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INFORME DE LOS AUDfTORES INOE.PENDIE:NTES
Junta DirncUva y Accionist;lS
Empresa Gen era 1de 1nvers ion es. S. A.

Dpin;ém
Hemos audit~do tos.·estados financieros conso lidados de Empresa General de Inversiones, S. A. y
subsidiarias, ("!a Compañia"), que comprenden et estado consoridado de situación financiena al 31
de diciembre de 2016, los estados consol dados de resultados, Utilidades integrales. cambios en el
p.atrimonio, "'/ flujos de efed!vo por el aFio terminado en ~fecha , y notas,-que compre_
ndem un
resumen de las polttrc:as contables significativas y otra ~nformación ex:plicatlv-a.
En nuestra opl nión, los estados financieros cons aH dados adjuntos. presen-tan ra:zcmab~em ent:e, e:n
todas lo.s aspe~os jmpartantes, la situación financiera conso lidada de la Oompañra
3~ de
di~embre .de 2016, Y, su desempeño financiero oons andado y sus flujos de efectiva canse 1idados por
el alio terminado en esa fecha de conformidad con ~as Normas ~ntemac1onale:s de Información
Rnanciera (N IIF).

al

1

B~sfl

aa la Opinlon

Hemos efectuado nue-stra auditorja de confOrmidad cen tas Norma$: lntemasiona!es de Auditoria
{N!A). Nuestras respcm-sablnc:[ades de acuerdo con dlchss normas se .describen más ade¡ante en ra
secdón Responsabmd.ades del Auditor en Relación con la1Auditorra de lo5 Estados Financieros
ConsaHdadas da nuestro jnfQrme. Somos lndepend!entes de ja Compañra de oonformfdad con. el
C?ódigo de r:tica para Profesionales de la Cont.abfiidad del Consejo de Normas lnte rnaoiona les. deEtlca para Cantadores (Código de ~tica deiiESBA} junto· oon los r,equeñmisrrtos de ética que- so11
re 'e vantes .a nuestra auditcria 'de los esta.clcs flnancieros consclldado:S en la Re¡:.ública c_1a Panamá y
hemos cum¡:iiíca las demás responsabilidades de éti~ de conformrdad con esos requerimientos y
con el Códtgo de. 6Uca cieiiESBA. Cons deramos que la evidencia de auditor~ qua hemos: obtenído
es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opin1ón .

Asuntos Claves de la AVditoria
Los asuntos clave de la· aurntorta son aq.ue"'oa asuntos que, según nuestro juicio pro'fesiona·l, han
sido los más signilflcativos en nuestra auditoria d& los estados fir1ancieros consolidados del periodo
corden ·e . :Estas as untos han sido atendidos en el contexto de ·nues-tra auditoria de las estados
flnancr.ero.s . con~oUdados en su conjunte y en la formación de nuestra cpín16n sobre ellos, y no
expresamos una opinión por sepa¡rado sobre.estos asuntos.

R,esenta para pérdfdas-en prestamos
V:eanse Ja.s Notes 3(h)1 7 y 33 a loo estados fi:nancferos consolidados

a

As untó clave e ra audi'l:oria

.c6rnc eJ asuntc clave fus atendido ·en la auditada

La reserva para pérd¡das.en préstamos es

Nuestros procedimientos de aud"lfofia incluyero_n:

considerada un.o de los asuntos mas

significativas .ya que requíere la apllcaci6n •
de juteio~ y el uso de supuestos slilb]etlvc.s
por parte de la gerencia _ La cartera de
préstamos bruta représenta e1 64% del
t-ota l de -é!ctivos de la Conipa.ñia. La
reserva· para pén:l das en pré.Stam os
comprende las reservas para ptésiamos •
individualmente evaluados y prestam-os
coieot1vamente eva lllad:os.

la reserva para deterioro especifica esdeterminada por una evalua!:i6n de las
expcisrcf ones. caso por caso basada en

y

jufcics estimadas efe la gerencia euam:lo
un evento de deterioro ha ocUirrido y el
va~cr presente de los flujos de efectivo
es peradas, son indertos_ Esto constituye- •
un re.to desde ja per5pectl:va de auditoría
en rf;dación ai negocio de pré.stamas,
debido a qua los flujos de efectivo
proye.ctados
o
esperados incluyen
estimaciones de tiempo y flujos de
efectivo derivad os de la verrta futura de
los actives que ga ra ntlza n los préstamos. •
reseliia ccfectiva de deterioro es
determinada de acuerdo a la agnJp,ación
de los préstamos wn Garacte.rfstlcas
similares de rlesgs de crédito. En la •
agrupación se utiJiza un estimado de la
probabmdad de inc.umpllimiento de pa90 y
la potencial pérdld'a b~sada en dicho
para determinar la
incumplimiento

La

provisión c.o~ectML Esto constituye un reto

desde la perspectiva de a.ud Heria debldo
a1us·c de modelos complejos para realiz¡:¡r
esto-s cálculos yl,a aplicación oel Jurolo de
la gerencia.

•

Pruebas de control sobre. los cálculos de

morosrdad, caHficaciones internas de ri'.esga cie
clientes. FBliiS[cnes ·anuales de préstamos,
revisi~ón de rresgo de clientes y de los modet·~.s y
metodc¡ogias Littnzadas.
Para una muestra de préstamos co rpotalivo~ y
tomerciales con reservas .espe.crflcas y .aqueUos

ma:ntenidos en listas de seguimíento, así coma
alíentes . qua presentaron modificaciones de
ca!ifleacic n de riesgo 001'1 l'e5pecto a 1 peno do
anterior] examen cte. ¡oo e:x¡;nédíentes de crédito·
de dichos cÍfentes y la revisi()n de ta evaluadon
de los esUmados de reserva preperados por los
ofici ~les .de riesgo.
Para si modaro da reserva indMdual_
, examen de
tos cflloulos de los fluJos de efectivo
con'Siderando lo·s valoras de tas garanUas con
referencia de· valuaciones de.SarroUadas p-or
especial ista.s -Y los acueid os contr:actua~e.s depago de los cUentes.
Evaluación de la callficacíón de rre.sgo para
préstamos comerc}ales y los partHes de
morosk:tad para ~os. diferentes- productos depréstamns de consumo.
Evaluación de tos moaelcs de reserva colectiva
y re cálculo de esa res:erva
tg uarmente,
probamos la reserva basada en el mode!o de
riesgo pais y evaluamos los insumos trtmzados.
Evaluacfan del juicio de

t~

gerencia sobre

supuestos relativos a las cond ¡clones de la
economía actuales y las condiciones de cffidito
que pueden cambiar el nivel re~d de pérdjdas
innerente.s históricas sugeridas, basadas en
nuestra expenencra y oonoclm ie nto de la
1ndustna.
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veruaclón de inversiones
\r'i9anse las Notas 3(b) 1 6 y 3:3' a /os estados f;nanciems tiCJrrsplrdarJos As unto clave de ~a auditor!a

Cómo el asunto clave fue atendido en la audrtoria

Las in..rersiones que mantienen a valor Nueslms procedimientos de auditoria incluyeron:
razanab~e oon camblos en resultados, asr
oomo las írwers iones dfsponrbles para la 1!1 Evaluac!.ón d-e. los controles olaves en el proceso
venta representan el 2.4% del total de
de. identificaciól1 1 medición y m21~ejo del rie$Q!O de
adiv,os al 31 de diciembre de 2016 La
valuación. y !a evaluadón d~ las· metodcroglas 1
Compañia Utiliza proveedores externos
insumes y s_upUe$tOs u,sados por!~ Oompanra en
para la obte nc;:lón de la mayorr a de los
la determinación de los valores razonables .
precjos de estas inversiones y también
utiliza
metodologías
internas
de •
Pruebas de v~h.Jaciones· de las ínstrumentos 4e
varorjzacío n para algunas in ve rsione.s
nível 1 a través de la comparación de lss valoresou ando no se tiene disponible . un precia
razonables apricados por 1a Compañia con datos
provisto por los: prov,eedores· extemos . de
d.e. marcados públicos y cbservable.s_
prados_
• €valuación de Jos modelos de valor razonable y de
La valuación d.e' estas inversiones usandc
los in s.u mos utilizados en la valu.adón demodefos intemos de va:luach~m involu era
instrumentos de rüvel 2; para 1
ello camparames
juicios por parte de la· gerencia y la
irísuma·s observables del mercado eontra fuentes
utn ~e ón de argun os- insumas que no
índ epeildie ntes y datas de mercado extemos
están drsponibles en mercadas actf~Jos ,
disponibles_
Por otra partej la va lua~rón de las
1nvers iones c.tAyos precios son provjstos •
Para una rmiestra da inverskHms co-n it'lsLJmos de
por entidades extemas requiere esfuerzos
va'luación significativos no obseroables (nfvel 3),
ad.icionaf~s. por parte de los audítcre.s par>f3
evaluación de los modelos usados aprobados por
su valldación.
el gobierno corpo_rativo y cá,culo tndependient'e de

El juicio invo~ucrado en la estimación det
valor razonable de Ufl a Inversión cuando •
algunos_ In~ l.! mos de valuación nc sen
ob.seroables (por ejemplo r invers rones
clasificadas en el nivel 3 de la jer.art~ura dE
valor r.azona ole) es slgnffi cativo. A' 31 de
diciembre de 201 6, las inversione5
clasifieada$ en nivel 3 representa.ban el
26% del total de inv.erslone.s medidas a
valor razonable y 6°~ del total de activos.
1

~os

precios de tales inversiones_

Obtención de los info:rmes 1ipo -2 (JSAE 34D2)
sobre les controles interno~ de organiz-aciones de.
servicio~ prov~dora¡; de preti_
o s y eva luación de
los contro.les comp~mentario•s- Indicadas en drchoe
informes sobre su relevancia par-a su aplicación
por parte de la Compañia.
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Deteriuro da plusvaffa
Véanse Jes FJatas 3(1) y 13 a /fls .estados financieros consolidados
A-sunto oJave de la auditoría

Cómo e'l' asunto clave .- fu~ atendido en la auditarra

El detedcro de ra plusvalía es un a;sunto Nuestros pfl:l.Ge:dimrentos de aud~orfa incluyeron:
tftave d.e aud rtaria debido a 1 atto niV"el de
ju1d.o requeddc en 1;¡¡ e\laiuaoión de los • Evaluamos la metodología usada por la geren01a.
In su mes utilizados en los m cdelos de
para Ja revaruación de deter oro, rnctuyendo la tasa
va.luación que sustentan }a evaluación
de descue nt.c, las tasas de ~reeJm i(mto
efectuada por la gerencia sobre. 'a posíb l'e
proyectad~,s. a corto plaz_o y a perpetuiQ'ad, ros
exi~tencia ·o no de ndlóios de deteric ro;
níveles de Ingresos presupuestados y bas:e.s e
para concluir sl el valor en 'ibros de d1icha
irttegrid.ad de los flujos de efectivo proyectados,

pJ usva IIa

puede

superar

el

Fm parte

recuperable, en cuya ~so seria necesario •
contabUizar un deterioro en e~ valor. Los
so puestos·més sígn ificativos inrorpcr-ados
en la evaluación dél deterr ore po.r parte da
12 gerenc .a [nciUyen fluj.OS de efect11JO
proyectados,
1a'síi!S· de
d~scüento
aplicadas e [nsum~ asociados a
crecimientos subyacentes presupuestados
(c.rsc1miento a corto plaZo, crecimiento a
!]erpetuidadr tasas de inflación, entre

Efectuamos una eva!uación independ.iente de
detenom de la ptusvalia; que compara los ins,umos

utilizados por 'a Compañía con los insumes
obtenidos de fuent-es ,exte mas y observables de
mercado.

Otro$)..

Otro A ~unlo"-lnformaoión Suptementarja
Nuestra a~dltoria se efectuó con el propósito da expresar una oprnión sobre tos estados flnanc1erns
consolidados considerados ~e11 su conjunto. La [nfu,rmación supleme.ntaria inclu·da en los Anexos 1
al 3 se presenta para propósito de análisfs adictonal y no es requerida como parte de l'os estados,
financieros ccf!solida.dc&. Esta Información ha sido suJeta a los procedimtentos. de atJdit.oria
aplicado,s a la a~dlt.oría ae ros esmdos 'ñnancieros comml dados. y. en m1estra opinión, está
presentada razonablemente· en todos sus aspectos ]mportantes, relacionados con les estados
financieros conscl,id'ados r~maeos e.fl sl,l conjunto.

ResponsebU/dades de la Atlministrnc;um y de tos Encargadas del Gabiamo CorporatNo en rer,acltm
con los E.Stad_o s Flnancferos Consnftdadas
La administración es res~icnsa ~e de j a preparaoió n y presentacfán razonable de 1os estados
financleros: co~solidados da ccmcrmldad con las NIIF; y del control jntemc que la admfnístra.clon
determjne que ea necesaro para perm:it[T la prnpamci&n de estados financieros consolidados que
estén Ubres de errores de ímportancia reh:rllva, debido ya sea a fraude o error.

En la pr~p;1racíón de l'os estadas· finanCieros censalidados, la admil'!!stracipn es responsable de
evaluar la capacidad de la C.cmpariia para corrtinu·ar cerne un negocio en marcha, revelando, seg:ún
corresponda, les asuntos relacionados can la condición de· negocio en march.a y LJ~Iizando !a .base
de co.ntabín1ad de- negocio en marcha, a menos que ra adminístrac ón ten.ga ra intencíOn de liquidar
1¡¡¡ Compii!JUa o cesar s.us operaciones, o bien no hay.a otra a.ltem¡;¡tl'{a realista ,
Los enea rgadas del gobiem o corporativa son respo nsabJes de la supervisión del proceso de
inrormac.lón financiera de la Compaflla.
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Responsabi!;rJadBs del Aud;tor en Relaci()n con la Auditor/a de
Consolidados

los Estados Financieros

Nuestros cbí~tivos son obten-er una seguridad razonable acerca de :sf los astados financieros
consolidados en su conjunto, están Ubres "de errores de !mport:ancia rela.tiva, debido ya sea a fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que rconrtenga nuestra opmión. Seguridad r~ronable es un
arto grado de segundad pero no garan iza que una em:lltorra efect-Uada de eonformidad con 'las NIA

sfempre detectará un error de ímportan,qja r:efatlva cuando éste .;!Xista. Los ermrea pueden dE!berse
a rrauoe o error y se consideran de ímpcrtancia re~atlva si, lnafVldualmente o de- forma ~regada,
puede pr~verse razonablemente que influyan en las dec siones económicas que los usuarios loman
basandose en estos estados financieros consolidados.
Como parte de u1na auditoria de oonforrn1dad con las NIA, apHcamos nuestro juic¡o profesional y
mantenemos una actitud de escept oismc profesiona~ durante toda la audrtorfa. También:
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia rela fva en los estados
financieros consolidados, debido a fraude o ermr 1 dlseñ~amos y aplicamos procedimientos de

auditoria para re$pondar a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditorra .que sea
suftcíente y aprop.rada para proporcionar una base para nuestra op¡nión. E:r rresgo de no
detectar un error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el ca.so de
un error de Importancia retaUva. debido a error, ya qué el fraude puede lmpi~Qar colusiónr,
falsifioaoiónl qmisiones deliberadas, manl~estaciones Intencionadamente erróneas o la
evasión del cantrol interno.

•

Obtenemos entendimjento del oontml interno' relevante para la auditarla con el fin de diseñ'ar
procedimientos de audjtoria que se,an apropiados en las circunstancias, pan:~, no con 'el
propósito de expresar una opfnión s-obra la efeotMdad del control interno de la Compañra.

•

Evatuarnes lo apropiado de las pcUtlcas de ,contabilidad ufilltadas y la razonabilidad de la~
estimaciones contables y Ja correspondiente íhformaoión n!Vetada porr-a administración,

•

Concluimos sobre lo apropiado de la utHiz"c16n, por fa administración, de la oase de
contabUidad de negocio en marcna y, basándonos en fa evidencia de audijoria obtenida,
ccnc~uimos sobre si existe o no una incertidumbre de Importancia relativa relacionada con
eventos o condiotones que pueden generar dudas significativas sobre !.a capacidad de la
Compañfa para continuar oomo negocio en marthá Si con:cruimos que existe una
incertidumbre de importancia r~elativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro
infanne de auditoria. sobr-e la correspondiente información revelada en los estados
financieros consolidados o, si dichas re·velacjones no son adecuadas, que modifiquemos
nuestra opinr-ón. Nuestras conclusiones se basan e·n la evid:encfa rle auditoría obtenida hasta
la fecha de nuestro informe de ;auditarla" Sin ·embargo¡ eventos o condiciones futuras pueden
causar_que· la Compañia deje de !fler un negocio en march1;31.

•

Evaluamos la presentación en su conJunto~ la es ructu~ y el contenido de los estados
finan·pieros consofldadosl rncluyendo la infonna.ción rnve!ada, y s1 los estados ffnanciems
consolidados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logr-an
una presentaciórnazonabre,

•· Obtenemes ev•dencia suficiente y apmpiada en relación con ta informaclon flnancera de
entídade~ o actividades de negocio dentro de la Compañía para expresar una apir:tt6n sobre
los estados finanCieros, consolidados. Somos responsables ef-e la d rección, supervisión y
ejeC\Jc ón de la auditoría de la Compañia ..Somos responsables solamente de nues~ra
opmión de auditoría,

5

Nas oomunicam os ce n los encargado~ de1 gobierno co11poratr vo en relación con r entre otros
asuntos, el alcance y la o"ortunfdad de ~ejecuolo:n planificados de la eudttoria y los hallazgos
signfficativos de fa auditoría, ncluyendo cuarquier deficiencia sjgnifica.tiva del control interno que
ldentJfiqu:emós durante ta auditor!a.
También propore1onamos. a los encargados del go·biernc corporativo una dacia ración de qus hemos

cumpltdo los requerimientos de ética relevantes en relación co11 Ja independenda y Jes
c:omun1oamos t:odas l~s relaciones y otros asuntos que consideremos raz.onab1emen·te que puedan
.afectar nuestra 1ndepsndencla: y, cuand'o sea aplicable, lills corres pendientes salvag uarclas.
Entre los asuntos que han sido ccmunicados a los encargados del gobierno oorporetivc,
determinamos aq.uellcs que han sido !os más signiffcativos en la aLlditori a de los estados fina ru::ieros
consolidados der periodo corriente y que son, en aón$&C:Uencia, les astmtos claves de la auditorra.
Describirnos estos asuntos en nuestro informe de auditnria salvo que las disposicrcnes legales o
reglamentarias proh1ban revelar pl.JbJjcamente el asunto o, en circunstancias e.xtremadamente pcoo
frecuentes , determinemos que un as.untc no se debería com untear a11 m.J.estra informe p:crque cabe
razonablemente e:spslra r que las r;onse~uendi as adversas de hacerlo superarra n los be-neficios de
lnterés público de tal comunicacicm,
El soc1o encargado de la auditorfa que ha etaborado este informe de los .autn ores independientes
es Rl~~rdo A._Carvajaf V.

