima

7.1, 7.2. 7.3

Eficiencia energética

ODS 7. Energfa asequible y no contaminante
ODS 13. Acción por el clima

7.1,7.2, 7.3

Prevención y control de la
contaminación

Gestión sostenible de recursos
naturales vivos y uso del suelo

Generación de empleo a través del
financiamiento de Pymes

Avance socioeconómlco y
empoderamiento

ODS 12. Producción y consumo responsable
ODS 13. Acción por el clima

12.2, 12.4,
12.5

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

15.1

ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico
ODS9. Industria, innovación e infraestructura

8.3, 9.3

ODS 5. Igualdad de Genero
ODSB. Trabajo decente y crecimiento económico
ODS9. Industria, innovación e infraestructura
ODS 10. Reducción de la desigualdad

5.5, 5.a, 8.3,
9.3, 10.2

El ODS 5 de la ONU consiste en lograr la Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas. Entre las metas a alcanzar para el 2030 se encuentran:
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica
y pública.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres Igualdad de derechos a los
recursos económicos, asl como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros
tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.

1112 1

..

.

Vlge~iris
El ODS 7 de la ONU consiste en garantizar el acceso a una energla asequible, segura,
sostenible y moderna para todos. Entre las metas a alcanzar para el 2030 se encuentran:
7.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos.
7.2 Aumentar considerablemente la proporción de energfa renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.
7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
El ODS 8 de la ONU consiste en promover el crecimiento económico sostenido, Inclusivo y
sostenible; el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos . Entre las metas a
alcanzar para el 2030 se encuentran:
8.3 Promover polfticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
Innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las mlcroempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
El ODS 9 de la ONU consiste en construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Entre las metas a alcanzar para
el 2030 se encuentran:
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente
en los paises en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles,
y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

El ODS 10 de la ONU consiste en reducir las desigualdades. Entre las metas a alcanzar para
el 2030 se encuentran:
10.2 De aquf a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y polftica de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición

El ODS 11 consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resllientes y sostenibles. Entre las metas a alcanzar para el 2030 se encuentran:
11 .2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación
del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad
y las personas de edad
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cáplta de las ciudades, Incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo
El ODS 12 consiste en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Entre las
metas a alcanzar para el 2030 se encuentran:
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.4 Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos qufmicos y de todos
los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
Internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera,
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el
medio ambiente
12.5 Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización
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El ODS 13 de la ONU consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos. Los Estados pueden contribuir a este objetivo a través de la Inversión en energfas
renovables, edificios verdes y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de las operaciones de transporte gracias a la transición a vehfculos eléctricos.

El ODS 15 consiste en gestionar sostenlblemente los bosques, luchar contra la desertlficación,
detener e Invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Entre las
metas a alcanzar se encuentran:
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas
áridas, en consonancia con las obligaciones contrafdas en virtud de acuerdos internacionales

Proceso de evaluación y selección de proyect~
La gobernanza y el proceso de evaluación y selección de Proyectos Elegibles se consideran transparentes
y relevantes. Éstos están claramente definidos y formalizados en el Marco y en documentación interna.