Pa n¡¡¡m

a Re ~:n)btic~ de Pana má
1

10 de marzo

de 201r1
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,r::um¡' as, t06

TQtal tl'll dapóslm;s
VO!I'Oí'ei>·Vendido5 b::~¡n act.Je.flfos

de tieCOI'JlJ:tlll

13,18H42
1a. rez.s:Bi!.~ec

fl'i

27.;li,ta1l,n7a

23:8,000,349

Bonos Jlei1Je!U[);!!I

H
15

T~56,&l.C :'340

1,600 ,20~ ,4\}2
12.1 .esc.aoo

-Acepfiroicmes-pemffenles
C€1m¡:ns de i11"'erslo~s y olrOG ae!tvos m-ai'IQ!er-(!f! pendlemas- o.e 'liq!.jiCJa.ción

11

Aij,5S] ,2,70
400.Et15;4-ea

89,35:3.591

:36 ,414.4l8
:'li ll•.7f4.01.S
77,7S?',·t1 l

Ób!lgJi!¡:wfleS Y. I:Oioca:{:iql'li!S

T21,sao.ooe

l~tereees aOJrnur~dos-~ ¡;lll¡QB./"
ReseNB.s·[de opcraaon.r1s !:k!.seg(Jrns
imp~~.c Sj]ble le .reJJia if"tilartlllo

1-!l
1.7

1.¡__96~.642
3,594 .~49

1S,!lS8,.238
3;408,;91'

Dtrt'UI· pas)\I'CIG

1~

40.3.82.7,?:43
1,q ,37 4.~V~.5!UI

''d.ot4,-,.¡, ,'l!la

1$,:&Q..S,3-2.3

161.,00·3.3!'i5

Tofilll d1 pasivcs:

411 ,977.674

Patrlmon.fa:

Patrimonkl ae los awioJJlsms díl'la Compoñia
l:'lll'ltr'ol~&illliJ

Aeclones ttDmLir.es-. r1eta
Fteser'\lla l~ar
ReservaG ~e capital
Ulilid¡;¡~~ fll) dis!rlbUI~as:
Dtsp-Qnlhle$ ·
Ciipializaq¡¡s .~n

s.ub:stllllana.s
Totl'll de Utll el ades- nO' i:l!:itribuhl'a5
Total m:t patrlmol!lll d'l Jos acclo:nlstas ele 1 Compatna
c:antro!ado~

PaJ'IIr:;d_p_actOn ro cllnf rol:\i¡:j!)t'a fl SLID5fdiRñ~5"
Tatalllfe paldmnnlct

Comprnmlsos y t:ót~tl111¡¡erx::r~&
To~

ds ¡;taslvo5 y pa;lrimartfo

f 13,644 ,B,I;l-5

i01,0éo,1r6

$!4,6<17 ,4tilJ

{7 1i'41l .Gpfi)

765,BllM24
ó.J a~11:1~~159 t

65:3,!S3oDB

·1.m.sn.at~

1,171,699)12:9

1,589 .o1s.:ws-

1.4tt2.147,49.4

ii~lfi.22.7 .510

sb4~.Mrt,o030

2.41il9,3,0C, ?',78

2;237, 1~:l.524

1G:M4t 1w.m

15:,"251l884,017

~1[¡16~159J

.2ll

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S. A.. Y SUBS.DlARIAS
(Panamá. Repl)l:lllca d~ Panama)
Estado consolfdado de Res.ultados

Por el afio terminado <el.31 de diciembre de 2016
(Cífi"a-s en Balboas)

ngrnsos pnr ii1tsre:ses y ro m sion~s

1

rrtiarese.s!

1

Prfl..stamos
bepOsltos en banoo~
rnvers ones y ¡¡¡,tro!'i act1V9S flrn~nc t:~ro.s
~mll>!tJnes de préstamos
Total de logreslls: por intereses y comlsiianes
Gasto·s.P.Qr in~ereses_
Dépósilb'!l
Obligaciones y rolocaciorles

Total de g:aa.tos por inwreses
lftEJI'ft.O n~to pot Intemses y cQ.miS!.ones

13,34,454,442

670,1' 98 ,~53

5 ,HiiU1ll4
1.22,004.,506
4411á.,SG6

100',05'1 ¡743

805, 7..95,248

723;02.0,682

1sa,53.9,B1 a,

, llf' 3ü'7 ,021

3B,870,004

:247.soa.'9a2
S58;291.316

213,17?,891
509,842., 791
2S,23e,S 9

Pmvis1.0n para péfflicla-s en p-ré:;;tamo·s, !"'efa

7

45~ 5~2, 128

6

~6.293

75:2.,600

tngreso ne:to por Intereses. '1 eoll'llsioi'WS,

des pub ·d e.,pro11Ls [on€1$
Otros ingresos (gss.tos.) ;
Honorar¡osy otra:¡; oomJSio:nas
Venias de -derivados de petroleo, netas
Venla:i ds-envasas-prastlo;:1s, neta!;
Prffn.e¡·s de's-~guros , neies

9

Ganarte!~ (~Id~) en l nS:trumentós nnar¡dero.5, neta
Otms··rl']greso!( l'leto
Gasto por comisiones- y :Otros gastb:S

Ga{ltoll! geniilmle:s

24.7"4'2

sts.eoa

51 Ul70,2.% .

48(1 ,264' 7:22

179,734,125
143.,981.097

161,852,635
138.91e;313

4,005,150
22,49Bt0.50

2-4

a .2sr, tS~a

25

2.4.87'r,623

TotaJ d~ otros Ingresos:, neto

4 119~7¡4a¡

.58.964-,31 4

Pmvision para vallJ¡¡¡élon de inversiones
Provisión para actiVos a-d]udica~os, para la venta, neii:l

14

4,:2:12,:963

10;246.265
17,'6 87.700
(4, 081 ,095)
28,&115-.~3

,, 11.353-,784)
2.72,009•,91il

{ 102.,462,343)

167,004,795
26,3'2:4,046

157,065, 710

29,964,397
gl$§,961
$00,.520,219

26.367,BQ1
3~3 ,0.1S ,G.93

47.5 ,5~9. 9~

427, 9!;i(l.63"~

6.040,022
4&3.560,012

6.,fi68¡83r3
433,526,4513

61_32.6,288
"122.233,723

375,.205, 11 S

250,?07,904

y ac;lmln strat1vo:s :

Sallarfos y Otms g~s de ~oal

DepmciaciOn Y. amortl¡ae!ón
GI::1Stos de p~p1ed"ade~ m~bflieric y er;¡U.Ipo

Olros g~'S'iósTohl.l dl'l gastos generales
utJII.Idad !Ilota ói!Ml racional

y admlnlsttatlvos:

P¡¡¡rticip8QTón patnmoruál en asociadaa
IJtll i:lad nem antes die impuosto -&Obre la renta
lmpu:e.slo sobre lq. rerlie, rw.to
U ilidad' neta

27

-

25,574,159
94,000,13:3

58 1320,:WB

UHUd' d neta a:tribu ible a;
Aceíonistas rle la Compaft~ ronlroJB:dor:a:
Partl"opaCión fi.O oonlro!adc:iJ.a en subsidiarias
Utilidad neta

273,725.83"0
146, 507,:003
422. ,233..7-23

2J9 ,-875,3:36

135,329¡763
.375,2"05, 118

Utilidad neta por ~>c&ión

23

úA1

51'i2

Utilidad nefa por acdón diluida.

22

6.30

!i"51

~~- estado r;onsolldad.o de resultados ~abe- .ser raído an conjunto (iOn la~ notas que fotm!ln parte integr-al

tfa ros ~tt®s f/njijruieros oonsoJidados

9.

-EMPRESA. GE1
NERA.l JJE INVERSIONES, S. A. Y SUBSfOf.A.RtAS
.(Pan¡¡¡m:l, ~e.p\.iblica de

Panamá}

Estado CoASolidado de- UtHidade!; tntograb:.s
Por el año termim¡do· e~ 31 de -dtcie"m.bre dfl 20 16
(Crfras en

BaTJ:Joasl
.2016

UliUctad neta

422,23:3,723

2.015
375.20~,i·,, í 8

Otros lngre!ios (gastosJI nteg-n~las;

·Partrdas que son o pUeden ser ~cl~smcadas al estado
oonsolldado de resu1tados
Valua·clón de inversiones y otros ~c~vos financieros :
c.arn.bfos netos en valuación de vaiOftes drapCir'ITbles pa~ l9¡ venta
Transfemmeia a resultados por ventas Q.~ valor-es dlsponib!es

p·a-ra ra 'V(:!nta
Valuat;:~oo de·il"llstnJmetl±os c:le. cobertura

31

VaJusoión de plan de opc1on:es
Efeet.e pnr tt~nveísión cts moneds por ó"peraefones: en el extranjero
Tob11 de otros hlgrasas (gastos)1fnteg·r ales 11 ne.tO

lota 1de utllfd'ade-s- integrales

53,1492,11 o

(41 ;590;3:80)

787,858
"682, 173
1,495,134
(381.,209)

(1 . :i31 ,045)
00,050

56, 07:3;066
419,3rJ6JBEI .

1,56"0,626'
9·2,962
(41 ,207' 667)

3~3,997,231

=~~~~

Utifldad~s lnt&g

les atribuibles a:
de la ComparlJa rontralado_ra
ParEicípacióncno cpfltrol~ttora
subsl~lar¡¡s,
Total de uHiid~d~ integrniEl!i
Aceionlste~

300;114 ,2~5
172, U12.2;34

en

2·14,"S37.693
11:9,659.538·
333.997,231

El esrodo oonso(k/ada ds utifidade.s Integrales debe ser fefílo en tilhj'urrlo con kis natas
que forman parte lhte{fraf J:/e fos estados finfd!C{fff(JS consolidados_

1[)

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES. S. A_ Y SUBSIDIARIAS
(Panama Repóbl1ca de Panamá)

Estado CQ1150ildado de Cambios a.n et Pattfmanlo
Por el a11o !ermln8doé131 de dtQembrtE e~ 2016
(Cifras en Balboas)

Piltrimonlo de los atdon!stas de la Com~ñla controta:dora
Rgsorvas de c.al!ltal

A u: iones

yo m unos
f69,511l,751

Saldo al3f do dlcklmbre de 2014

o

Utilidad rJeta

Acciones

Reserva

e!l tesororla

~

Valuación de

Valuación de

"""rv•

ínverslonas y otros
ecttvos financieros

de seguros

Valuación de

i11$tTumontas

Q!¡ndeo~onas

~

f;feeto por
convorslón de
~

Utllldade5
no d!!!!íbufdas

Tol:al
de 1.a Compaitia
c.ontrof.adora

PoutioJp¡¡clón
na controladom
~n subsldlalfa§

Toral

do
oalrfmoolo

12,35li.836

1 000.000

8.470,200

-9.510.91 0

@9.2 10)

¡1154 ,223!

1.1()-1. 755,260

1,:157 U3,560

757.291.976

2 n• .n5.536

o

o

o

o

D

o

o

239.875,335

239,876,3JS

135.329.763

316.205,118

o
o

o

o
o

(25JIC.<,O'J2)

o

o
o

o

(25,-,0JZ)

o

(6011.224)

(15.726.348)
(530.821)
23.902

(41~90 . 380)

(}

(3.080,9&!!

Ottos ingruos (gastos) lntegrala,:
PM!d.as.que !;Cn o pueden a« r'l!!t:a~cadas aJ eslado ~hdada de resultadus
ValuadM de mve~ y clros ~ctlvcs ftnanciema

o

Camblos neto$ en valuad0f1 [lé_ valores lhSptu'IIO&e-5 para la venta
Trans!a,l;!ncia tJ rest.dladas pgr ~¡entaS de valores dJ:IpQOiblea: pilra ta Wnla

o
o
o

V.a1uacíon de 1natromentos de cober1l.lftt
Valuación tle pJan de cpc:lcne$
Elnt.lo por conVOisiOn ele mML"fta por ~c:llffie$: en ef ezlr:atljero
Total da otros (gastos.) lngre'ios lntegrale$., noto
Total da utilrd.adcs Integrales
Tramutc;c;ionp altlbulbles a los11ec::lonistas :
Traspi!Sl:l de OWidade:; ng distnDuldas
Oi~tdendos

o
o

o

28 i39,J39

o

o

o

o
1.557.568
171.07<1 339

o

o

(3,1!1109~

o

o

o
o

o

o

acclot~lsbl5

o

o
1.557588

Saldo al 31 do dldembro de 2D15

o
o

o
o
o

lmpuet;IO oornp4eroontario

Tt»aa de transaec(OI'IIlS a:tribulb&es a tos

o
o

o

o

pagados.sobl(! aOCIOfles comune..

Emision de aool~

o

o

o

o

lmpossto 5-0bre dtvldendos.

Cíimbio en pallloP9ció11 no CD11Irofadora an Sf.lbl!!dianas

o

UIJJid<:td neta

o

o
o

o

(600.22• 1

o
o

o

o
o

()

o

o

.o
991.&l<

o

o
o

(26,664,256)

(26.664,2561

997.&J.<
001.61><

o

o
o
o

o
o

o
o
o
o

o
o

a

o
o
o

o
36.148

o

o

o

36,146

92.862
92.862

o

:36 .148

92.362

239 875 335

o
o

u

o

(28.739.339)
¡1n.nso7ll)
(10,814.!10!1)
o
(592.732)
j8,0!>8.636)
(169.930,686)
1,171 698,929

o

o
o
o

o

o
o

o
o

o

10,506, 51~

¡;J,OOZ)

! 1.001,361)

o

o

o

o

30,966 795

o
o

o
o

o
o
o

o

28.7:19,359
10l,005.115

o

o
o

1.000.000

(18.1&5,()1;6)

o

o

o

o
o

o

o

o

o
o

J6.148
997,604
ll2862
¡;5,537,&!2)
2 14.337,&93

563,<!22
o
!15.670.245)
119.650, 538

(1.331,045)

00.050
1.560.626
!!2, ~82

¡•1 ,207.887)
333 997. 231

o

o

o

(123,n5.o7o¡
1f081•,909)
1 557.588
(5927J2)

(RI70,180)

(1~7,945 ,1!50)

(5,780 948)

t.4J2.1-47.(9;d

804 ,995.030

(16,595,857)
1,557588
lL136,19t)
2.SJOJ16 7
(211 ,690 243)
2.2J71<42 524

273,725,830

273.725,830

1<11.507.893

•22 , 2~n3

o
o
o

30.960.7115

zz 525 .315

63492,i10

-47A.,Oó4
<10.451
921 .3'24

313,804

¡6.008,6!!6!
(131l.ftl3 .71i9)

o

'

(Sot;l459)
8 538 .703
(71.Y56 464~

Otros l ogrosos (ga!ltos) Integrales;

Partidas que son o PUedBO !lel retiasíflc¡¡da$ " ' ~ I IJdo i:Qil!.OIIdado de r~utt;idos ·
VDiuadon de inverslone:& y olros .ad:JY6s ñrlanceros..
Cambtos netos en valuackln ele -v~lotes d~ponfoles p-.a.r.iliil Yeflill
TlilrWcrnnaa a reSLW!aQos por >~er'llas de wiOJM D'ISpOOib;es par.e 1.8 'renta
"YalliaoOn de instrumentos de cobertura
Vafu<Jetón de plarl de Dp!.)Ol1e!
Eft!do porconvt!iStón de rnofletJil po.- opetaoone5 en elcxttiinjer.n
Total d9 otros ingresos (94151osllntegr.~les, nolo
Total de utilldades lntegra.JQs
Trar,uc¡;:1onos ilttfbuíb~ a lo$ a«:iorils... s:
Tra~<U;Q de uttlldades no diSltrDuldas
Oivld~as P{IQados .sotHe accioOc.s oomuoe&

a

o

o
o

o

o
o

o

lmpu.P.slo sobro dtvldendos
Compra de a!XIones

Emr:sion de íHXJOr1es
Impuesta t:emplem90.1ario
CamblO m pariK;Jpaoón no-ecwttrl)[adora ort súbsidmoa:.
Total da ITansacclanes iltn'bufblos a los accfonl5tas
Ser Ido al 31 do d.ldambre de 2018

o
1.669.585

o

o
o

o

o
o
9

o
o
o
(1,1154,>92)

o
o

o
o
o

o
1 2.54~.6!!0

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

1.689,565
17},74a 904

(1 05<,592!
(5.935 576)

,2...549.630
11:3 644 B05

474.0&4

o

o

o
o

o

o
921 .324

o

410.461

o
o

o

o
o

~2091

787 858

271 ,712

682.17'3

573,810

t_
,.ot95,13'1
_2091

o

o
o

3, 4-40,849

921 ,324

410.481

j364,209!
(364.209)

o

32. 388.4.25

23854641

56 073 066

J1.cAO,SA9

921 324

410.461

(384.200)

273.725.830

3061U,265

1n,192.53A

478 J00,789

o

o
o

o

o
o

(12,008,486)
(134,518,280)
(!1,366.37.5)

o
o

o

14a.6SO
(79,606 827)
(5.273,-4(}4)
o
o
(517'2"'1'
" 1 811 .378)
(96.11159,99A)

o
(21•.1!25. 107)
(1•.839.7)'9)
(1 ,95< 592)
1669.565
(1 ,981.3431
(15 217,279)
(246. 148,s:¡5)

o

o

o
o
a

o
o
o

o

o
o

o

o

o

13,255,7~3

1000.000

El e.¡rc;OO CO(IIJJ/idado Ot! camb.iw en eJpsl:rimanio dót>~ R r leido Mi:MjUMO ean ru DOlas que
fgrmtJn fiarte tntl':gtal m Jos esiadOs fin;onaemscon501idacfos..