El proceso de evaluación y selección está razonablemente estructurado.
La evaluación y selección de los Proyectos Elegibles es llevada a cabo por expertos intemos relevantes, quienes
tienen roles y responsabilidades definidas:
Procedimiento tradicional del banco:
Al comienzo, se verifica que los proyectos a financiar no pertenezcan a la lista de exclusión del
banco. Las áreas de Riesgos, Análisis y Negocios participan en el proceso de análisis de crédito
normal del banco, el cual incluye el procedimiento de Administración de Riesgos Ambientales,
Sociales y de Gobernanza (ARASG). Este procedimiento conlleva una evaluación de riesgo por
parte del área de Crédito, para asignar el nivel de Debida Diligencia que requiere, asf como la
aprobación de covenants y el monitoreo de su cumplimiento.
Procedimiento puesto en marcha para el Bono:
Para proyectos verdes, el área de Banca Sostenible y de Créditos Verdes evaluarán y
seleccionarán los proyectos verdes elegibles. Se evaluarán los proyectos dependiendo de la
naturaleza de estos utilizando distinto tipo de información (comparando la ficha técnica de la
tecnologfa eficiente propuesta contra la tecnologfa convencional no eficiente y determinando las
reducciones en consumos de recursos, revisando las certificaciones presentadas por los clientes,
etc.).
El Área de Banca Sostenible y las Áreas Operativa y de Negocios de Banca Empresarial
participarán en el proceso de evaluación y selección para proyectos sociales. Los proyectos
elegibles deben seguir los criterios de selección para créditos PyME (Ventas menores a 15
millones de dólares y menos de 250 empleados).
También se utilizará la plataforma Promerica Sostenible (PROSOS), donde se Identifican
aquellos proyectos que cumplen con los criterios de elegibilidad. La lista de proyectos se enviará
a las áreas Operativa y de Negocios de Banca Empresarial para su validación. Con esto, los
proyectos estarán etiquetados en la base de datos y se podrá realizar un seguimiento de estos.
Para esta emisión, Banco Promerica contó con el apoyo de un equipo de consultores externos
especializado en finanzas sostenibles para la construcción del Marco.
La trazabilidad y verificación parecen garantizadas a lo largo del proceso:
Todos los proyectos por financiar deben ser aprobados por el comité de créditos del Banco. Este
comité se realiza 2 veces por semana.
El Banco evaluará de manera anual si es que estos procesos de evaluación y selección serán
sometidos a una auditoría externa independiente.
Un área de mejora es tener una trazabilidad de las decisiones tomadas por este comité.
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Otra área de mejora es comprometerse a que un auditor externo Independiente verifique anualmente
el cumplimiento del proceso de selección y respeto de los criterios de elegibilidad.

El proceso de evaluación y selección está basado en criterios explicitas de elegibilidad (selecció n y
exclusión), relevantes con respecto a los objetivos ambientales y sociales del Bono:
Los criterios de selección se basan en las definiciones de las categorlas de Proyectos Elegibles.
Todos los Proyectos Elegibles estarán ubicados en Costa Rica.
En cuanto a los criterios de exclusión, Banco Promerica ha definido una lista incluida en el anexo 1 del Marco
y en donde se excluyen, entre otros:
Los proyectos que se consideren ilegales o en donde exista un incumplimiento de los principios
y derechos fundamentales de los trabajadores (trabajo forzoso, trabajo infantil peligroso,
prácticas discriminatorias, etc.):
proyectos provenientes de sectores con percepción social negativa (prostitución, tráfico de
armamento y munición, tabaco, juegos de azar, casinos, y otras actividades similares);
producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana y los ecosistemas
(producción o comercio de materiales radioactivos, fibras de asbesto y productos que contienen
PCBs); actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales: actividades que atenten
contra las voluntades de la población y actividades que atenten contra el patrimonio.
Igualmente, Banco Promerica presenta una lista de exclusión particular para proyectos verdes
donde se Incluyen, proyectos de energla renovable que requieran un acuerdo formal de compra
de energla o que dependan de las ventas a la red como fuente principal de ingresos, proyectos
de generación eléctrica que sean mayores a 10 MW y plantas de tratamiento de agua que
excedan la capacidad de 150,000 equivalente poblacional.
También se incluyen algunas exclusiones particulares para proyectos verdes y sociales que
incluye proyectos con áreas de alto riesgo contextua! (violación derechos humanos), proyectos
con significativo reasentamiento involuntario, proyectos que involucren reducción de personal
más del 10% de la fuerza laboral actual o mayores a 50 trabajadores, proyectos con riesgos de
contexto alto (i.e. conflictos prexistentes, discriminación sistémica, ambiente polftlco cambiante,
enfermedades ampliamente propagadas, entre otros).
Consideramos que los criterios de exclusión son relevantes a los beneficios ambientales y sociales esperados
por el Bono y en términos de responsabilidad social y ambiental.
Además , Banco Promerica cuenta con un sistema de seguimiento Interno apropiado que le permite monitorear
alertas sobre posibles controversias o eventos que puedan poner la duda la responsabilidad ambiental y/o
social y dar seguimiento a los riesgo reputacionales o crediticios de los Proyectos Elegibles, lo que le permite
poner en marcha medidas de mitigación o corrección oportunas.