11

o

D

o
o
o

o

o

o

o
o
o

o

11 ,429.836

<01m

o

o

a

o
o

o

( 1,.c&4. 102)

~ 1, 445.570)

(161. .(53,1-44)
1263,972.6Hí

o
o

{l.405;S01)

(148850)
(13' 518.28())
(9,366.375)
(1954,592)
1669,!;65
(1 .a.J02)
_ _ (3,405.901)
(149.188,5<1)
1,589,073.208

680=~70

2.46.9.JOO.ns

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S. A. Y SUBSIDIARIAS
lPB!13roo, ~cpübllu;;u;fe f'a1'1llll'láJ

Zll§.

lnt5

A.:tlvroaci811 da Dperaalall:
Úbll~r¡et¡¡¡

.

AJU:l¡res para oonoiliar IQ t1t1Ue!ad r~sta y el ~iv.O
~~5-lifdivlda1fe~oe tflpe!\li:lón;
PIO'Ifaioo para pé!<lii:las en ~tl!motl , FiG!a
~ p¡m~ valili!don os inversiones
fon:Jyflii4JI1 p¡;;m ach'w$ ru:IJudie$:!~ panl • ymr¡ta ns.ra
Pl)fl:!id!l m) re¡¡ ~da en jn~:er$JOJ1BJ; ~ omte'$divc6 'fiiiMCi DS
Sel'lilllclll nc raallnit;is ~Tnsll'un1lll'l~cdl!flvadOE
Gañaneia en. venta de-lnvt!Biones ~ "Crt!o tiC!ivos nanceros
Ga~afe&ljmde ef') in rumeritori.denvados
Fludoacio:mes C~ID~bia.1a:~~ •.r'I!I!IEI,
(Qan.aoois) pótdR:Ia en venta ®.·CCIJVQ fiJO ñéta

lm171Je9<W_,sabra.ill ra~ta- tl'Jfert~~.
!Jupn¡ei~iOn y ;m1ottl!aoión

375,20S.1.18

~5.-~,12il.

2~U3.S,!;i1H

36,293

.'24 .1~~

7 ~2;600

3'l(j;80f.

2,034. 00

1 1).7ªU~T
(~·70.S.c:l2J

{63,1170)
(2;668,1M~

~45S.~~)

(7;648,834}

~S, 979,:!~1)

(3,11iO.~l

!t ,4fill,175l

(

ne

13.~67)

[4.7~7.289)

2!U59,51EI

!1

[247~287)

~~liet!ilón PrQ'lllsl~ paf'i!l Íl1~flln!300&
,
Anl<ll'ltl3!li6n y efedD.an ~ l!'llan¡¡ibl~-oorin~mlllc el!! a~nee de suhsTdl!!tla

P81ilclpect61'1 palrimc!llal en osociedes
lngni$~ por inl~

422.233,'723

·

porirñerere&
CM'!i:l!DG Bl ~ !f pasiVOS pt;Jeli'il~I ~ 
Ga$W$

~!JOJ)s¡ms. a pl;m:~ el') ~

lnveorsiQI'lM l" ~ ObiO!iv.<J$1in3nclerM :a vaiPr ~nabloe oon camtl>Cri; '!11'1 ~ooli

Préa!amos

r.

~¡li~[IE!B 1]1;) de'iomgatl~

lnve11wnqs, ~
7

29, r.se 646
ll8a9S

7,29S.799

.3,24tt50B

(s;I'J4Q,0221

,.s,s66;8:i3)

(7;;!, ,8.1'6;642)'

(61H 1 063,~5!1)

247.~¡fl 8 ;!

?13.17T.!IIill

(tQ,~ouan

\ ? ¡ 6'5(1, 6q~)

( 132 1B.Of.l,D1S~

(1G5, ~. 1112J

,044,!lM,13Cll
3,4HI,i'17

(1.o:ro,932, i1J4l

1511,373

11 '1-t9,746

¡2íJ¡2()7 ,324)

COOAfas·p,or Clbr.lr, neta

GrWJI9 fiscal Q1i11' l(lt!rasl!;;. preferenC!illes ·
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EMPRESA GENERAL DE INVERSJONES. S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panam~.

República de Panamá)

Notas a los· Estados Finan.eié.r os Consolidados
31 de diciembre de 2016
(Cifras en Balboas)

(1)

.Info-rmación General
Empresa General de Inversiones, S. A ("Compañía controladora'¡) esta incorporada bajo las
leyes de la República de Panamá des-de 1973 y su activ•dad principal es. la te~enoia de
acciones de capita.l. Empresa General de lnversiones1 S. A. y sus subsldíarias serán
referi~as corno 111a. Compañía'~.

Las subsidiarias que se presentan a continuación t ocmsolidan con Empresa Gener.al de
Inversiones~ S. A. ~
•

•

·•

Grupo Financiero SG 1 S.A. y subsrálaria tenedora de aec1on~ r su subsidiaria, provee
una ampli_
a variedad de servicios ~nancier·os prine~pahnente da banca ~orpo-ra i11a , de
inver.sióni hipotecaria y de consume, ;;~dminis~racron de inversiones y · fóndos de
pensíones, jubilaciones y cesantias, arrencl.arniento 'financiero, seguros y corretaje de
valores.
Empras~ General de Petróreos. S.A. y subs1diari.ps -tenedora de acciones, venta de
lubricantes y derivados de petróleos, bienes raíces y adm mstra.clón dé estaciones de
servtc1os.
Empresa General de Capitar, S.A. y subsidiaria- tenedora de- acc•ones y administración
de lnversion:s.s, su subsidfaria se dedica a la importación de derivadcs de petróleos.

En mayo de .2016 Empresa General de lrrver5io11es, S. A , y subsidiarías, a través de su
s:ubsidrari~ Empresa General de Capital, S. A., lleve a cabo un intercambio de la totalidari de

ras acciones de Plastlglas Holding Ce. lnc_ y subsidiarias con la empresa San Mlguel
Industrias PET, S. A. mediante un acuerdo de contribución de negocro·s y sociedades.
Producto de esta transat;Ción se generó un cuenta por cobrar 1na.nclera por ta .suma de
B/.20,654,210 prl:il'sentada en el estado consolidado des tuac[ón financiera dentro· del rubro
de cuentas por cobrar, neta. Los resultados-obfenídcs hasta mayo de :2016 por la subsldiana
Plastiglas Holding Co_ lnc. y suesidíarias, han sido prese tados en el est-ado consolidada de
resultados deJa Compañ.ra
La Compania mantlene un 'total de 4~652 (2015: 4,761). colaboradores permanentes. La
ofic na principal es a ubicada en Urbanización Marbella, Cafle Aquilino De La Guard~a. Torre
Banco General, ciudad de Panam~ República de Panamá.

(2}

Base de Preparación
(a) Duclarar:#ón de C11mpf. miento
Los estados financieros oonsolídadcs fueron preparados de conformidad con las
Normas nternadonales de lnfari'Tiac·lón Financiera {NIIF) emitidas por el Consejo de
Normas ·lnte.rnacionales de Contabn.i<fad (lASa, por sus siglas en inglés).

Estos estados financieros consolidados fueron -autorizadas por la admínistración de la·
Compañía para su ·emisión el 1Ode martt~ de 2017.
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(b)

Base de Medición

Es os estados financíero·s consolidados. han s1dc preparados sobre 'a base de. cos.to
histórico
costo amortizado, exceptuando las activos y paswus financieros a val'or
razonable, valores disponibles para la venta e mstrumentos financieros derivados, los
cuales se m:fden a s.u v.aror razonable; y los act1vos adjudicados para la venta, los cual.es
se miden al menor del valor en llbtos vers1.1s el valar de adjudJcación roen-os costos.

o

In te almente s.e reconocen los préstamos y l.as partidas por cobrar y los depósitos en la
Jecha e11 que se or[ginan _ Todos los otros activos financieros (loclutdos los activos
designados al varor razonable can cambios en resultados.), se reconocen rnlc:ialmente a
la fecha de la, transacción en la cual la Compañi~ s-e C{)mpromete a comprar o vender
un instrumento.
(e)

(3)

Moneda Fundanaf y de Pret>entscí6n
Los: estados financieros consolidados present.an cifras en balboas (B!.), la .unidac:l
monetarta de la RepllbUca de Panama, la cual está a la par y as de libre cambto con el
dólar (US$} ele los Estados Unidos de Amenea. La República de Panamá no emite
papel moneda prop1o y en su lugar, el dólar (US$). de los Estados Unidos de América es
utilizado como moneda de cu~o legal y fun:cront31

Resume:n de Po,fítlcas de Conta.bJIIdad Si'g nificativas
Las polrtioas de contabilid-ad detalladas a oont nuacíón han sfdo apl;¡cadas oonsist~ntemente
por la eompaFtia a todas las periodos presentadQs en estos estados,financieros consoHCiados:
(a)

Base de Consolidación
Subsidianas
La Compañia ,controla una subsidiaria cuando está expuesta, o tiene derecho, a
rendJmientos vartab'es prooedentas de su implicaclón en la subsidiar,la y tiene- la
c;;apacidad de influír en esos rendimientos . a través de su poder sobre ésta. Los
estados fmancieros- de las subsidiarias, descritas en. ra Nota 1. estan incluidos en las
estados fi.nancreros. consolidados desd~ la fe.<;:ha en que comienza el control h~st:a la
f'echa en que cesa el mismo.
Sociedades de Jnvflrsfón y Vehiculos Separados
La Compañi.a mantiene y administra activos mantenidos en fideicomisos y otros
vehiculos de inversión en respaldo de los tnverscres. Los, esta'dos financieros de
estas entid;;tdes no· son parte de est9s estadOs financieros consol dados, excepto
cuemdo la CompañFa tiene control sobre fa entidad.
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-

Entidades Estructur;adas
Una entidad estructurada, &$ unat entldad que l'la s1do diseñada de forma que. los
derechos de voto o similares no sman el factor determinante para decidir quién
controla 'a entidad, tal como cuando los derechas ce voto se relacionan solo con las
tareas administrativas y las aetrvidad~s relevantes se dirigen por medie de acuerdos
contractuaJes. Para detenninar si la Compañ_la ttene oonticl y por consiguiente
determlr,ar si se consoUda 1~ entldad estruct·urada~ se evalúan factores de la
participada tales como su propósito y diseno; su capacidad. pres·ente dé ·dirigir las
actividades rele·vantes; la nsturale·za de su relael6n c.9n otras partes· y la exposic[on
a los rendimientos variables pro'~dentes de su lmpficación en la participada. Los
estados financiaros de estas entidades estructuradas no son parte de estos estados
financieros ·consolidados, excepto cLJando la Compañ,ra tiene control

Inversiones en Asociadas
Una aspciada es una entidad en la cual la Compañia iene-inf luencia significativa,
pero no trena control o control conjunta, sobre ~ as po·líticas financieras u oper:atlvas.
Se presume que la entidad ejerce influencia s1gnificatlva cuando posee entre el 20%
y 50% del podet de voto en la .part:fcipada.
Las invers1one.s en asoctadas son contabilizadas utitiza.ndo el método de
participación y son reconocidas inicialmente al oosto_ El eosto de ra inversión
incluye ~os costos de trans-acción.

Los ·estado-s financieros .consolidadas incluyen la part1cipactón sobre las ganartcl.as o
pérdidas y otras uti ídades integr-ales bajo el método de partrolpación patrimonial,
después de ajustes para presen•arlas de manera uniforme con las poUticas.
contables, desde la fecha en que. .comen~6 ~~ influencia significativa hasta la fecha
en que la misma cese.
Cuando la partlOJpaci.On en las perdidas de una asocl.ada o n.egocio en conjunto
iguala o excede su participación en ésta. se deja de reco.r,ocer su partiéipacion en
las Dérdldas adiCi.Onales El valor en llbros de 1~ lnv-e:rslón, Junto con cualquier
participación a iargo plazo que, en esencia. ·forme parte- de la imteFslón neta de Ita
partlcip·ada, es reducido a cero, con excepci6r¡ sí la Compáñla ~ene una obligac¡ón o
pagos que realizar en nombre de ta participada.

Seldos y Tt:ansat:ciones Eliminados en ls Consolídación
Los estados flnanderos CO·t"lsolfdados Incluyen los activos, pasivos, patrimon io,
ingresos y gastos de Empresa General de Inversiones, S. A. y s.us subsldlarias
descritas en la Nata 1_ Los saldos y lransacciones significativas entre compañías
han sido eliminados en la consolidación
(b)

Medic:íón del Vator Razonable
El valor razonable de un activo o pasivo fin~nciero es el precio que sería recrbido por
vender un ac:t¡vo o pagado. por transferir un pasivo en una transacc!On ordenad'a entre
participantes del mercada en !a fecha de medtcfón .(preci·o de saHda).
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Cuando· se adquiere un activo o se asume un pasivo, el precío de la tran~acción es el
precio pagado por adqu.irir .el ao iVo·, o recib¡do por asumir el pasrvo {precio· de entrada).
El valor razonable inicial de un Instrumento fi,nanclero es el precio de la transaco!ón.
El valor razonable de un instrumento se mide u~nzando ~,Jn pre~io c.ot!zado en un
mercado activo para tal instrumento. Ur¡ mercaqo es oonside.rado como activo, si las
transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen

suficiente para· prcporcfonar infotmaci6n para fijar ~precios sobr~e una base de negocio
en marcha. Cuando un prec1o para un a.ctiv·o o pasivo ldi!ntico es no o!Jservable se
utilizara una lécn!oa de valorización que maximice el uso- de variables ~bservabtes
relevantes y minimice el uso de varrable:s no observables Dado que el va'lor razonable
es una medición ba;¡;ac;la en vañable:s de mercado (precios, rendimiento, rnargen de
cré,dlto, etc_), se mide utilizando los supuestos que los participantes de mercado
utllizarlan al fijar .el pre~o del aétivo o paslvo.

El valor razonable de los in:strJJmentos financieros es determinado usando los pre-CloB
próvlstos por mercados de valores, diversos medios electrónicos de Información,
creadolles de mercado, corredores de bolsa, compañfas. independientes e-specíalfzad~s
en la valorización de lnv.ers'ones_, administrarlores de \lalcres y bancos. Adiéicnalmente,
,e:n algunos casos !a Compafira usa técnicas de valcrizadón para calcular ei precio de
algunas de sus: tnversiones principalmente flujos de efectivo de5contados ~a la tasa de
descuento adecuada para ese valor o Instrumento. Para aquellos casos de i·nversiones
en instrumentos da captta! donde nc, es fiable esi.Im.ar un vaior razonable, los mismos se
mantalid rén a1.costo.
(e)

Efectivo·y Equivalentes de EfffCtivo
Para propósfl'os de estado consonaado de flujos de efectívo. los eQUiValentes de
efectivo incluyen 1clepósitos a la v¡sta y depósitos a plazo en banoos.con vencimJentos
originales:de tres meses o meno~.

(d)

Valores Compradas bajo Acuerdos de Reventa
Los valores compradas bajo acuerdos de r:evet'1ta son transacciones de flnancramientos
a corto plaz-o con garantl:a de valores, en las ~uales la Campaflra toma posesión de los
valores a· ur; descuE!nto del valor de mercado y acuerda. revender~ os al deudor a una
fecha futura y a un preolo determinado, La d-rterencia entre el valor de compra y el
precra de venta futura se reconoce como ingreso bajo el mé(odo de tasa de inte'rés
efectiva.

Los valores recibidos coma· colateral no son reconocidos en los estados financieros
consolidados a, memos que se da un inoumpHmiento por parte ds la contraparte del
contrato, que te de derecho ·a la Com.pania de apropiarse los valores.
E1 valor de· mercad~ de estas inversrones se monitcrea, y se obtiene una. garantia
adicronal cuando sea apropiado para proteger a la Compa~ra oontra la e~<poSiolón de
crédito.
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(e)

Inversiones y Otros Activos Financiero.s
Las Inversiones·y otro!? activos financieros son clasifrcados a la fech.a de neg:c<::iaciórn e
inicialmente· msdid·os al val.or ramnab e, mas los costos incrementales rejaclonados a la
transa cciónj excepto por ras 1nversiones ~oontabJ.nzadas a valor razonable con cambfos
en resu~adcs, Subsec:uentemente son contabiUzados basados en las cl.asfficaciones
manten lelas de acuerdo a las caracterlstlcas del Instrumento y la ·final dad para la cual
se determinó su adquf.siclón. Las cla,sificaciones utillzadas se.détallan a continuac[ón;
1

Inversiones y Otros Activos FinanCieros ·a Valar Razonable oon cambiOS: en
resu,ltados·
tnverslones y O(mS Actives FlnancierQs para Negociar
En est.a categorfa se incluyen .aquellas inversiones y otros activos ffnanoieros.
adquiridos con el prop(lsito de gen.erar una ganancia a corto plazo por la$
'Huctuacíones en ·el pref;:iO del inslrumento. ~stas Inversiones '1 otros actfvos
'financieros s.;t presentan a su valor razonable y los cambios e·n el valor
razcmabha se presentan e.n e.! estado consolidado de resultados.

O.tm.s Inversiones y Activos: Financie·ros a ValorRazo~a·ble
En esta categoria se incjuyen aqu~Uas inversione-s y otros · au::tivos 1nanoJeros
adquiridos 0011 la intención de. mantene.rJos por un periodo ]ndefirudc de trempa·.
Estas inversfcnes y otros activos finaf]cíeros se presentan a su. valor razonable y
los cambjos en el valor raz-onable se preser)tano en el estado consoRdado de
r:esuftados.