La Identificación y gestión de los riesgos ambientales y sociales asociados a los Proyectos Elegibles se
consideran buenas.
A nivel institucional, Banco Promerica ha formalizado una Polltica de Sostenibilidad y ha puesto en marcha un
procedimiento de administración de riesgos ambientales, sociales y de gobemanza (ARASG) lo cual fortalece los
procedimientos Internos del banco para el estudio de las variables ambientales y sociales. A partir de estos
lineamientos, y paralelo a la evaluación financiera de los clientes, la entidad desarrolló un procedimiento de
administración de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS) el cual se aplica a todos los créditos que evalúa el
banco, Incluyendo a los proyectos elegibles que se financiarán con los fondos recaudados con el Bono. Esta
herramienta comienza a ser usada por el banco el año 2006 y está en constante desarrollo para integrar temas
ambientales o sociales relevantes. Este sistema de evaluación integra los siguientes aspectos:
1.

Originación del crédito: En este proceso, el primer filtro es el contraste del proyecto con la lista de
exclusión del banco, donde el cliente puede ser rechazado antes de una evaluación más exhaustiva.
Luego de este filtro, se pasa a un sistema de clasificación de los proyectos, donde se categorlzan por
actividad del cliente, se abordan temas económicos del solicitante del crédito, además de la exposición
de sus proyectos a riesgos ambientales y sociales. Con esta información, se puede Identificar el nivel de
debida diligencia que es requerido para la evaluación de este crédito.

14121

..

.

Vlge~ir1s
2.

Evaluación: El proceso de evaluación difiere de acuerdo con el nivel de debida diligencia que el banco
identifica que es necesario realizar. El nivel de debida diligencia a realizar es determinado por el ejecutivo
de negocios luego de realizar la evaluación general de la empresa y realizar una visita a esta.
Si el banco Identifica que solo se necesita realizar una debida diligencia básica, sólo se valida
que la información Ingresada para la determinación del riesgo Social y Ambiental sea válida.
En proyectos con debida diligencia media, la cual es realizada por el área de análisis de crédito,
se realiza una evaluación Social y Ambiental general del proyecto a financiar y si es que cuenta
o no con ciertos aspectos relevantes para la Identificación y mitigación de riesgos, el cual incluye
el estudio en temas de recursos humanos, impacto ambiental y social del proyecto y manejo de
estos temas, medidas de control para potenciales impactos negativos, conclusiones y
recomendaciones.
Los proyectos con Debida Diligencia avanzada, la cual es realizada por el área de análisis de
crédito del banco, además del cuestionario general solicitado para la debida diligencia media, se
añade un estudio sectorial, dependiendo si participa en actividades de tipo industrial, forestal,
agrfcola , ganadero o inmobiliario.
Finalmente, luego de la debida diligencia, el proceso de evaluación cierra con un apartado de
temas ambientales y sociales pertinentes al proyecto a financiar en la propuesta de crédito que
se elabora para ser presentada a la delegación del crédito .

3.

Aprobación v formalización: En esta etapa y luego de las evaluaciones, existe una Instancia para aprobar
los covenants en temas ambientales y sociales, para que, una vez aprobados, estos sean formalizados y
se incluyan las cláusulas en temas ambientales y sociales en el contrato del crédito. Dependiendo de los
montos involucrados en el crédito, la delegación de crédito puede estar compuesta por:
Personal local: Solo en el caso de que el crédito no supere los USO 750.000.
Presidente ejecutivo: se integra en el caso de que el crédito sea mayor a USO 750.000.
Directorio del banco: Se necesita la aprobación del directorio del banco para créditos mayores a
uso 1.500.000.

4.