Inversiones y Otros Activos Fln-ancrero-s Disponibles para }á Vanta
En esta categoria se Incluyen aquenas. inversiones y ot~s activos financieros
adquiridos con la intención de rnan :enerios por un periodo indefinido de tiempo.
Estas Jnversiones y o·tro's activos financl.eros se presentan a su valor razrmab'le y los
cambies en el valor mzonable san reconocidos en el es ado consoUdado de cambios
en el patrimonio_
-

Inversiones Mantenidas hasHJ su Vencimiento

En esta categcrfa se ineiuyen aquellas inversiones que la Compania tiené ra
Intención y la habiHdad de mantener hasta su vencimie(lto. Estas ínversicnes
consisten princípalmente en tnstrumentos de deuda, tos cuales se pres·antan sopre
la base de cosm amorUzado.

Deterioro de. Inversiones y Otros Activos FTnBficleros
Disponibles para la Venta
La Compañia evalúa periódicamente si hay una evidencia objetiv'a 'de deterforo
en sus inversiones con base en si :s·e na daCio una disminución significativa de su
precío versus e·l costo 1 desm~jora en su califícación de riesg:o por debajo de 131'ínoumplimientC? de pagos o de ténnm1os y condlclonas. bancarrota,
reestn.r.c1uracl6n de deuda o even\os similares_ Si ~existe alguna evídenda
objetiva de deteriore para las inversiones .Y o·tros activos fin-anderos disponibles
para. la venta, la pérdida acumulada es rebaJada de¡l patrimonfo y mconodda en
el estado conscfidado de resultados.
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Si en un periodo subsiguiente, e'l valor razonable efe un instrumento de cfeuda,
cl-asifiM·do como disponible para ·la venta aumentara, y el aumente m;.ta
ob~etivamente mlacionado con un evento ocurrido. después de. la pérdida por
deteriora rec;onoc[da en gananc1as y pérd~das. la pérdida por deterroro s¡;¡
reversara a través del estado consolidado de re~u l'tadas.•

Mantenidas hasta su Venvrm;entc;
Cualquier varor que experimente una reducaón de valuación que no sea de
carácter temporal 1 se rebaja a su valor razonable medTante el establecimiento de
una reserva específíc~ de ln~Jersiones con c:arg.o a los· resultados del a~o .
(f).

l11strumentb.s Financíeros Derivados
Los nstrumentos ffnancieros derivadss se registran en er estad'o consolidada de
sttuación financ era a su valor razonable, los costos de transaccf6n .atflbuibles son
recsnoc1dos en resultados cuando se incurren, y posteriormente bajo e1l método de valor
.razonable o de flujos de efectivo. cuando se util1za conrabilidad de oobertl.Ua, Cl como
ins'trumentos para negociar cuando eJ derivado no califica para contabilidad efe
cobertura~_

Cobertura de Valor Razonable
Los instrumentos derivadas baJo ef método de valor razonable san coberturas de la
expos:ICl·Ón .a l'os cambos en el valor razonable de. (a) i.ma por~i6n Q la totalidad de
un act1vo o pas vo flnancierq reconocido en el estado consoridado de sili.Ja:ción
financiera, (tJ) un compromiso aQquirido o una transacción muy prob~ble de
concretarse. Gambios en la valuacjón de coberturas baJO •el' método de valor
razonable se registran en el estado consolidado de resultados.
Si el activo cubierto esta claslficaac corno dísponlble para la venta, las
revalorizacion·es de esta categorfa de inversiones se oontabilfz.<~n en el patrlmo.nio. A
partir de la fecha en que el me-ncionado activa tenga cobarí'ura a través de un
derivado, se empezara a contabilizar l'a revalolizaoión de dicho activo en el estado
consolidado de J1!surtados y el saldo por la revalortzactón, que estuviera
contabilizado en la reserva, permanecerá hasta que se v-enda. o llegue -a su f.echa de
ven~miénto el actrvo.
Si el active o pasivo cubmrt.o se lleva a costo amortizado, se deberá ajustar su val.cr
en libros para r:eHe]ar los cambios en su v~lor razonable como resultado de
movimientos en las tasas de lnter.é:s. Estos activos y pasivos cubiertos se volverán a
llevar a costo .amortizado tan Firdnto se termine la re'acíón de cobertura utillzando la
tasa de rendimiento efectivo ajustada para eJ cálculo de la amortización. Si el activo
cubierto que se lleva a costo amortfzado sufre un deteriuro perm-aneh e, !a pé.rdlda
se calculará oon base en la diferencia entre el valor en libros, después del ajuste por
c·ambios en el valor razonable del actívo cubierta, como resultado, de! riesgo cubJerto
y ul valor presente de los flujos estimados descontados oon base en el rendímiento
efectlvo -ajustado_
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Coberlura de Flujos de Efectívo
Los instrumentas derivados bajo el método de flujos de efectivo son cober1uras de

rieS,gos catma!:los por la fluctuación de ffUjos de efectivo, que .son atnbuibles a un
rresgo particular de un activ,o o pasivo reconocido en er estado ,consolidado, de
situ.aclón financiera y que afecte el resultado n'eto. Cambios en la ve.Juación de
coberillras baja el método de· ~lujos eJe efecttva, para ~~porción considerada efectiva,
se registran en e' estado consolidado de cambios en el patrimonio y pe;ra la porción
n.o efectiva, :se registran en e' estado consoflda.do de resultados.
~

Derivados-- sin Caberiura Cont?bJe
Los rns,rl,lmentos derivados que no estén Jigado-s a una est~a1eg,ia de cobertura
contabte se ct.a-Sifican como activos o pasivos valor razonable y se reg,istraran en el
estado co11.solidado cie situación financiera a su varar razonable. Los cambios en la
vaJuacién de estos instrumentos dertvados se conta.llil'lzan en el astado consolidado

a

dé resultndos.

(g)

Prestamos e Intereses
Los préstamos concedidos s·e presentan a su valor principal pendiente de cobro. Los
intereses SOblli! lo-S préstamos 58' acreditan ~ l!lgre.SOS utilizando el metodo d-e tasa de

interés efeotiv~.
Los contratos de arrendamiento financiero par cobrar se presentan como parte de la
cartera de préstamos '1 se reg15tran bajo el método financiero, eJ cual refle!a estos
arrendamientos financieros a1lvalor presente derl contrato. la1dirferencia entm el mon~o
tota 1 del contra1o y el costo del bien arrendado S·e reg stra como intereses no
devengados y se amortiza como ingresos de rnt.ereses de pr-éstamos durante el peJiodo
det contrato de arrendélmientQ 1 ·bajo e:~ método de tasa da interés ef,e:ctiva.
Las facturas descontadas por cobrar, netas de sus depOsit_ps de garantra y sus
iotereses cobradas par adelantado se presentan como parie de la ea:rtera de préstamos.

(h)

Res~rva para Pérdida.s en Pré.stamos
A la fecha del e·st¡a.do consolipado de situación f1n.anc1era se de~ermina s,¡ existe una
ev~den1 c.r¡¡1 objetiva de deterioro en un préstamo o cartera de préstamos y uWiza1el
método de reserva para ,proveer sobre pérdidas en los préstamos. 8 monto de
pérd.rdas en préstamns deitermil'lado durante el aMo· se r~econoce como gasto ele
pr-ovlsíór¡ en los resultado-s de las opera._cione.s 'Y $e acredita a una cuenta de reserva
p,a·r'a pérdida~ en pré~tamos .

La reserva se presenta deducida de l·oe préstamas por cobrar en el .estado consofi.dado
de situación fin_
ancíe-r:a. Se revisa per¡ ódic·Bmente le! ~rtera deteriorada para identificar
aque1tos crédito~ ·que ameriten ser castig~d'os contra la reserva para pérdidas en
préstamos
Las recupernolones de préstamos previamente casbgados comr:~
incobrables, se acreditan a la cuenta de reseNa.
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Las pérdída:s por deterioro se oatculan uUiizando dos
exJste ·evldenrna obje iva der deterioro:

metot:~cJagias

para determinar si

Préstamos Jndivtdualmente Evaluados
L~s pérdidas por deterioro en p(ésíamos [ndiviaualmente evahJados son
determinadas por una ~valuación de l.as exposlcones caso por caso. Este
prooedímiento se aplica a todos los prestamos que sean individu.almente
s!gnificativos. Si se determina que 110 e,xiste evidencia objetiva de deterior-o para un
préstamo lndiv:Idual, éste s.e incJuye en un grupc de préstamos c_on caracl:er~StiC'as
simlJ.ares y se evalüa oolectrvamente pa~ deterrnínar si existe..deteriero.

La pérdida por deterioro es catcula.da oom,parando el valor actual de los flujos
futuras esperadas¡ descontados a la tasa efectiva original del pr~tamt~, con su valor
en lib"ros ac.tua' :y el manto de ~ualquier pérdida s~ carga como un·a provisión para
pérdítl~s en el estado consolidado de resultados. El valor en libros de los préstamos
dete~ioradcs. se rebaJa mediante el uso·de una cuenta dé reserva.
Préstamos Cofer;tb(amente Evaluados
Para los p,ropésitos de una 'elia,luación colecUYa de: deterioro, !os préstamos se
agrupan de acuerdo a caracterisücas similares de· 'riesgo de crédito. ESas
características sen relevantes para la es.tim acíón de l.os flujos futuros de e~tívo
para los 1grupo_s de tales activos, síendo ¡,r:td!cafiva~ de la capacidad de pago de los
deudores de las cantfdades adeudladas según los términos contractua·les de los
activos que son evaJLJados.
Los

nuJos de efectiva futuras en un grupa de prestamos que se evalüan

colectivamen e pa.ra de·termlnar si existe ,un deterioro, se estiman de acuerdo a les
fi:Ujos de efectiva contradualee de los ac ivos en el grLipo, ila experienCia de pérdida
histórica para los aoUvos co.n caraater1stlcas de ries·go de cré-dJto similares al grupo y
en opiniones experimentadas de la admi,nistración sobre si la eoonomfa aetuaf y las
condiciones del crédito pueden éamf:)jar el nivel real de las pérd[das inhe.ren es
htslóritas sugeridas.
Reverslón por Deterioro
Sl en un periodo subsecuente, el monte de la pérqida por deterioro disminuy~e y la
disminución pudt~ra ser .objetivamente relaciQrtada con un evento ocunido después
de que el detE!Iioro fue reconocido, la p~rdfda previamente reconocida por deterioro
es reversada reduciendo la .cuenta de reserva para pérdtdas de préstamos. El monto
de cualquier re\lersión se reconoce en ,ef estads consolidado ·de resultados_
(i)

Propiedades, Mo)Jiliariol Equip(J y. Mejoras
las propiedades, mobiliario, equipo y me aras se presentan al costo, menos la
depreciación y amortización acumuladas. Las mejoras son capitaiJzadas cuando
Incrementan la vfda útrl del blen, m[entras que las repa·racfones y mantenimientos que:
no extienden la viCia útil o mejoran el actiVo, son cargados dlrectament.e a gastos
cuando se in.curren.
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La depreciación y amor\Jzación se ~rgan a las operaciones. corrientes. UtiHzan:do el
métoda de lfne~ recta :COn base en t.a vida útif estimad(~ da los activos hasta su valor
residual, excepto los terren~s que no ss depreoia:n, tal como a continuación se senals:

- Edl JOIO
- Licencias y proyec os de dess.rroUo interne
- Mobiliario y equipQ

- MeJora;s
(})

30-50 años
J- 10 a·ños
3 - 15 año.s
5 - 15 años

Plusvalia y·Activas lnfangibll~s
Plusvalfa
Al momento ds la adquisición de una porc1ón significa tva del patñmonie de otra
seciedad o negoc1o, le plusve~Ha representa el e.xooso del costo de adqulsici6n sObre el
valor razonable de los activos n-etos adquiridos. La plusval!a es reconocida coma. un
activo en el estado .consolidado de situación financiera y se !e hace, una prueba de
deterioro anualmente. Al morn ento de existir un deterioro i la diferencia en re ~el valer en
llores de ja plusvalia y su vii:li'or razonable es llevada a ga~stos en el estado consolidado
dé resultados.
Activos lñtang;bles
Los activos lntangíbles adquirldcs se reconocen al costo me·nos. 'a amortización
acumulad.a1y las p€m:lidas por deterioro y se amortizan en 20 años bajo el método de
lfnea recta durante su vida útil estimada. Lc.s .aqtivos Intangibles sen sujeto.s a
eva!ua.ción periód[ca para determinar s· existe algún indlcio por deterioro o cuando haya
eventos o camb~os en as circunstancias que indiquen que el ·va,lor en libros puede no

ser recuperable
(k)

Activos Adjuriicadas para la Van la
Los activos adjudicados para fa venta se reoonocen a su valor más bajo entre el sald'O
de capital del préstamo garantizado' y el valor estimado de realización 'del activo
reposeído.
Se utíllza e·l método de reserva para pérdidas contra cualquier deterioro signfficatívo que
afecte tos; activos adjudicados. La provisión para deterioro se reconoce en el es·tado
consolidado de resultados y la reserva pata pérdidas acumuladas se presenta reducida
del valor en ltb(os de los bienes adjudicados.

(1)

Deterioro de IJ,r:t.ivos oo Financieros
Lo·s valores an libros de las activos na fmancieros son revisados ,a la echa de ~ estado
consolldado ce s.ttuación financiera para determjnar si existe u.r¡, deterioro en au valor
Si dicho deterioro existe, el valor re~ pe rabie del a~tfvo es estimado y se recenoce una
pérdida por deterloro iguaJ a la diferencia etllre el valor en Hbros del acti\'o y su valor
e:stlrnado de recuperación, La1 pérdida por deterioro en el valor de un activo se
reconoce .como g·asto en el estado consolfdado de resultados
1
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(m)

Valn.ros Vendidos bajo Atuetdos de Ref:ampia
l~s valpres ve,ndidos bafó acuerdos d'e recampra s-o.FJ transaccrones de flnanciam.!errto a
corto plazo. con garantia de va.lor.es, en fas euales se tiene la obllgación de· feeornprar
lo'S valores vendidos en una ·fecha futura y a. un precio determ1nado. La diferencia entre·
el precio de venta y ef valor de c~rnpra. futura se reconoce como g_asto por fntereses
bajo et método de ta-sa de ínterés efectiva.

Los valbres entregados corno colateral segulr.án contabHizacJ;os en los estados
tlnancieros consolidados ya que la contraparte no tiene d_
erecho de propiedad de los
mismas..a menos que haya un íncumpfimíento del contrato por parte de la Compeñla_
(n)

Depósftos de· Clientes y ObfigacitJnes y Colocaciones
Los depósftos, obUgaciones y colocaciones sc·n medidos ln•~iajmente al valor r,azonable.
Posteriormente., se miden al cpsto amortizado. utilizando el métado de tasa de inter.es
efeclivaJ

(o)

Otro-s Pasivas Anancfero~ a Valor Razonaóle
Dentro del rubro 'd e otros pasivos se fncluye1
n pasivc:s financieros, que s·e presentan a
su v;;~lor ramn.abte y los cambios en el valor razonable se pres·entan en el estado
conso.ndadc de resultados_

(p) . Garantías Financieras
las garantías fin.anpferas son contratos ·que exigen real:lzar pagos especificas en
nombre de sus cHentes, para reembolsar al benefi.cfario. de ta g·aran ia, en caso que el
diente no cumpla can ·el pag~ en le. techa acordada, según los términos y condiciones
de! contratc.
..

los pasivos por garantfas flnanci·eras san reconocidos .iniCialmente al valor razonabl'e,
este valor fnioi.al es amortizado par e'[ plazo de la garanHa fin-a~nciera . La.s garantias
financieras estén incluidas en el e'Stado ~nsolidado de s~uactón financtera dentro del
rubro de_otros pasivos.
(q)

lngrssos y Gastos par Intereses

Los 'ngresos y gastos por Intereses son recom;u:;idos en .el estado consolldado de
re:s.ulta~os, par.a todas los Jristrumentcs: filnan'c eros uM12:an_do el mélodo da tasa de
fnterés efedí"ta,
La tasa de interés e.fectiva es la tesa qua descuenta ex-actamente los f[újos. futuros de
efectivo ¡oor cobrar o por pa9ar estimados :a te largo de la videll esperada del fristrumenta
financiero con el Importe neto en libros. de.l activo o pasivo financiero. El cálculo incluye
·todas las comisiones ,¡:>'agadás a recibidas ·entre las partes, los costos de transacción y
cualquier prima o descuento.
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(r)

lntJresas p~1rComisioiles

Generalmente, (as cemisiones sobr;e préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros
servh::Jos bancarios, se reeanocen carne ingreso al momento de· su cob.r;o por ser
transaccjones de corta durac.ión. El. ingreso reconocido ¡¡~1 momenito de su cobre no es
signíficatrvamente dífe~nte del re~nocido balo el método de acumulacíón.
Las comls.iones s·obr-e préstamos a mediano y largo plaza, netas de algunos costos
directos de otorgar lo.s m1smos. san diferidas ':{amortizadas con bia5e en ei método de ~a
tasa de ;.n~erés efectiva durante la. vr.da promedio ae lo.s préstamos
(S)

Opéraciones de Seguros
Las primas no devengarlas y la particípactón de los Feasegumeores. en las, primas no
devengadas, se calculan utilizando .el métQdo de pl'icl'r'Bta díaria.
los sin,iestros pendientes de liquidar estimados se componen de todos· los reclamos
incurridos. pero no desembolsado·s a ta fecha del estado consollqado de s1tuaefón

financtera estén reportados ,a no y tos gastos r.elacionadas internos y extamos de
man~jo

de

r~clamos .

Los honorarios pagados .a corredores· y· los impuestos pagados sobre' primas se difieren
en el estado· consa.lidado de situación finanCiera como costos de adquSsidón diferi_
dcs.
de acuerdo a su re ación c0n ~as _primas no: devengadas netas de la pa·rticipaci6n de los
~seguradores.

Las "rimas recíb1das de colectivo de vida por periodos mayores a un afio sc·n
acreditadas en el estado con:solidado de situación financiera ·de acuerdQ a sus fechas
de vencjmie:ntQs. La porción corJi:,spondiente al añc corriente se lleva a ingresos como
primas -emitíd'as en las fechas de aniversario y el resto de las primaS¡ re[acío.nada,s con
los años de vrgencia futuros, se mantienen en el estado oonsoHdado de sHuación
financiera como fondo de depósitos a~ p:rlm,as.

(t)

Operaciones de Fideicámlsi:t
los a~ctlvos mantenidos en fideicomisos o en fundón de fiduclarf'a no se consideran
parte de la Comp'a"ta. y por consiguiente, tales acUvos y su oo111espondient·e ing;reso no
se Jncluyen. en (as presentes estados fin·anoie~s c.onsólidados. Es obligación· de- la
Cc;~mpañia adminis-trarlos recursos de· los fldeicomisás de conformidad con los contratos
y en frorrna lndependieme de su patrimonio.
Se cabra ur:~a comisión por l'a adminislración fiduciaria, lá cual e·s presentada en el rubro,

de honorarios y O·tr-Bs comisiones en el estado consolidado de resurtadas,
(U)

Impuesto sobre la Renta
El impue,sto sobre la renta estimado se calcula sobre! fa renta neta gravable, uUiizando
Jas tasas vigentes a l¡a fecha y cualquier otro ajuste del impl¡l,f;listo sobr.e la rent~ de años
a!lterío'res,
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Et impuesta sobre la renta difBrldo repr~senta el monto de impuestos por pagar yio por
cobrar en .años futuros, que resuitan d'e dfferenoias tempora.l·es entre los saldos

financieros de actlvcs '1 pasívos y

~os

saldos para propósitos fiscales, utilizando ras-

tasas impositivas a la ·fecha del estado consolidado de situación flnanclera,

Est~s

difer·encias temporales se esperan re~versar en feChas futuras.
Si se determina que no se podré m·al~ar en años futuros eJ activo de impuesto diferido,
éste se.ria reduc1do total o parcialmente_
(v)

'fnventanos
los inventarios relacionados con aclívidades industriales y comerciales esfán valuados
al valor menor entre el costo y ,er valor neto realizable utilizando el método de costo
promedio. El costo abarca materiales dill!ctos y dcrtd~ sea aplícable; costos direoto.s de
rnano de ·obra y aquellos costos de fabricación incurridas.
En el c-aso de los inventarios ma.nufacturado·s·y el producto en p.roces·o; el casto Incluye
una participaci6n adecuada. de los costos. de produccíón generales •con b.ase en la

capacidad.
(W)

C!.umfas por Cobrar y Reserva para Péfdida en Cuenlas por Cobrar
Las cuentas ¡por cobrar está.(l•registradas a su valor prtne1pal pendiente.de cobro, menos
la reserva para pén:lfdas,en cuentas por oabrar.
·
La administraCión de la. Compañia evalüa a cada techa del estado consolidado de
situación ·financiera, si eXJste evidencia otljetiva de deterioro en tUna cuenta por cobrar1

Si existe evi.dencia objetiva de que s-e ha Tncurrfdo ¡::~n u~na pérdida por deterioro, el varar
del adlvc es rebajado mediante el uso d~;~ una cuenta de reserva y la canUdad de· la
pérdida es rBco:noolda en el estado co:nsolidado de resultados cerno una prov1slón para
pérdidas por deterioro_
(x)

Reconocimiento de Ingresos por ventas
La Compañia reconoce sus ingresos por ventas cuando. los riesgos y derechos de
propiedad son significativamente transferidos at comprador, .utiflzando er método de
devengado_

(Y)

Plan de Opciones.dr;J Compra .de Ar;cJones y Plan de Acciones. Restringidas
La Junta DrrectJva de la Co·rnp.a6ia y de su subsidiaria Grupa Financiero BG, S. Aautorizaron a favor de les ejecutivos claves, ·en adelante los ~rticipantes", los
S]§Uientes planes:

Plan d~ 9PC:ianss de compra de accicr¡es de r~ Compañ.fa y de su S'Ubsidiaría Grupo
Ftnanciero BG, S A.
Plan de accinnes restringidas de la subsidialia Grupo Financiera BG, S. A.
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El valor razonable de las, op~¡ones otorgadí:ts al participante; se recono~e coma gaste
administrativo en las subsidiarias contra el balance adeudado a la compaf'iia1
controladora y, a su subsldiarra Grupo Fin·anciero BG, S. A Empresa General de
Inver-siones, S. A. registra estas opciones en cuenta, de patrimon¡o contra el balance
adeudado par Jas. sUbsldiaoa:s. EJ valor razonable de la OP<:ión ~n la ·fecha de·
otorgamien o ·es reconoéid'o :Como un gasto ,de las subsidiarias de ra Compaf\ia, duran,te
e1 período de Vigencia de la opción. La cantidad totat del gasto en ·el año de concesión
es determinado por la referencia a·l valor raz-onable de ras opelones a ~a fecha de
otor,gamiento,
E! valor raz.-onable de las ~ccíones restringidas conced1das anualmente a los
participantes es reconocida como gasto del año· por la subsidiaria Grupo Finarlcierc
BG,SA,

La Compañia umlza el modelo ~Biack Scho!es" para determmar el valor razonable de las
opciones de compra de acciones. las variables utll1z.adas fuer·on el precip de la acción a
la fecha de concesión, el precfc d~ ejecución, el rendimiento del diviaendo ·en ,efectivo,
la vola'ti'lídad de la aQCi.ón y J'a vida contr.actual.
(z)

Información de Segmentos
Un s.egmento de negocios es un componente {:le la Compafl¡la, cu.yos resultados.
aperatives soF1 revisados regularmente por 'a Gerencia Ge1neral para la toma de
decisiCines a.cerca d'e ros recursos que serán asignados al segmente y evaluar as1 su
desempeño. y para el cual se tiene disponible 11nforma.cion fin-aneiera para este
propósito.

'(aa) Utilidad por Acoidn
La umidad por acéión miQe el die:$empeño de la Compañia sob[ie e~ periodo reportado y
se calcula dMdjenda la utílidad n.eta atrmuibte a los accionistas comunes. entre el
prcmecio ponderado de acci-ones comunes. en drculación d:urante el año.

La u111'ida.d neta por acción dnurda, refleja el efecto potencial de dilución d& las opciones
para compra de accrones que se ator.gan en función· al plé!fl de opc1ones ·de compra de

aociones.

(abJ Moneda Extranjera
Las transacCiones en moneda extranjera son convertidas con l'a tasa de camb1o que rige
a la fecha de la transacción ~os activos y pasivos denmmnados en moned~ extranjera
son convertidos a la moneda funcional basados en ta tasa de cambio vigente a la fec;ha
de1 es ado consotioado de sf1ua·ción financíera~ y los ingresc·s' y gastos ba,sados en la
tas:a de cambio prcmedio del año.
Las ·ganancias y pérdidas r~sultantes en transacciones oon moneda extranjera son
presentadas en otro·s ingresas en el estado consoltdado de resultadcis.
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1

Los estados financl.eros de las subs~diaria.s en :aonde la moneda local es la moneda
funcional so-n oonvertidos a dólares, de los Estados Unidos de Amé·rica utllizancio (1)
tasas de cambio vigentes a la fecha del estado oonseHdado de situ.ación financiera para
los activos y pasivns,, y (i'i) la tasa de cambío promedio .del añ9 pars los ingresos y
g~stos Los efectos de convertir operacion~ cuya moneda runc ona~ no es. el dólar de
los Estad:Os Unidos de Améñca son inclurdos en eJ estado consondado de camb1os e·n el
patrimonio.

(ao) Nueva$ Normas lntemac;;onale_s ds lnformaclórr Fin-erwier.a (NI/F) e Interpretaciones a&n
No Adoptadas
A la 'fecha del estal(ja consoUdado de situación financiera eXISten normas,
mod'iflcactones e interpretacrones las cuales no son efect:fvas para este año; por lo
tanta; no han s!da aplicadas en la preparacl6n de estos estados financieros
oonscJidados. Entre ~as m$8 slgnlfioatf\l'aS es1án:
•

La v.efSión final de la Nll F 9 Instrumentos. Financieros (2014) reemplaz:a to'da:s las
verskmes anter ores ele la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y cómplet~ a1
proyecto de reemplazo de la NiC 39. Entre- les efe,ctos más importantes de esta
Norma estan:
Nuevos requisrtos para la claslficacfan y medl:eión de. !,os acttv·o:s ·mancieros.
Entre otros aspectos, es norma contiene dos categorias primarias de
medición para activos financieros: cost.o amortizado y vator- ra:zonable, La NriF
9 elimina las categor'fas sxistentes en NIC 39 de valores mantenidos t1asta su
vencimiento, valo•r·e.s qis'gonibles para la venta, préstamos y cuentas por

a

oobrar.
Elimina la vclalilldad en los resultados causados por cambios .en el ries'go de
crédito de pasivos mBdidos a ·valor ~razonable, lo cual implica c¡ue las

ganancias prodUcidas por el deterioro·del' riesgo de crédrto prppia .de ta entidad
este tipo de pbligac·cnes na S~ reconocen en el resultado del periodo.

en

Un enfoque substancJalmenw reformado para la contabiltd~ti de c.o'berturas.
con revelaciones mejoradas sobre la a.ctMdad de gestión de riesgos.

Un nuevo modelo <;te deter~oro, basado ·en "pérdída esperada~ q11.1e req~Jerira un
mayor reconoc miento oportuno de has pérdidas credit das esperadas.

La fecha efectiva.para la aplicación de .la NUF 9 es pat'C1 peripdos a11Uales que ín1~ien
en o a partir del1 de enero de 2018. Sin embargo, e:sla Norma puede ser adoptada
en forma .~nticipada
•

N!IF '15 rngreso·s de Ccnttátos con Clientes. Esta Norma estable-ce un marco
integral para determinar cómo, cuilnto y el mom.e11to cuando e1 ingreso debe ser
r.econocido. Esta Norma reemp,aza las guias exislentesr incluyendo fa NIC i8
1ngresos de Actrv~dades Ordinarias, N~C 11 Oontratos de Ce rlStruccrór¡ y la C1N11 F 13
Progr-amas de Fideli:zacíón de CUentes.
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La NIIF 15 es efectrlia pára los perlados anuales que rn cien en o después del 1 de
enero de 2018, con adopción antídpad-a permitida.

• La NIIF 16 Ar'rendlamientos reemplaza a la NtC 17 Arrendamientos Esta norma
elimina la clasificación de los arrendamientos, y establ.ece que deben ser
reconocído.s de forma similar a los arrendamientos 'financieros. y medíclos al valnr
presente de los pag.os futuros de arrendamiento. La NIIF 16 e;; e~ectiva para los
periodos anuales que fnicfen en o despué.s del 1 de enero de 2019. la .adopción
anticípa'c;1~· es permitida para entidades que te~mbién adopten a NIIF '1 5- tngresos
de Contratos con clientes.
Por la naturaleza de la·s operaciones financieras que mantiene la Compañia, la
adopción de estas nermas podria ocasionar modificaciones en los estados finam::wros
consolidados, aspecto que -esta en proceso de evaluación por la admin1istracién.

(4)

.saldos y Transacc•ones con Partes Relacion~das
El estado conso·tid:ado de situación financiera y el estado consolidado de resultados m~uyen
saldos y t~nsaccion.es con partes relacionadas, los cuales :se resumen asr:
Dlreclore$ y
Pe-rst;~nal

Oompalitras.
Ro:li!.clonadas

Gere.nct.al
Activos:

~br!A 'f olros atfivos ffiñaociercs.
Pre.s~mos

Compailias

AfliJa das

o

)9Hl39 011

Q

197, 03.9.0-11

:tl6S2 106

..Ji1,995.65?

.o

~A?4Z·, ,as.a:

o

19 364 561

Inversiones I'!A ,¡:¡sedad~

19,364,a61

P<~sivos :
Oepós.~toS:

o

A la vista

Ui5f7,589

4~:75T.298

Ahorras

2,666,571
892,781
4.956)241

68.670';611
76.695. 170

o
o

:1M..OM&79

D

__1Z5,525

...15..5ílz.s53

A plazo

lnqresos pór llrter-esus:
Préstamos
I~M~rslol'les y oh~~¡. adtv.os·financaeros

o
o

G<Jsto· pOr inlllmses:
Depósitos

3982039.

o

Otros l:nqreso$ ~
Pa.rtidpaclór~

OlvfdendQs

patrfmoniél tlf1 as:ooiada~
-

Gastos q,enera,Jes y Pdmln.lstnltlvas=
Dietas
BeneJlp os.~ pensonal C'J.ave d'e re gere~>~Qle:

___9j.2@
5.-812.125
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Directores y
PeJ&a n_ar
Gruinlll'll:latl

CompíliUas
RelacJonadas

CompaiHas

Afiliadas

Activos ;
rn\I~J1ilooes

0:

195 B29,5.U-

Q

.1.95:li2a.5.89

7392 674

52145til1

= ==e

59 S3B.JS ,

o

18.187 915

[J

18117,915

pasiv!Ml:
Depós:llrw
.A la viSta

1, 7{11 ,723

.111.457,205

AhCliTQS

2,294 ,533

WJ39fl;~9

Ap'a~'C

:!;04-4,533

y Qtros al::lfit,tos flnartclerns:

fnliél'liiones en asoofad'as

Compromlg y contingenCias
lng:~os

ªS. T62',B53

5 t20.lª~

jBHiHl~1,

7251525

2.216 470

6 B71 469.

2~500

d.Ji.23522

o

por ln~e<res,ms :

Préstamos
lnvarsíon~

D

o
o

o

y olt08-adivcs fiD~nciei'oa

43,13B.~

69,:291.442
90,20'7,386

l.9.U31~ I56
9.813 464

_11Jru,871

Gasto pOr intGreses:

Dep6srtos
· Otro~

2g,858

ingresos;

o

PMidpaoTOn patr.lmcoiaf n asooladaa

o

Divkll.e.M ós ·

·G asg generales y a!!!mlnsbaUvcs~
Dletas
E!ane:fldos' a pcn>onal de.ve de la gerenCia

•

____3,Q§,6 424

-i~it

o

.97 -951

5366273

Los benefi~ios a persanel clavé de la gerencia incluyen salados y olr,os gasto,s de personal
pcr B/,5,434-A27 (2015; a/:4.966.025) y opciones para la compr.a de acciones por 81.377,698
(2015: B/A00,24B).

las condic¡ones otofgadas a las transaocienes con partes relacion~d~s son sustam::ialmente
s[m.tlares a las que se dan con terceros nó vinoul~dos a la Gompañia1.
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'5)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efeefivo y equivalentes de e.fectivo se detalla a continuacl'ón para propósitos de conomación
con el esta.de cons.ol .dado ele flujos de efectivo.

Efec;Jivo y efectos de caja
Depósífos a la vl sta en bancos
Depósitos a plazo fijo, oon venC! mlentos arlgj na~ es
de tms meses o menos
Efectivo y equiv.alentes d'e efectivl::) en el estado
con solidado de ft ujcs de efectivo
(6)

lhversiones

2016

~015

.255,675,4-S~

190 a37,29o

237,058,1e-B 218.344,148
12[],003.317

165.063.081

612.737.944 564,244.522

'l Otros Activos Financieros

La.s ínve rsiones y otros activoª' fi ñancieros se detallan a confin uacíá:n:
Inversiones y Otros·Acbvos Financieros a Valor

Razonable C<on cambios en resultados

La cartera de inversiOnes y otros activos ·financieros a va¡or r:az:o.nable con oambJ,o·s en
re:suHad9s ascendia a B/.1,090,'670,220 (2015" B/.9511o13 1J17) y esta compuesta de
lnver.slones y otros actives financieros para negocrar y otras inversiones y otros actvoo
financieros a va lor fBZ\onable con camb¡os en resu[tados . .como se detaUa a oontinuaoión;
Inversiones y Otros Activos Financieros para Negociar

L.as inversdones y ctrc.s acti'vo:s financieros: par~ n.egociar se detallan como,sigue~

B.Qnos Corporativos y Fondos ti e Renta Fifa, Locales
For1aos M1.1tuos de Renta Variable, Ex ranjeras
Total

11,548

,81325
29,873

1,813,709
500,000
2.313.Z09

l,.a Compañía reaHzó ventas de la cartera de fnv,ersion es, y otros actívos fi mmcie rns para
neg.Cciar ¡:iorun total de B1.6,7,228;6'a e (2015~ B/.603.,631 A56). Estas ventas ~generaron una
ganancia neta de B/.4,368,744 (2015. B/.3,205, ,23)
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'O tras 1nversi o neos y Otros :Activos Fi nancier.os a Va ror Razonabht
La cartera de otras inversíones. y otros acl[vos finanoiefros a. vaior razo:na.ble , se detalla a

ce ntin uaden:

·

Letras del Teso.rc ~ . Loca res
Bonos Corporatwos y F,ondos de Rent~ Fija, Locales
Bonos de la Repúblíca de Pan ama

63 320,644
2 ,2S2,105

Accíones de Capital, LOcales

32e836,569

9¡f30 926

75,083,724
6.1,086,279
2,721,911
30,328,946
13A43,399

36211?8.703

279,000A22

499,067 ' 152:

445:~641 '122

551790,503·

Bonos del Goblemo de EEUU y Agehc1as
Papetes Comerolales, Letras de~ Tesoro y Fondos
M utucs, Extranjeros
"Mortg_age Baoked Secunties"' (MBS) y "CoUaterallted
Mortgage Obligatícns~ (CMOs)
~ Ass~t Bli:lckad Se;cu rítie.s"
Fondos de. Renta Fija, ExtranJaros

, 5,107 ,0.69

3,39.5,746

50, 939~913'

.38,219;964
.218.095

16.763
1,,090.640.347

Fondos Mutuos de Renta Variable, Extra.njeros
Total

949,1 Q9Jm.e

la C-ompañia realizó ventas de la cartera de otra.s- Inversiones y otros. actryos ·f inancieros a
valor raz:onabie- por un total de B/.3T929,046r479 (2015: 8/.2 j963,320,760). Estas ventas

generaron un~ ganancia ne·ta d·e Bt;186r 152 {2015: B/.900.4-72).
Inversiones y otros ActJvos F·i nanciáros D~sponibles para la. Venta
Las inversiones y otros activos financieros dfsponibres pa.ra la venta se det~llan como sig~e~
VaiDT
.Rooooble
P.ape!es C.omerata.lea y le~ ras del Tes.om, Leca les
Br:mns' c~rpora.tivo.s y Fondos de; Rsi'ita .Flp, l..tlcaiBS
flnanolamierltos Lo.c.a.l~s-

Boni:Í.s d~

rs. Rep_l)~¡ ca de P<tr'l~rna

AeoTo:nes,d!l. Olpitar, Lo~tes.
Bon.t~s ctel Gobierno eJe EEU u 'i A.Qeocia.s.