Mantenimiento y monitoreo de los riesgos ambientales y sociales: El área de análisis de crédito del banco
se dedica exclusivamente a hacer seguimiento de los clientes del banco. En esta etapa, el banco
programa visitas a sus clientes, dependiendo de su nivel de su industria, montos Involucrados en el crédito
y riesgo en temas ambientales o sociales estudiados al comienzo del proceso. Esta revisión se realiza al
menos una vez al al'ío por cada empresa que está considerada para monitorear. El banco, de ser
necesario, aplicar medidas correctivas para el cumplimiento de los covenants establecidos, además de
Identificar si nuevos temas ambientales y/o sociales han surgido y que medidas tomaron con esos temas.

A nivel de las categorfas de Proyectos Elegibles a financiar con el Bono:
Banco Promerica consulta a sus clientes al momento de clasificarlos temas relacionados con:
El medioambiente donde se ubica el proyecto
Eventuales riesgos de salud para la comunidad aledaña
Impactos en propiedad cultural
Reubicación de comunidades
En el caso de determinar que el proyecto elegible necesita una debida diligencia de nivel medio, los analistas de
crédito realizan su debida diligencia abordando temas como:
Impactos ambientales y sociales: Uso de insumas y desechos; Salud y Seguridad; Impactos en la
comunidad.
Medidas de control tomadas para temas como Desechos, aguas residuales, ruidos, salud y seguridad de
empleados, entre otros.
Manejo de temas ambientales y sociales: procedimientos y polftlcas de manejo de estos temas,
responsabilidades, certificaciones, entre otros.
Finalmente (y para algunas industrias hasta ahora), Banco Promerica ha elaborado debidas diligencias sectoriales
abordando algunos temas ambientales y sociales criticas para las siguientes industrias:
Inmobiliaria
Agrícola
Ganadera
Forestal
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Luego de estos estudios, es la delegación de crédito quien finalmente aprueba la otorgación del crédito al cliente.
El banco cuenta con un oficial ARAS, el cual es responsable de esta herramienta, su buen funcionamiento y
actualización. Los analistas y ejecutivos del banco, quienes usan esta herramienta, reciben capacitaciones
regularmente en este tema.
Gestión de los fondos
Las reglas establecidas para la gestión de los fondos están claramente definidas en el Marco y en
documentación Interna, y serán verificadas. Consideramos que éstas permitirán un proceso de asignación
documentado y transparente.
Los procesos de asignación y rastreo de los fondos están claramente formalizados en el Marco y en
documentación Interna:
1.

El total de los fondos netos del Bono serán asignados al (re)financiamiento de los Proyectos Elegibles, en
un periodo máximo de 12 meses después de la emisión, en linea con las mejores prácticas del mercado.
Durante ese periodo, los fondos del Bono irán a la cuenta general del banco. El Banco realizará un
seguimiento de los fondos disponibles para el Bono a través de un sistema de etiquetamiento de los
créditos asignados.

2.

En caso de que llegase a haber fondos no asignados, los recursos se mantendrán en la cartera de liquidez
de Banco Promerica y se mantendrán registrados en la plataforma de seguimiento de los fondos
(PROSOS) como saldo por desembolsar/asignar hasta su completa asignación.

3.

SI un proyecto deja de cumplir con Jos criterios de elegibilidad o en caso de desinversión, el Emisor se ha
comprometido a reemplazar este proyecto con otro Proyecto Elegible dentro de un periodo no mayor a 12
meses. El Emisor comunicará sobre los eventuales cambios en la cartera del Bono en los reportes anuales.

La trazabilidad y verificación parecen aseguradas a lo largo del proceso:
1.

El ingreso de la información de los créditos a la plataforma de gestión Interna del banco (PROSOS) lo
realiza el Analista Financiero de Banco Sostenible.

2.

El rastreo de los fondos será llevado a cabo por el área de finanzas de Banco Promerica mediante un
sistema interno definido y relevante (PROSOS), lo cual permitirá corroborar que los fondos del Bono
coincidan con las asignaciones a Proyectos Elegibles, hasta la fecha de vencimiento del Bono.

3.