Pawle:s Comerciales y Letras de-1 Tesoro, 5xtral'1teros
"Mertgage Racl.!.ed Seof.iritles" (MBS) y 'Collerora!l~ Mortga.g<~

Ótlligelioi'IS~ (GMOs)
·,¡¡Ul$t~t ~cked SecmT~iss · ~S)
.Bcmos C_
orpora!lvps y Ft~illdt)S de ReFI~

Fjja, E:xlmrJjerns -

A.c:ciarws·,

're C:apitB 1 y

Extr,e.f11ei'Q5

ForKios

Mutuas -de

V~lor

Cesto

Rmionab:[e

.Am~:~rfia:oíd.Q

14,01l7,50a

1 ,029,Z4a

9,~4.!iH¡

916;223,910
43.Ei::3:3,760
, OOrDi il-,{130

-sea;401,D3J

852, ~ 9tl, 152

43 , HI7. 1-~l

9,640,COO
87~:023, ?Be

6ii, :il9:5 , 4~'2

64,778,10:3

10"1 ,190,44 7

9l,Sll7,too

92,:296,:272

-31 ,92,9,9~4

33, 877,07•6

3-1 '193,043

29,244 ,:2.16

2fi;2M,97!!l
2~ ,301 ,.94c

191¡693".00'-l

191,789,$ 5

'138',849,~4

118,89.4,&28

·oo7,o~:~4 .o3'3

,¡:¡o!l,717,SS4
!l7,()~ ,B9t

851 .287,473
4.2,08:2, ~9i'

SJO,;ab4,045

ae,aaJ,7fi3

53'7i509.97S

!l34,77G,\132

4511 ,411.007
7.134,750

77,41.S.!ffi~

77,?.00,00~

tl5,707,141

.499.,413, 954
'7&2,814
.00..74~, 161

o

FI"ancisinlentos E:letra.I'Jlé-r().S
Bonos do O!ros GobJernOG

Costo
Amorll~do

o

4'{;976,526"

43,170,715

4:2.,304,~0

Rflllfa Va.rlatlle,

~~
i.EQ aa~

·

T~taf

La Compañia malizó ventas de su cartera de inve:rsiones y ot~os actív·os financlefOS
disponlbles para la venta por un total de B/, 1,999r41 0', 629 (2015: BJ.1 ,414,963¡441 ). Estas
vantas generaron una pér<Jida neta de Bl3,120,056 (2015: B/.3.652,386}.
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La Compañia mantiene acciones de CBpital por un monto da BI.20,SOES,107 (2015:
cuaJes ~e mantien~n al coste por no n~berp.Qdido determinar de forma
confiable
val.or razonable_ la ComparHa efeGt:Ca revfsí<mes anuales para validar que. er
valer de esba's inversiones ·no haya sufrido un deterioro perrn anente- por el cual se deba
ajust~r el vaJor de la inversión, Las acciones de oapitaJ que se mantienen -al coste no cuentan
con un mercado activ~a y la Ce m.pañfa contempla mantener Jas mismas en sus Hbrcs.
Durante el afia :201.6¡ la Compañia adqllirió acciones de capital por B/.361 .260 ~2015:
B/.23.412) y tuvo ventas p<:~r B/.59,595 (2015: B/.2,035).
.~1. 20,504,442}, l~s

su

lnve~siones Mantenrdas hasta su Venc i·miento
La cartera de inversiones mantenidas hasta su vencimlé!'1ta ascencHa a B/.59.458JID2 (2015:
B/.70,429.832) menes una reserva de valuacrón de., B/.90,421 (2015: B/.54,'!28) produc·to dej
deterioro permanente de a 1gunss in striJmentos.

Oostb
Amortizado

Bonos COrporativos, Loci:lles
Bt~n·6s de la R.a_pübllca da Pana ma
"Mortgage Sacked
securlti$."

~MBS)
"Col~te-~liz.ed Mortgag¡¡¡ Oblfg¡¡:lÜons~ (GMOs)

y

Costo
Amcrtizado

va o
Razonable

11 ,329,;5$

1(},700,300

26,331.295

35,815;995

13,278,60"1
26.272.857

11,807,717"
:36.64!1,570

21 ,5"13,340

22,77"51665

:MI1392,6l 9

32,397,901

264}j§:¡;

• ZOOA.a!i!

MQ,7:5::!

480.703

W429832

81 .334,891

"A.sset !3-acked SecuritlesE (ABS}
Tora~

'Va CIJI'
Ruonatde

59.458.802

§9,t102,40!2

E[ movimiento de la reserva de valua.CJ.ón de Las. rnversjone.s mantenjdas hasta su vencimien· o
es como sigue:

Sa:ldc al

inl~o

del año

Provsicn cargada, a gasros

SaJd o al fin al de 1a·ño

-54,128

29,386

36.293
90A21

.24.742
~ 12~

El portafolio de MBS de la Compa(iia está constituido en un 99% por MBS garantizados en un
100% en cuanto a :su pagd de capital e interesas par Las agencias Govemment Nationar
Mortgage Association (GNMA), fa Cl.la'l es una agencia propiedad del Gobierno Federal der les
E~tados Unido's. y cuenta, con ~a garantía explíorta dsl mismo¡ Federal Naticnil~ Martgage
Asso.cl~tion {PNMA) o· F¡¡:deraJ Home Le:an Mortgage Corporation (FHLMC), las cuales
cuentan con calificaciones de riesgo AAA de Moody's y F'ltch Ratin,gs 1 lnc. Tsobre .su deuda da
·!Xl:ntraparte_;, tes MBS garanllzados par las citadas agendas tienen c:omo ga:rantJ.a y fuente de
pago primar~ un con]untq de hipotecas residenciales sobre viviendas que deben _cumplir ron
ras polltfcas que mant1enen estos pro;gramas. De igual forma, el 81% del portafolio de GMOs
de la Campañfa esta respaldada en un 100% por MB.S em~~do-s por GNMA, FNMA, FHLM.C.

La duriiicrón promedio del po·rtatollo de MBS es de 2 .75 años y de CMOs e.s de 1.54 años.
(2015: Mss·.2.50 años y CMOs 1.45 anos).
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Den1fO del rubro de Papeles Comerciales1 Letras Clel Tes ore y, Fcru::los Mllluas EXtranj:erc~ se
incluyen cuentas de colateral por B/.43.4. miUan~!s {2015: Bi.2B-7 mfllone_s} que re.spalc'Jan
o:pera.ciones de dsriV~dos y Repos.

La Compañia tiene estableeids u:n proceso decumelritado para e~ estab1ecrmiento del valor
razonable y las' res:ponsabmdades de la~ distlnta:s áreas que partici:pán en este proceso, el
cual ha sida aprobado por el Comne de Activos y Pasivos. el Comité de: Riesgo de Junta
Dtrecr1va y 1a Junta Dlre ctl va.

La Compañia utiliza p rov:eédores externos para la may:oría de ~es precios de les a~t~vos y
pasivos a valor raz:onabJe los euai!!S son pra()esados- pe r el área de apsracio nes y la;s
mismos son validados por el area de ad mi nistracióA y control de ~a teso r-eria y e 1
departamento de riesgo.
La Compañia utillza m.etcdolog1as Internas de v;:;~lorlzación pa~ atguno·s activos y pasivos a
valor razona !JI e otas ifi cadas en el n¡vel 3 de va 1or razonable El cá lctJio de las valores
razonables usando metodolcgias. internas es realizado por el area de adm nlstrací6n y contro.f
de la tesorería teste es validado por ef departamento de ríesg9.
Las Norma.s l.ntemacionales de lnfcrmaGión Financiera, para efectos de presentación de los
estados financieros, han e.stabtscido una jerarquja del va~or razonable que d.asifica e:n tres
niveles ~as variabres utilizadas en técnToas de valorizaeíón para medir el vafror raz:onab[e. la
Jerarqura se basa en la transparencia de las varlables que. se utilizan en la va·lorizacíón de un
actfvc y pasivo a 1~ fecha de su valorJzac;fon. Los tres niveles da.jeraifGu[a se deflnen de re
siguiente

manera·

Varlal:lles de Nivel 1: PreciOs ,cotizados en mercado:s activos, s[n ajustes, ~ara activos o
pasivos idémticos a los que l.a eomp·an la puede e.cceder en 'a fe eh a de. med icio n.
Variables de Nivel 2.: VarJabl·es dis,t~n'tas de los prec1.0S-cotiZados incluidos en el Nivel 1 que
son ,observables., ya sea directamente (es decir, como pre~rcs) o indir!!ctam ente. (es de eir,
derivados de los priJ3Cics), Esta catega:ría Incluye lnStrumentos valQrizados utlllzandfl precios
catjz:ado$ en mercados activos para Jnstrurmentos sirnilares. precios cotizados para
f11strumen1os idénticos o slmllares en rn·ercados que no son act¡vos y otras técnicas de
valoración donde los datos de entrada signlficErtivos son directamente o indlre·ctamente

observables en un mercado.
Variables de Nive~ 3: Variables no observ.abfes psra el activo e pasfvo. Esta categori~
co·ntempla todos los fnstrumentos en los que la teonlca ele valoración incluyen variables no
observ~bles y los mismos tienen ur\ efecto S!gnlficatrvo en la medición del valor razonable.
Esta categor1a tamb'ién ~ncluye instrumentos qu.e son valorizados , basados en p~cies
c,otizados para rnstrurnentos similares 'para los cua leS nay que hacer aJustes stgnlfié'aftvo,s
us,ando varfab,es na observables, supuestos, o ajustes en los cuales se utilizan datos no
observ.ables o subjetivos cuando hay difer·encias entre tos insttument,os.
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La sl~sfflcaclón de la valorización del valor razonable se del:etrminará sobre la base de la
variable de nivel más baje qu:e sea relevante p1:11ra la valoración del valor razonabte ·en su
tqtaiidad. La relevancia de un_a. vari¡;¡ble se d~be evaluar con respecto a la totaiTdad de ra
va le rac1ón de~ valor razona bJe.
Mad!eJtín !j!91 Valor R¡¡gonable do ,fRvel'!líones. y Gtros AGtivcs F1ru~ ncieros- a V.alcr Rilzcnabfe con t::ambior;. el! ms!d!¡dos
-~
NiveL 1.
Nhren
~

a
e

~5,7~0. :503

Letras de"l Tesoro, Loc¡:;les
Bollos Corporatlw.s "1 FondOs de Renta FiJa. lcicales
EICJr¡os de-lB. ~epub~ de Paná.má
AtX!oi'I>Qs d Qlpl!;~t 1 Locales
Bonos def Gol:llemo & E:EUJJ y Agencias
Papeles Comer.tiales, LetraS'·del Tesor:o y Fonr:loa Muloos,
Extran eros
"Mor! gag-e Ba~d 'Sécurlflér." (MSS) 'í "C:o.llaiaralizBcf

63,332, 19~

rc:Mos.J

Mortg,ag~ Ol:lr¡g.atlo:ns~
",1\ss !;ltB~od S~unfies " (ABS~

fondos,ae flan!¡J Fija, E.Jt:lr9f'lje ros

o

o~

3.2.,836,009-

.o

152-,, 7H,7D~

, , 1, 169,887

25l.OOO.l!16

o
o

~9!l;(l67,1li2

e

9!f. 153,4.88

003 ,664

,S:, 107,0fl51

[l

Hi,107 ,009

o

JIJ,[la8

a

l,Cii!J 570,220

1:2!1300 Blª

2.152 10.5

o

91j

~i

o

80,939..913

::i!!,]Z7
2C3 8311118

nc efo5 a Vator Raizolital)le: qop ®mb!os•an msultados.
2D1 S
Nivel1
Nivel 2
Nlvelj

ñ:V!9!l,~

o
o

2,72Ut'11

u

75, 083,724

~nDll"·cje

la ~ep~clil:¡ade Panamá
Aéei011éS de Capital, toea.le\>.
Blllla5 ael Gsb .mo ile .EEU IJ y A.Qell~las
P.ap~ ComargialeS, Leh'aur d~ Tesoi'O' y fondOJa Mutuos
Extio1!1jert~s

o

e

o

v C'Jlru!i Activos Fln

Lelti!s-del Tesoro. Locales
El onos Corpora.ti~os y F;ondgs. d~ Rerlta Rja, Locales

" M~:~rtgage ~ Socvrnres" (MBSl
Morfgag~ OtJiiga1 o~s" (CMOs)

5S,790,SD3
631332,192

9.¡430.s2e

E="onclos Muh.1os de Ren~ .\(adai:Jie; EW~rl]eros

MoiilCJ'ón liDI Valor RB.zonablil de-lnvers

o

2,252;105
32,a3B'.569
9;,:W,926

50Jl~9,9.1 3

Total

e

y 't:ojtaterai~E'd

1'o.\lll

2.72t.S1 1

.o

1l,443'.JW

10AB·t)!il9

2,959.110

279;.000,422

'Tl3.9HS.,SM

'~a-.-os~.sae

IWS,641 1:12

o
!l

-445,64.1 . 1:?2'

.Q

¡QQ.~R
~f7;:2ªº Mil

o

j 24.:4!J::l j !:lfi

62. 8~9 . 988
30. 3-2!! . 9~6

o

.36,2.79.!18
7Ha,as5
,9;51 513 311

Fandos Mutuas de Re:nta V;ariQtlift; Etifllllj eres

7S.0'82,72

\1

;a.Q,$líl, 9'46

'3 ,3.9-~.745

"A-sset Ela~'kecl Sf(lurltlst>" (PiBS)
Fondos de Renta Flj~, Ew~nfgros

o
o

Q
ll

o

e

3,3Q5.N6

a

:m,2'1Q,;e4

5f7Jltil

~

Med rc:téin del Valor BiB'iQI!IebJe da lnv11rsJonas y Otrm; AdiVos Ffna nderóz Dlspnn :tlles oom la Ven.ta

-ª!!

Pllpelas Com1ueialils V Letras del Tesoro. t.oaniB!I
Bon-qs Corporiiti:tios y Fcl:ldO!i de R~11ta f~a, Loca les

1.;,0&7,50!3
B16,22J,~l1C

43;65S,7SO

Flnanllinm!enw·l.moafe$

Bo110a ele ·la Repúb1Jca de Panamá
Amen~ r.fe ~pb~ U!c-ares
Bonos dél GotiJemo 'de·EEUU y AI¡SJ'LeiM
F'ilpel'as Comerciaie5 y Latr~ d~J Tesqre, -Elltran]f!r-9S
'Mo~ge Ba:cft:aq SOOJrftieS" {MBS) y •ccL1alen~l2efi

Mortgag& Oblig~ÜORS

(CMCh)

1 0EW1lU130

.

Total

·

14,067,50!!

78:1,3!1!:\,C\4

(¡]

o

1ce ,ote.aJa

43.833,1.60

29,2.4>4,218

26.112,680

!i, 777,a:m

o

o

11 ,1f.\1.542.

18.5-, 91-6,023

e
o

:3. 11 1,fi3E}

o

.907,094.033

807,094,003

53? ,500, 91B
77, Hi,65~

f537 150D,i!18.
6'5,®8.~1

J1 ;9!.l7,,21

27,1W4

27.!J4d
2:.02001.31.4

Sfi4 210 20!5

4Ul:i!1 021115

34·

o

, 3~8a!l,ll 9!i!

5,!117

e6.,aaa, 7S3

Fimdo$ M,uíuns de R:ffrrt:;l V.:.~na)ll!i,. ~fllero_s

o
o

Nivel 3

IJ

11-.,9.'1,459
1a1 169!}.oe~

"ASsal Ba:o~Seau~· (A!iiS) ·
BonMOorpora{I\I'DS'y Folllfl!!s~ ds R'e!lla Fija:, Emsnjeros
Br.m~ _
dti Qtrop Ck!biamas

~

N!Y&!

aelaa3,76S

o

!l,Ot;iO

oc
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~

Papeles Comerciale:;, Locales
80Jl~S Corporativtis y f¡;;rlldllS ch;rR!Uitil F~a, Loc=a ¡e,s
Financiamientos LocalesBonos di!! la R~pOb1foo qe P!iJiamlií
Ac:dones d'e C~:~pl!.al, Loca es
Banoo del Gobierno tla E6ÜU
Papeles Oom.efl)rmesy Lel:ras,daiTesam, ~tra:"jercs
"Mortg-aae Bi>cfo;Gld Setiurb- {MBS •i "Co~wraliaed
Martgage Obligatron:s· (OMO-s)
"As:Set Elai:lhftd &!rnrftl!!s• (ABS)
Buoo:.-Corporaffitl:ls, Eldranjeros,

65".295,45.2
93,(197,100
1:3,442,27"6
47;El75,5@.6

138, ff49;594

5,.2i2

o
o
Cl
a

764,150
B5',7Q7, 141
28,227

Total

Z.ti12

3~!:h1JO

o

S¡~24,{i15

734,337 .aar

, 1; , a~.ms
O.
93¡697, t00
li

B5,29J5,452

o

13,4J7,0G4

o

47' 9:15,526
10,920,R9Q

83'1 ,2!f7,473
4~Jm2,-397
4!H ,411,CII:J7.