Un externo independiente verificará anualmente que la asignación de los fondos coincida con la cartera
de Proyectos Elegibles, hasta la fecha de vencimiento del Bono.

Se uimiento e.J.oformes
Los procesos y compromisos del Emisor para el monitoreo y la publicación de resultados se consideran
buenos. Los Indicadores seleccionados cubren de forma completa la asignación de fondos y los beneficios
sociales y ambientales del Bono.
El proceso de seguimiento, recolección de datos, consolidación y realización de informes está claramente definido
en el Marco y en documentación interna.
Este proceso se apoya en expertos Internos relevantes:
1.

Las empresas financiadas envfan los datos sociales y ambientales que serán reportados, los cuales son
verificados por los analistas de crédito.

2.

El analista financiero de banca sostenible es el responsable de supervisar el buen funcionamiento de la
herramienta PROSOS, la cual es usada para generar los reportes, además será el responsable de realizar
los informes sobre los resultados e impactos ob1enidos por el Bono.

El Emisor se compromete a publicar anualmente un Informe para dar a conocer el progreso en el uso de los fondos
procedentes del Bono y los principales beneficios ambientales y sociales generados por los Proyectos a nivel del
Bono. Este Informe será público y estará disponible en su sitio web, y se publicará anualmente hasta la fecha de
vencimiento del Bono.
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El informe abordará los siguientes aspectos:
1.

Asignación de los Fondos: los indicadores seleccionados se consideran claros y relevantes.
Indicadores
1.
2.
3.
4.

El monto desembolsado para financiamiento de proyectos por categorla de
elegibilidad.
Porcentaje de financiamiento de los proyectos en relación con el costo total de
estos.
El monto remanente por asignar de la emisión del bono.
Porcentaje de financiamiento versus refinanciamiento de los fondos.

El banco comunica en su Marco que los proyectos financiados no tendrán cofinanciamlento.
Categorla de
Proyectos
Elegibles
Transporte Limpio

Indicadores de
Resultado
Ambiental:

Indicadores de Impacto
Ambiental:

-Emisiones
mitigadas -Reducción
reducción)
anuales (ton C02e/año)

Edificios Sostenibles

Energla Renovable

Ambiental:
-Número de inmuebles con
certificaciones financiados
(#)

en

PM

Análisis Vigeo Elrls

La
definición
de
los
Indicadores de resultados es
(% clara, y cubre de forma
beneficios
completa
los
ambientales.

Ambiental:
-Reducción anual en el uso
de energla en comparación
con l a lfnea base del edificio
de referencia (kWh, %)
-Emisiones evitadas anuales
(ton C02e/año)

La
definición
de
los
indicadores de resultados es
clara, y cubre de forma
completa
los
beneficios
ambientales.

Ambiental:
Ambiental:
mitigadas
-Generación anual de -Emisiones
energía renovable (MWh, anuales (ton C02e/año)
TJ)
-Capacidad
Instalada
financiada (MW)

La
definición
de
los
Indicadores de resultados es
clara, y cubre de forma
completa
los
beneficios
ambientales.

Eficiencia Energética Ambiental:
· Ahorros anuales de
energla (MWh, TJ)

Prevención y control Ambiental:
de la contaminación
·Desechos que son
reusados o reciclados
anualmente (ton/año,%)

Gestión Sostenible Ambiental:
de
Recursos
Naturales Vivos y · Área gestionada con
prácticas sustentables
Uso del Suelo
(hectáreas) por proyecto
respaldado por
certificación.

Ambiental:
·Emisiones mitigadas
anuales (ton C02e/año)

Ambiental :
·Emisiones C02 evitadas
anuales (ton C02e/año)
- Emisiones contaminantes
evitadas anuales (ppm/año)

La
definición
de
los
Indicadores de resultados es
clara, y cubre de forma
completa
los
beneficios
ambientales.
La
definición
de
los
indicadores de resultados es
clara, y cubre de forma
completa
los
beneficios
ambientales.

La
definición
de
los
Indicadores de resultados es
clara, y cubre de forma
completa
los
beneficios
ambientales.
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Categorfa de
Proyectos
Elegibles

Indicadores de
Resultado

Indicadores de Impacto

Análisis Vlgeo Elrls

-Superficie restaurada,
reforestada o aforestada
(hectáreas)

Generación
de Social:
empleo a través del
financiamiento de las - PyMEs apoyadas
(número/año)
Pymes 11
- Créditos otorgados a
PyMEs (número/año)
- Importe total de los
créditos otorgados a
PyMEs (USO/año)

Avances
Social:
socioeconómicos y
- PyMEs pertenecientes a
empoderamiento12
mujeres apoyadas
(número/año)

Social:
- PyMEs que comenzaron a
exportar (número/año)
- PyMEs que lograron
participar en compras
públicas (número/año)

Soclal:
- PyMEs apoyadas
pertenecientes a mujeres
que exportan (número/año)

definición
de
los
La
indicadores de resultados es
clara, y cubre de forma
completa
los
beneficios
ambientales.

La
definición
de
los
indicadores de resultados es
clara, y cubre de forma
completa
los
beneficios
sociales.

- Créditos otorgados a
PyMEs pertenecientes a
mujeres (número/año)
- Importe de créditos
otorgados a PyMEs
pertenecientes a mujeres
(USO/año)
- Número de PyMEs
financiadas que recibieron
un crédito por primera vez
(número/año)

Las metodologlas e hipótesis utilizadas para realizar el cálculo de los indicadores sociales y ambientales serán
dadas a conoce r públicamente en el Informe anual del Bono Sostenible, que será publicado en el sitio web del
Emisor. Igualmente, el Emisor se compromete a divulgar en su web casos representativos del impacto generado
por el Bono.
Banco Promerica se compromete a incluir en sus reportes una sección de Controversias ASG que eventualmente
ocurran en los proyectos financiados por el Bono.
El Banco evaluará de manera anual si es que estos indicadores ambientales y sociales publicados serán sometidos
a una auditarla externa independiente.
Las áreas de mejora incluyen:
Comprometerse a que los Informes del Bono (indicadores de beneficio ambiental y social) sean
verificados por un auditor externo independiente.
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En esta sección se registran las cifras previas a la emisión del Bono y posterior a la recepción de los recursos.
En esta sección se registran las cifras previas a la emisión del Bono y posterior a la recepción de los recursos.
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Desde el punto de vista de Vigeo Eiris, los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) están
entrelazados y son complementarios. Como tal, no pueden ser separados cuando se lleva a cabo la evaluación de
la gestión ASG de ninguna organización, actividad o transacción. En este sentido, Vigeo Eiris formula una opinión
sobre la Responsabilidad Social Corporativa del Emisor como organización, y sobre los objetivos, la gestión y la
Información de los proyectos que se van a (re) financiar.
La metodologra de Vigeo Eiris para definir y evaluar el desempeflo ASG de una organización se basa en criterios
alineados con estándares internacionales, de acuerdo con las directrices de la norma ISO 26000, y está organizada
en 6 dominios: Medio Ambiente, Recursos Humanos, Derechos Humanos, Compromiso con la Comunidad,
Comportamiento Empresarial y Gobierno Corporativo. El marco de evaluación ha sido personalizado con respecto
a temas ASG materiales, basado en el marco de evaluación del sector Bancos de Detalle, las especificidades de
los proyectos y las problemáticas emergentes del sector.
Nuestros procedimientos de investigación y calificación están sujetos a un control de calidad In temo a tres niveles
(analistas, jefes de sectores y revisión interna por parte del departamento de auditarla de las opiniones de
segundas partes), complementado por una revisión final y validación por parte de la Dirección de Métodos. Se
garantiza el derecho de queja y recurso a todas las empresas bajo nuestra revisión, incluyendo tres niveles: primero,
el equipo vinculado a la empresa, luego la Dirección de Métodos, y finalmente el Consejo Cientrfico de Vigeo Eiris.
Todos los colaboradores son signatarios del Código de Ética de Vigeo Eiris.