!:lli:!U

!l!lvel 2

o
e
D
o

8,624,5-t!i

so:uoo,l52

Fiva11ó;;t:mieni\IS.Extre nJeros.
BOfli)s de Otros Gtfb rnos
F(ln.das MLIWo& de Rentl Variable, EJCttan¡ero:s

Cambios en

Ni:ft11

o

g
éS.,90UJB:

o

127 ,9~8, !394

a

fl31 ,W ;4?':!J

o
o

42, oa2.~~T

e
o
12,545,441
e

45! 1 11,007
7E4,750

73, ~¡¡~ , 700
.2B-,Z27 .

r.m:ataa.u

fi~ .

la Medlclón tWI Vatar Rnanablflsn La d;mltrpac!On de. Ntye! 3
InverSiones y olms·actlvos firlilncltugs
Valor~illble

~011 cambios

en

(eU!radQ.s
31 dD drt:l!lmbN de 2016
~oa:ncioo {eopocaidas. en

Diispr.~~:rtlb[os

8l5,240,a.59
:42,589

restJll:ados

Ganancias l'el:9rt00idas Eif\ ~tpatrlmonlo
COOI¡;lr.as

44,277,2.41

~ ,2.17,:M 1

2713,28S,I:114
(2.99.SG7, 97.2)
(2;,, 94,211 )

(1 :M,.!H ~ ,722)

31 de diciembre de 2016

aG4,:no.:z®

'1

3,735.201

S1 do dlc.lembre de 2Q111
Pe~dldas retmnO\Cidas er. ~t~ltai:los

~~rtíza~nes, venl'iis y ~ei'JD1ones
31 de dlc1emb~ de 21:1.15

135,49~987

2~9;es3 ,347

314,.2il3,001

í230.047, 7.1 O}

(20:1,182,723)

_2ii9.8.3:1Mi

Tctal de ~rdfruts- roiacro11ad'as a los ln~tnmileñtlil!i
mantenidos al 31 de d)CI~mbm f:ID 2015

1.068.0'47 :2.13

416488.317

155.649,9!19
(S.72l.460}

o

Nrdldas recim'XIfóas eJ'I el (ia'trimgnJb

CompraS;

1,045,072,50.11
"l,1n,846

, 19;47'1Jl8

AmorilzackiMii . ventas y rntle:ru::i~n~s

traiTSfefermfa desde el fl¡lwl J

Total de g!l~liiGias mllBc[ona:tias a 10$'lrn;trUme.n'toG
mantenidos al 31 do dlc, ambrt dt Z01 6

1m!!

para la Venta

(1~. 7 ,29(])

f2:T. Ulfi,59fl}

8,l5,24Q.S59

(17,90!1;§:29\

La Gompañ:ra !"&conoce tas transferencias er'rl:m niveJes da la jerarqura del valor
la fecha en la tua l cciJrri.ó el cambio

1191i 1,4.J,93Ei
(5'1Mt;l.i'!iQ}
(~!1'; 00, 5~6)
51-4 , 1i6,34a

f433,23DA3ID
.U

i,O?.iJjiOS

!:2'.4,00i.,084!

r~zonable

en

Durante el año de.2016 se rea liz.arm1 tr.an·sfere19'cias desde e! Nivel 3 al Nivel 2 en inversjones
en v:al0res de renta · ijfi!locales a valor razonable con cambios en resu ltades par c:·arnbíc en la
técnica de valorización-, utilizando precios observabl'es de mercado.
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La siguiente~ tabla presenta las variables no· observables utllízadas en fa \laTsrizacióO. de
instrumentes ñnancisros clas~i~cados e.n e! Nfv~IJ de valor razona ole:
VarJabll~ lliD

Técnlca Cil.e
valont~Jón

lll!l't!'IJI1lento

1nsb'l:imllntas de
Capital

MQ(:Iela ele ~e$c.tJento
de d1v1i:lendos--¡ é1
Modele de- d~c~nto

obse.vables

Ram1o da variable no obloerva.bl!

utilim.ks

-

2'0'15

MlnTmo 8-10%
f.tláxJmC) a_~\5%

'Méximo 11.54%.

acOJones

Minirrm (8;7•0%)
Má>;irno .25";95%

M!rum.o (l3.Ei5%)

Máximo 46Jl2%

5) el.-crec1mlelllo llfiCI'lmleilla- e~
prEcio a,IJJ"f-.efi\a ~ Viwwers:a

Prirria QIO rie¡;go

de·acciones

C;'éelm tellto en
activos, f'laslvl:ls.;

valor rnzonab e-

Z016

Mlnimo S 2.2%

de fhJlo' de aja libre
(DCF)

'"terrel;~i;íól'l entre lasv;írlabiBs no observables y ·el

l)-atrfmon1c, ·

SI

la prirul dl'l

~ e·~o de
el p~

lnaemerrta

d15mi11Ur~ yvloow¡:s-a

IJ!iUela~y

di'IIJaeod~

~ns1:rumentosc efe

Flujo

.contedo

Mfnrmo o_~a%
Méxfmo U4%
Prtlmeclio 2J9Bo/o

Margen de.

cirét;liw

Flenta FQa

crealt~

SI

lnc·reme!lta ·el precio disminuye

PrO!Tl~dlo ~~ 15%

el

rnargeh de

Mll1mo0.32%
M~ximo 8.&5%

y viaeyers.a

A continuación se presentan los prinmpales métodos de valorización, h¡pó1es:is 'i variables
u1i·llzadas en la estimación del val.or razonabJe de los inst umentos finanderos:
lnstrurnen~

lnstruml!lntru'l de Reota Fija

lécni.c.a de.V.aloraciOn
Pffldos de nre[IC8do

Varlables...41!fu:ada!s
PreclflS.de m.ercad.o observables

lDcale5
Tasa de refureñOla t'le merreado
Prtma, de llq_Lrldez,.

Márgen- fl'e ctér;M.o
P~ .de m-ercado

Pi:ecfcs de mercado o.b:seNables.en
mé~e;ados i:!ctlllos

~lo Qe Desci:ISI'll.o de O¡...Tr:lem:fc~_
Tjlsa ~e referan® .de ma~d_o
Ml:lidelo de D(tSQIGI'ItO .de FliJjos da CaJa Prime d'e rlesg.o·de accionss. ·
Ubre
(DCP) , loa cu~les- iiQ!I Creclml~n o en actl\iOS, p_¡¡slvos;
CXII'Ilparqc;tos: con IO!l p~ •i;~e 111
p~!flrnonio, utiJld.arlBB 'i dlvldandos
bolsa loeal
l:ns.trumen~

de Re orla•fija

·PJedOS efe" merosdo
me.rl:;adO!i a-stlm

EXtranjer.~

o05et\r.ebl~

Prec.ios. oe me rcaco obsewables ,Piiiol
lnsl'l\irn,entos sl müaiea
'PreCJos 11e. QQmpra 1v(!nla da
parti-ciPanteS dfH11éJCEtd'o

Aujos descontadO!'

Ma.llf!ln de 'il:te~fe~
T~sa i;la refereJlda. de metcaéló
Prírna ae ~k¡uld.ez

fl
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Notas a fes Estados Financieros Consoltdados

Variables ufililzadas.Carncter~tK;Bs ¡;l~l"ta/attlr~ 1
Pre'cr~ tiBJIBA

RBndimléllto dt!l tesoro
curva~ da t~ de Interés

Vé!Ot:tdMa!i' de prepatJ,os
.AI'Iálisis de l:l1Brcad'o

MBS f"DMOs 'i ABS PriviHics

Ce.ra~::tgrfs&-lls deT CG!al:eraf

2

Rendlmifmlt~ t:lel

te!íom
Cuotas illa ~ de lmerés
r! lijas d.e pr~JfoS y--péirnkJE!s·,
-eilpeta-(li:ls. especificas
Supues~ de meree.do re~ciol'lB<Ios.a

lasa liJe áasc::u:ento, pmp:agoo,

pérdídas 'i reccbr~;~s
lnstrumontos d-e Ospltal

Pre.cfo15 de rm=reado absatval:lle5c-en
mel'(;ad'os" activo$

Exh:i!nJeros
VebicuJas do l rtvmsrol'1e&

2-l

Valélr neiO de los actiVbS

La compañía consider-a que S"tJ:S metodologia$ de valorización de las inversiones clasificadas
en ,el nivel 3 son apropiadas, sin embarga¡ el uso de diferentes estimaciones de las variables
no observables podr[a dar diferentes resultados del valor razonable de diohas inversiones.
Para las inversiones dasfficad as en eJ nNeJ 3 val o r~da:s por la subsidiaria de Grupo
Financiero .S.G, S A., Banco 'General, S. A. y subsidiarlas, ajustes en e1 margen de crédito (en
el caso de ~os instrumentos de renta fija) y d.e la pñma de riesgo de acciones {en el casa de
!os instrumentos de capitaQ de -f<50pbs 'i - 50pbs resultarra en los siguientes impactos
favorables y de-sfavo rab res en e~ estado ecmsoJida.do de resultados y en el estado oonsolid ado
de c:ambros en el ~atrimonic de la Compañía ~

!lli

Valor Razonable

Ef&ctll en ~ulladO$ ·
Fn·orabto
(:Desravor:ab e)

11'$"pon.ib1Bs para !a. Ve-nt;a
Efecto e.n el Pab'lmonlo
Favarable{Desfavorable)

m,.asa,ms

lnstmmen1o.s efe R.enm Fija
Jnstrohlenlos :de Qaptfa'

2.269.800

66,622

Totales

~542.,299·

1rG 461 537.

2!lVH~9

V.a lar Razonable
Ffed.o en Re.sultadcs
F:avorable
UJesflwo!<i!bJel

lnstmi'T1eFlkl!'l rie Renta Rja
!n&trumentos de Capital
To1ales

392,5-'3"8
2.268J!81
2.659.222

FboDbla

iDesfavcn:abTe)

(437;645)

14.~91¡744

(14' 936,:51"1}

(1..89~.172}

65,894

. ffi4.rli1)

(2 328

81 D

Gen respecto a inversiones y otros actrvo.s nnancleros que
nota 15.

37

Disponibles·· pam ta Venta
E"teeto en .e l Pa.trimo!!Í!!

.15.001.638
ga:ran.~izan

~Ql

~

obligaciones véase
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(7)

Prestamos
La composi.ción ds la cartera crediticia se resume a continuación:
2016

-ª!!§

Sector interno:
'Hipotecarios residencia les
Perss:nales; autos y tarjetas de crédHo
Hrpoteca rios comerciaJ es
Uneas de crédito y préStamos c;omer'érales
Financiamientos lnter1 nos
Arrendamientos financieros , neto
Facturas descontadas, neta
Prendarios
·Sobregiros

3", 405,.347,4 77

3,043 .017,2~3

1;51·3,915,691
1,644,394 ,044

1,342,80S1349

1,634,366,420
780 ,854,834
123.185,450

1,691 ,078
157,41í ,158
,-56,079,020

9.317 .24fL172

Total sector interno

1,502,431,500
1,553,207,500

615,27 ,219
i 09i 896, 1CJ 5
1,824 (}']7
144'.433,,185
154.071 .044
8.466.9'80.158'

Sector extem o-

Hipotecarios residenciales
Personales~ autos y tarJetas de créd He
Hipotecarios co mercia.les
Uneas de crédito y préstamos oomercial.es
Fln·an'Cía mientas interinos
Prendarjos
Sobregiros
Total sec or externo
Total

251 ,63_8 ;840
15,367,333

229,5421175
11 .802;981
1-84,65-9,558
702j628,985

276,621 ¡751
825.028,093

o

47¡84c0,820
38~ 966, 948

11,310,717
65.107;869

1.451, 074.603

10.76R320,775

64.882.699

, .280.32-3.936
.9 .747,264.094

Ef mav¡mltmtc Cie la rese:rva para perdidas en prestamos se resume csmo sigue:

Sa 1do al inicio .de 1añoProvisión cargada a gastos

Reeuperación de préstamos c-astigados
Préstamos castigados
Saldo al mal de'' año
E1 52% {2015~ 51%) de la CE!r'tera. oredltic1a de la Compañia está cons1ituída por préstamos
hipetecarias resídenc;Ja[es y comerciales con garanUa 1de bienes inmuebl~¡!s res!dencfales y
comerciales o industriales.

38

.EMPRESA GENE¡RAL DE INVERSIONES, S. A, V SUBSIDIARIAS
(Pam:~,rtu31,

República de Panamá)

Nob•s a los. listados Financieros Consolidados

e

El desgrase de la cartera de préStamos p·or tipO' de garanna, prloclpalmen en hipotecas
S·obre b¡ene's inmuebles y bienes muebles 'Y 1otras gars,ntia·s que incluy·en prenda sobre
depósitos y valores y fianzas corporativas, se detalla a contim.Lacion:

2016
ren Miles)
Hipotecas sobre bien~es inmuebles
Hipotecas sobre bienes muebles
Depósitos
Otras garantías
Sin garanUas
Total

201~

7,064.936
738.•067
310,865

~.293, 184

3.04,529

299,603
2,,55.267

.2.349,923
10,768 2

651,504
347 ~7.26

9;74:7.284

Con respecto. a préstamos 9ue garantizan obligaciones, ver nota 17.
La Compañia registr6 un crédito fiscal por la ;suma de B/.33,760,531 (2015~ B1 ..3·1,705,944),

producto de-l beneficio anual, J'(Jr el ctorgamiervtc' de préstamos hipote-cartos con Intereses
preferer1Cial,es par los primeros quince (!5) años de.vida del préstamo.
Este benefrcra es er equiv-alente- a la diferencia entre, los ingresos que hubrese recibido la
C.ompafiía, en caso: de haber cpbrad:o la tasa .dec interés,de referencfa del mercado, que haya
estado en vigor dura:nte es:e año y los ingresos efect varnenl.e recibidos en concepto de
·lnteres.es con re.ladon a cada uno de los préstamos ni¡poteceríos preferel'lciales.
Arrendamientos Financieros Neto
'El saldo de· los arre.ndamlentos financieros, neto .y ej 1:rerfil de venclmfento de los pagos.
minimo.s se resume como sigue:

Pagó.s min1m1os hasta 1 ano
Pagos mínimos de 1 a 6 años
Total' de pagos minimos
Menos lnteres·es no devengados
Tota1l.de arrendamientos financieros, neto

39

53,686,482
84.472._954

138,15·9,436·

'14, '9_12_L986)
123.1 S6.45'Cl

49,090,624
74,222l9,30
123·,313,554

(13..417.449):'
JD9.ass.1 os
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{Panamá, ReptíbllCB de Panama)
N,otas a los Estados Ffnanciero.s Consolidados

(8)

Jnyersiones en Asociadas

las inversic nes en as.ociad,as se detallan a oontinuacj ón:
%. de partiCiPDción
.ActiVfdad

~

2016

Telered. S. A_

Procesam~ento de tr.ans<¡cclon~
filBct!Vnl~

4'(lo/u

4C%

7,558,61~

7 ,481,·289

preyedDS !le lnheslru.e~ura, S . A
Pro.cess l'iQ Cenmr, S. A

lnll:er5iei'Li's!B en blene¡;, rafeas

3S%

18%

13.005,823

5.046,300

49%

49%

3, G92;2iá~

2.~Me.soo

F!mmciol WEuette~using Qf l.atl:J1

AdminiStradora de lideicomisos

38%

38%

Proces.am1ento de taqetas !le

aedito
Amer~ca

de blene~ mu~b-Jes

.2..107.860

19 3&~.551

,,~.34!4

JS'.1 B7gj!l

El resumen d·e la información finanCiera de las inversiones .en asociadas se. detalla a

ccntin uación~
. F!l!clns dl!

lnfoc'mllcl6n
i'llldncili!l<l
li!l~

S.l\..

p~-~ ln:rJ&~I'1JdJ.rra, S.. A

Proeesstng Oe!'IIBr. S, A
~liian.cial wamti~W!>i'Fig vr tatln

»nc.v·2~le
~1-d[p-20 1S
~O.nO\I-'2016

Arn~

AlrtÍ!IItt!J

~

B'.trlmo!iJo

LJIII!CI~

ln¡¡resc5

~

l!!l!t

Plll'lldp c::lón
paltlh!Onlai

221lljl asa
.15.H2.Sil6
10,68),2i)

~wz

2li oo2a11c
!101

.l\..Sil1..212

~

~~

jfHi.ZZ:IJild
ll
ll:2lh.-!l8jJ

Z..fíj 0) 1

4,.ott~.~;¡

~

l~~.~~a.-·

2'!]421Y::!:

5 1MC.695

,.;~

1 SQ.1,,4W

2J511,1.3C

~

~u,.

15.f12..U§.'

~~

lhl22!AS3

~j

a m s•o

. .:m.aa,z

.2Ai§:
l'!!!(llli!liB
lnfonm¿~olól'l
f!HIIU:!i:lllil'l

A.s(')dadas

Ul:ll[~¡¡,g

A~ttvD:t

nmr

~

Tei~.SA
i'~ !:l¡;r.1nfrae5tructur-a: S , A

::sO-ncw-20 uí

3A Q23 1!11

lllSI! 1Q?

lli-!:lio-20.15

1S -=ts 'l~

P~~~llil9 Cenblr. S. A.
An.anc:í
011!.111 :;~ r;,!

_,___.,Y

~i>11CV·2tl1 ~

.D.'lll1l.il.Jll

..1JJ!Q592

3!l-Mv•2D1.§

z.3S1 516'

'sasmt

w ,-

ArnMca

t.afin
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EMPRE'S A GENERAL DE tNVE:RS.IONES, S. A. Y SUBSIDIARIAS·
(Panamá, RepúbUca de Panamá)
Notas a ips 'Estados Financieros CansoUda.dos

Pr<;~piedades1 Mob[U~riot

'(9)

Las

~topiedades,

E.quipo y Mejora·s
mobilfarlo, equipo ·y mejoras se resumen corno sigue:
2D1i
l.iC&ncláS' y

Co~to:
1nielo

ru
del año
Adicltl!1SS
Vel'ltas y tfuscart:es

Termno

Edificio

74,0:7.1 ''776

1.25.900,'167
38.-363;409

2,03-2:,~7

o
o

Efecto. por inferca mblo de- atX:iones
l;le Stlbsltila.;a
Al final d.e~año
~rea Ol~n

o

proyectos de

Maquínar~a.