(Dll! EMISOR
Nota: el desempeño del Emisor, es decir, /os compromisos. procesos y resultados del Emisor en cuestiones de
responsabilidad ASG, no ha sido evaluado a través de un proceso completo de calificación y evaluación
comparativa desarrollado por Vigeo Eiris.
DesemQeño ASG
De acuerdo con Banco Promerica, este documento no contiene información sobre su desempelio ESG

Controversias ASG
Una controversia es una Información, un nujo de información o una opinión contradictoria pública, documentada y
rastreable, una acusación contra un Emisor sobre cuestiones de responsabilidad corporativa. Tales alegatos
pueden relacionarse con hechos tangibles, ser una Interpretación de estos hechos, o constituir una acusación
sobre hechos no probados.
Vigeo Eiris proporciona una opinión sobre la capacidad de las empresas para mitigar controversias basándose en
el análisis de 3 factores y aplicando las siguientes escalas:
-

Frecuencia: reneja la cantidad de controversias enfrentadas en cada una de las problemáticas ASG. A nivel
corporativo, este factor reOeja el total de controversias enfrentadas y las problemáticas ASG impactadas
(escala: Aislada, Ocasional, Frecuente, Persistente).

-

Gravedad: cuanto más se relacione una controversia con los Intereses fundamentales de las partes
interesadas, se demuestre la responsabilidad corporativa en su ocurrencia, y ésta tenga Impactos adversos
para las partes interesadas y la empresa, mayor será la gravedad de la controversia. La gravedad asignada
a nivel corporativo es igual al nivel de gravedad máximo encontrado dentro de lodos los casos enfrentados
por la empresa (escala: Menor, Significativo, Alto, Critico).

-

Capacidad de Respuesta: capacidad demostrada por un Emisor para dialogar con sus grupos de interés en
una perspectiva de gestión de riesgos y basada en medidas explicativas, preventivas, de remediación o
correctivas. A nivel corporativo, este factor renejará la capacidad de respuesta general de la empresa para
todos los casos enfrentados (escala: Proactiva, Remediadora, Reactiva, No Comunicativa).

El Impacto de una controversia en la reputación de una empresa se reduce con el tiempo, dependiendo de la
gravedad del evento y de la capacidad de respuesta de la empresa a este evento. Habitualmente, la base de datos
de controversias de Vigeo Eiris cubre cualquier controversia con una Severidad Menor o Significativa durante 24
meses después del último evento registrado y durante 48 meses para aquellas con una Severidad Alta y Critica.

lm llcación en actividades controvertidas
Conjuntamente, se han analizado 15 actividades controvertidas en base a 30 parámetros para verificar si la
empresa está Involucrada en alguna de ellas. El nivel de Implicación de la empresa (Mayor, Menor, Ninguna) en
una actividad controvertida se basa en:
Una estimación de los ingresos de la empresa derivados de productos o servicios controvertidos.
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La naturaleza exacta de los productos o servicios controvertidos prestados por la empresa.

!illmii! EMISIÓN
Uso de los Fondos
La definición de los Proyectos Elegibles y de sus objetivos y beneficios sostenibles es un elemento central de los
estándares de Bonos o Préstamos Verdes/sociales/sostenibles. Vlgeo Eiris evalúa la definición de las Categorlas
Elegibles, asl como la definición y la relevancia de los objetivos de sostenibilldad buscados. Evaluamos la definición
de los beneficios esperados en términos de evaluación y cuantificación. Además, evaluamos la contribución
potencial de los Proyectos Elegibles a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Proceso de Evaluación

Selección de Proyectos

El proceso de evaluación y selección ha sido evaluado por Vlgeo Elris en cuanto a su transparencia, gobernanza
y relevancia. Los criterios de elegibilidad se han evaluado en función de su claridad y relevancia en relación con
los objetivos buscados de los proyectos elegibles. La identificación y gestión de los riesgos de ESG asociados a
los Proyectos Elegibles se analizan en base a la metodologla de evaluación de ASG de Vigeo Eiris, las normas
Internacionales y las directrices sectoriales que se aplican en términos de gestión y evaluación de ASG.
Gestión de los Fondos
Las reglas para la gestión de fondos y el proceso de asignación de fondos han sido evaluadas por Vlgeo Eiris en
cuanto a su transparencia, coherencia y eficiencia.

Publicación deJnfQimes
El Emisor define los indicadores, procesos y metodologlas para la realización de Informes anuales sobre la
asignación de fondos, los beneficios ambientales y/o sociales (indicadores de rendimiento e impacto) y la gestión
responsable de los Proyectos Elegibles financiados por el Bono, recolectados a nivel de proyecto y potencialmente
agregados a nivel del Bono. Vigeo Eiris ha evaluado la pertinencia del Marco de acuerdo con tres principios:
transparencia, exhaustivldad y eficacia.

ESCALAS DE EVALUACI N DE VIGEO EIRIS
Evaluación de desem[!eño
Avanzado Compromiso avanzado: fuerte evidencia de dominio de las
problemáticas para lograr los objetivos de responsabilidad
social y medioambiental. Nivel razonable de gestión de
riesgos y utilización de métodos innovadores para
antici(!ar los riesgos emergentes.
Compromiso convincente; evidencia significativa y
Bueno
consistente de dominio de problemáticas. Nivel razonable
de gestión de riesgos.

Nivel de Garantla
Razonable
Capaz de ajustarse de manera
convincente a los principios y
objetivos prescritos del marco de
evaluación.

Limitado

Débil

Débil

Se ha iniciado o se ha logrado parcialmente el
compromiso para lograr los objetivos de responsabilidad
social y medioambiental; evidencia parcial sobre el
dominio de problemáticas. Hay un nivel limitado o débil de
gestión de riesgos.
El compromiso con la responsabilidad social y
medioambiental no es tangible; no hay evidencia de
control de las problemáticas. El nivel de garantla de la
gestión de riesgos es débil o muy débil.

Moderado

Compatibilidad o convergencia
parcial con los principios y
objetivos prescritos del marco de
evaluación.
Falta,
desconocimiento
o
incompatibilidad
con
los
principios y objetivos prescritos
del marco de evaluación
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Vigeo Eiris es un proveedor global independiente de investigación y servicios ASG para inversionistas,
organizaciones públicas y privadas, y ONG. La agencia evalúa el nivel de integración de los factores de
sostenibilidad en la estrategia y las operaciones de las organizaciones, y lleva a cabo una evaluación de
riesgos para ayudar a los inversores y a las empresas en la toma de decisiones.
Vigeo Eiris ofrece una amplia gama de servicios:
~

Pat·a inversores : bases de datos, análisis sectoriales, calificaciones, puntos de referencia y
selección de carteras, al servicio de todas las estrategias de inversión responsable y ética.

~

Para empresas y oa·ganizaciones: apoyo en la integración de criterios ASG en sus funciones
empresariales y operaciones estratégicas (bonos sostenibles, calificaciones corporativas,
evaluación RSE...).

Vigeo Eiris se compromete a ofrecer a sus clientes productos y servicios con un alto valor añadido: el
resultado de uua investigación y análisis que se adhiere a los más estrictos estándares de calidad.
Nuestra metodología es revisada por un consejo cientifico independiente y todos nuestros procesos de
producción, desde la recopilación de información hasta la prestación de serv icios, son documentados y
auditados. Vigeo Eiris ha optado por certificar t odos sus procesos según la última norma ISO 9001. Vigeo
Eiris es un verificador aprobado para la obtención de la certificación CBT(Climate Bond Initiative). La
investigación de Vigeo Eiris está referenciada en var ias publicaciones cientificas internacionales.
Vigeo Eir.is está presente en París, Lond res, Bruselas, Casabla nca, Rabat, Hong Kong, Milán, Montreal,
Santiago y Tokio y cuenta con un equipo de alrededor de 200 personas. La agencia trabaja con socios a
través de s u Red Global Vigeo Eiris.

Para más info rmación: www.\'igeo-eit·is.com
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