!il'esatrollo
!l::!!lmQ.

Mnbllladoy
~

61.'127,026

22&,72.7,290

20,517,789
10,369,714.

..,~.f.Q'IltSI

1.2!!!.

6.1),8&2., 13:3
2.,143.068

551ti,OSa,392

f3,6S6,~6-

4,.53.1,9!lG

s,4§?,174

7V,553,i9-9
20,3$9,884

~1¡713

2,055,463

1.56,879,?~ª

o

ea,.:&O,o969

16,1~,~¡~

71;575,101

17V,123;94Z

&1,117,584

~.§ºº'~

o
e

a&,425..9f.l9:
3-,0QJ,17l

$3, 12':3;194

160,91 3.15a

44 ,852,·6311

28ot,31S,08!.l
29;S59,8\6

.5,463.,7~

y

amo~ación· aeumu~a:

Al In OC) del aii'IIC
Gasto ·del ~o
\lerdas y dus.calte!>
Efudó :~rlntercambro

ae Sllbsfdlaria

o

ae áCI;igoes

Al 11-Il~l del ano

o
o

rl!l uJ4 323

s,ardo ~ell:l

o

~~~~g ~~º

5,112?,J9Q
,0,300,371

16,944, 65~

11,281,355
~ª.Zs-5,534

4.0i4,398
5.1150,982
~~.1~2

20,000,700

!2.j !l'll052

18,920,;532

52,4!5,019
24T Jj_90,97B
303·209 760

Moblliat.íoy
~

~~~

Tolal

56.4!4.562

2.10, 11S7,~

SI 1!10,165

4~942.444

~~.226,6"6

24,~.193

.o1,9n,S65

o5,&93,B!'IO

5.736,423

,¡~§.ª95

º

.}~;~aa~eg

48Jj84,1i:~

, 14;a2o,e34

~§iiD-1

22,990-ªl

62..3113-013

2016'"
Maquinaria.

Terreno

f;1:fmc o

71 ,518,P570
2,56 ,134

"96,905, 700
29,116Jl56

~.028

74,071 .775

:!'1,.581!
j,~iJltl2, 67

§1,~21,Q'~

:22B;121.290

6:5.ª12,133'

'556:,00B,a92

IJ

32,525,154

4!!,122, 1~.1

138.369,44!1

41,82:4,9.91

200;641\700

5,000.:9-3:7

1S, I16,16r

J,Hl7,6S1

29,1W,Mti

!5,573.04:7

1~9,19].

l..icencias

Cost.o
At inrclo del año
Pí¡Cjfz:icn~

Venli!s·y d6seal1es

Al fi~r det; 1\o
Depredá'C!ól'l "$
01mo~acTól'l

Ar rnk:io del affo
1

f!,,Olt,~

acumul.!!da;

Gas1o tde!·ano
Venla·s.y desearles

Al fihal dsl a:l\o
Saklt~ neto

o

o
i)

2·,91 ~. 311

j2.4''ro

o

~~~~?;~,9B6

liUIZ:l ?.?:6

:90 .55!1 181

a CompsñTa mantierte en el rubro de
(2015: 8/.34,295,586).

Q

ro;1g:3, 1Q<$

· ·a.m1122:

150,9'13·,168
"!Zfru~

edificics~ . ccnstruot::lones

en

!~JI§~,§~
g1,C2!iil 3M
p'f'o~o

5 ,725,317
264,315,08~

2z1 zz~qa

por 8/,67,657,.205

La depreciación de la:s maqllinarfas uWizadas por la subsidiaria IPiastiglas Holding Go. ~IiC. y
subsidiarias en ·el prooeso de. manufactura de envases pfás ices por B/.'1,535,570 (2015:
B/.3,624T487), se ncluye en el estado COriSolida:do de resultados dentro del ruoro de venlás
de envas:es plásticos·, neta.
Algunas cifras del 2~015 fueron m0dificadas para efectos de presentación comparativa con 'el
año 2016.
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EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Pa.nama, República de Pa,oomá)
Notas a los EstadoS: Financieros ConsoUdados

(10)

Inventarios~

Neto
Los inventarios, neto se detallan come sigUen:

o
o

Materia prima
Prt~ductos en proceso

o

Produc'tos'term nados
Combustibles y rubricantes en estaciones
CombUS~bles ~en tanques

de la refinerrar
Herramientas, rep_
uestos y accesorios

8 ,468,762
13,388,{):32
141.769
21,987,1'63

Menos: reserva para invent.arie de herramientas,
repuestos y accesorios
Inventarios, neto

6, 197.~84

2,203,3i 1
561T533
8,499,392

1,3;_604,664
1,'055,B47
32, 122,3~31

(272,015}

.3.1.MfJ. 316

El movimiento de la re.s·erva para el inventaño de herramientas, repuestos y accescflos se
resume oomo sigue:

Saldo al i1
nicio del aj'lo
Previsión cargada a gastos
ReVar5ión de prov1~ión
¡..jerramlentas, repuestos y accesorios castigados
8a Ido al final del afio

27~.015

o

490,936
98.895

(2'17 ~287}

o

(24.728)

(317.816)

====:.2,.,;;72J)1'5

"'º
La Compañra mantiene denfro de! rubro de otros acttvos la .suma de Bf. lB,72:7,962 (2015:
8/.12,486.,939) correspondiente a 'a r·eserve~ estratégica de combustible en cumplímierito con
la legislaeión que regula la actividades del sector de hidrocarburos.
(11)' Ventas y Comp~e~.s de lnversio.nes y Otros Activos Financieros P'e ndientes de
Liquid~ción
La Compañia reconoce contablemente cada venta y compra de inslrt,nnentma fi;nancl:eros en
la fech~ en que se realizó la negociación; la liquidación de la ransacción ocurre
generalmente dentro del rsngo de 3 a SO dlas laborables siguientes después de la fech¡¡ de
n~egóciat1:ión . El periodo comprendido entre ~a rect';la de negociación y la fecha de l·lquidactón
varia seg,ün el tipo de instrumento finandiem negociado y las normas que rigen al mercado en
el cual la negociación oounió.
·

la¡:¡ írwersiones y otros activos financieros pend1entes de liqu!daolón ~scenclian a
B/.366,660,394 (2,015: 81.253,987,500) por ventas de lnverSione-s y otros activos financieros y
8/.490,615,466 (2015r S/,3101714,015) por compra·s de inversiones y otros activos
financieras.
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EMPRESA GENERAL DE iNVERSIONES, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados. Financieros Consolidados

(12) Cuentas por Cobrar¡ Neta
Las cuentas por c~brar, rmla se detallan como sigue:

Cuentas por cobrar:

Financieras

27 ~0,2_9.3.

Come~ciales

33,183, 7'92 39,843,703
15.750,691
14-.338,502
74,742,557 66,105,224
f1 .312.782) (1,352.295)
73.429.800 ~~

Se_guros
Menos. reserva para pérdidas en cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar. neta

10,510,830

EJ movimiento de la reserva para pérdidas en cuehtas par cobr:arse resume oomo s_ígue:

1,35-2,295
25,193

Saldo al inicio· del año
Provisión cargada a gastos
Reversión de provisíón
Cuentas !POr cobrar casligad as
Saldo al final del año

{64,706)

o

2,366,504
11,6·10

o

(1,025.819)

1..3J&J82

,352,295

Corriente
De 31 a 90 cHas
Más de 90 días

70,.269,802
673,211
3,799,574

55,579',174
6,242,648
4.283.402

letal

74,742,5,~

~o~

A oontinuacíón se presenta la antigüedad de las cuentas par cobrar:
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EMPRES.A GENERAl DE ,INVERSIONES, S. A. Y SUBSlDIARlAS
(Panamá. Rspúblisa de Panama)
Notas a los Estado·s Financieros ConsaHdados

(13) !Plusvalía y Activos hrtangib1e.s, Net:os
El siguien-te cuadro resume el saldo de la plusvalfa generada por la adqtlh;;k:i6n y/o
participación adquirida en las s[gu¡enles entidades:
Focha de

Emores.a

¡t~ruisicl6n

Empresa GeneColl d~ lnversíoqe&, S A.

NDv, Hl99

aanco: Qef\eral. S,. A_

Mar .2004
Mar 2(]00

adguir1:da

Ml.lltlhol~f:r¡g Ciof1Kirat1011 (compañlalii
fili<JilQI!!Ira!l y de .ségLII'O$}

Peru.lior>~es J'

Mar: 2005

G;rupo- Flr¡anclie rn BG. S:. A.

'Mar• .2U07

TT ,S30 ,1 CS

17%

579,(118

t OO'%

, 2,056,144

100%

86Uini

Bat1ktlost<11'1, N.A. - ~nam~ {actJ'I'Cs;
depooitc¡s, y ciert?s op¡ar~ion~
Cornpre de ~11e'ra da

C(]TJtj'¡i~

da

ae tondos.
Banw Contln!;!nlal ae f:'arlama, S . A
fldeiiXImisas

de P'erl<Siofles y Ces.allli¡;¡s, S A.

100%

C:esanllas, S A .

bana~rtBs)

F'roFuh.lf'o..A.drninlstra l:lora de Fondos

Saldo

Pro:futu ro-A.dm in~dOlS da FomiDs
de

Banco Ger~eraJ. S. A.

%do
pmticlpaclón

ParUcJpación
adgUiljda

y-subsld~as (p~nca

y arilr¡lldades

'iOO.%

!idllCÍEUiE15)

TO.taT

2:3'a,IJ=!ili ,409

2mr:m 2iM

E' movimiento de la plusvalfa y activos 1ntang¡bles se resume a oontinuact6n:
21!,1 6

lntang b1es.
Rel¡¡,ciane"S:
Marcas

Plusvalra

Costo:
:Sardo al inicio del arto

Efecto por Intercambio de aroo~~s de
subsldtarla
Salda al final del año

262.,766.,329

20,lSS,777

·4 ,495.035
.258;271 ~294·

2,0,t53,m

Amorti;zacl6n ac4mulad'a:

o

Saldo al Inicio_del ar[o

o

Amortlz.ac ón del al'!.ó

o

Saldo·:all finill del año .
Saldo neto ~1, fina del año

con cl•ientQ$

.258

.27..1 ,2;9!_

o

39 . 700 , 9~

o

32:2,621,085
4,495,005

31 El, 12&,050
2.3,604.476'

6.23o.3S4
8.18,72!1

H ,369,094

1.985.040

2.803.764

.J .Q54,106

19,354,134

26A,OB,242

~..66!!

~ti81Mfi

~1717

808

PluSIIa1ia

~
lntmgibles
Rell'lcionw
con e lentes
Marc-as

262 ,700,329

2,0,1-63,777

[)

4.,974,918

15,364,054

1.260,468

6.235.3114

_!,§!S5JJ40
17.359, 094

20;358,970
3,245.00§
23.604.478

l.3.Jl18 3!33

2,6331' 885

299,016,§QZ

Total

Costo:
Sáldo alln;cio y final del año

3~ 700 ,-97'9'

3Z2.,621,085

Amortl~!I'Jn acumulada~

Saldoai inlcl.o del arfio
Am~Jrtlzaclón del ano
Saldo al final del a l'io·

o

SaTdo neto al final del ano
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EMPRESA GENERAL DE INVERS10NES S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Paniitmé, Republica de Panamá}

Notas a los EstadDs FinanciliJ'ros C·onsoUdados

Con eJ fin de comprqllar un delerloro en las plusvalias u otros activos intangibles, se hace
penódicament.e· una valuación de lo·s diversos actívolli (contratos, carteras) o negocios
adquirldc:>s por la Compañia que han Qe11erado dfchas plusvalfas o íhtanglbres para
determinar sf er valor del actJvo o negocio excede el monto de ra plusvalía o activo ntanglble
en libros. Para hacer una valuación de la plusvalia o Jos act[vos 1ntangibl~s 1 la: Com~ñfa
ut liZa pri nclpaj men e el modelo de descuento de flujos fut~ ros. de los actlvos. a n.egocios
correspondientes a métodos aUernos de valuación de ne,gocics incluyendo múltiplos de
util dades o ele patrimo11f0, dependiendo del caso.

No se han reconocido pérdidas por deterioro en la ph.Jsvalra o in angibles. La valuación que
se h1zo mediante el método. de di~scu~nto de los ·flujos futuros. netos generados por los
activos o negoc.1os ad.(1uiridos indica ~ue el valer presente de éstos ..excede el monto de !as
p!usvalras. o adivos Intangibles eh libros.
Para llevar a cabo la va~uacfón ele lo:s activos y negocros adquiridos s~ proyectaro111os flujos
netos esperados de lo.s acti\lc s o negocios, por p·erlodos de enotre seis y dlez afios, e
.gualmerit~ se define un ~crecimiento a perpetuidad o múltiplo de flujos al final del perrodc de
¡a proyección de flujos para estimar el flujo terminaL Las tasas de crecim1enta en los activos
o negocios fluctúan can base en la naturaleza de cada uno,, y el rango actual :está entre O% y
10%, mientras que la tasa de crecímiento perpetua está entre D% y 5%.
•

Para determinar las tasas de crecimiento ce ~os activos o negocms se utilizó como
referemc1a el srecímíentc, de-f:iiempefia, y métricas tdstóricas reales de los: activos, o
r1egocios pertinentes~ sus perspectivas futtJras, el crecimiento macroeeonómica anticl"pad.o
der país, ~es segmentos e negocios en evaluaciónr a~ igual que ios planes de-negocios de
la Compania y tasas de cre-cimiento esperadas, en general, al igual que para los negocios
es pecrfi,oos en eva !ua~ión.

•

Para calcular el valer presente de los flujos. futuros y determinar el valor de los activas o
negocios que estén si~ndo, evaluados s.e u.tmzó como tasa de descuento el costo de
capital promedio estimado de la. Compañía para los per'iodos de tiempo contemplados,
cuando la unidad de negocies evaluada es la CompañJa; cuando se descuentan flujos de
fon"dos de activos o urüdades con un periil dístrnto a la Companfa, se utiliZa el oosto de
oapita.l apl1i~ble a esa actividad ·en caso de d1:fañr. E1 costo de capital de la Compañia
e!;lta en función ele las tasas de Interés promedio a largo plazo de instrumentos AAA en
dólares, de la prima par ríesgo pais. y de la prima de retorno para inversiones· de capital
aplicable_ El costo de capital Utilizado flUotl)a Emtre 10.3% y20% y caqtbia ef1 el tiempo

Los principales supuestas antes descntos pueden camb1ar a med1da. que ~as condiciones
eoonórnfcas y deJ mercado cambien . La Compañfa estima que los cambios r.az:onablemente
posibles bajo estos supuestos no afecten el importe recuperable de las unidades de negociG
o que disminuya por debajo del valor del importe en libros.
El gasto de la amorti~acíon se pr.esenta en el estado conso~idado de resultados en el rubm de
otros gastos.

!EMPRESA GENERAL DE

INVERSIONES~

S. A- Y SUBSIDIARlAS

(Panamá, República de P'anama)
Notas a los Estados Financieros ConsoHdados.

('14) ActiYos Adjudh::ados para la Ventst Neto
La Compañia manttene activos adjudicados para la venta que ascíenden a B/_5, 173.051
(2015~ 61.3,2501276), menos Una reserva de B/1 ,300,482 (20157 B/.69;7 t688).

El movimiento de la reserva para ac:tivos adjudlcades para la veflta, se resume como sigue:

Saldo al inicio del año
Prvv,slán cargada a gastos
Revers1·ón de prov1slón
Vt!nta de ac1ívos adjudicados
Saldo al final rlel año

697i68.8

666,314

921,648

510,714

(169,048)
(149.806)

{193,906)

~..300.482

~2.85A34J

~~

(15} Valores Vsndtdos b,¡¡.jo Acuerdos ele IR ecompra

La Compañia man~ene obllgae~ones ~rodudo de valores _vendidos bajo acuerdos de
recompra que ascienden a B/.273.299,978 (2015 B1.23B·,oo6,349}, con vencimientos varlo.s
hasta enero de 2017· (2015: hasta febrero de_2016) y tasas. de interés anual entre. 0.95% y
1.16% (2.015: entre 0.61% y 0.80%); la tasa (ie interés promedio ponderada de estos valores
es de 1.04% {201.5_ 0.68%). Estos valores estan g·arantizados can valores de inversión por
B/:279,&39·, 162 (2015: B/243,018 308),
(16] Otros Pasivos Financ·i.eros a Valor Razonable·

En !a cuenta de otr-os p.as~vos ~ la Compañia mantiene pasivos 'fin~nciaros de· in·strumentas de
deuda a valar razonable por ventas ern corto en ~ M~ortga.ge Backed Securitles" (MBS}, peor un
total de B/.45,040,193 y en so·nos del Gobierne de .EEUU par B/.13;635 835; clasificados en
Nível 2 y Nivel 1 en la jerarqura de valores, respee.tivamente {2015: MBS por B/.87,447 ,202).
Ver des,c.:ripción de-los prlncipa.les métodos de valorización, hipótesis y va(iabtes uHilzadas en
la estimacfón del valor razonable de estos pasivos y Gie los n:ivales en nota 6_
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EMPRESA GENERAL DE

INVERSIONES~

(~anamá, República de Panamá)

S. A. Y SUBSIDI,ARIAS

-

Not,as a los Estados Fin:ancieros Consolidados

(17) Obligaciones y Colocaciones
La Compañía mantiene bcmos y otras oi:!Hgac ones, como stgu.e:
2015

¡2G-16

9ontis'Cot¡JoraUvoin:on wl'!eimiel'lto· en el afill 2016 y ~s¡u:Je ln~fés 
de Libor3mesef; m~ ur¡ ma·rgen
eo:~~DS- rofFJ~liVM 0011

an~al ~e 4%

vencimTetM en e1 s .ño 2016 y taea de 1nfl;lq-es

en el año 2918 '1 t¡¡.sB $ interés
-:anual de 1.~5%, tefmitlll~s el'l Fr.mcc SuizDl>-(CHF i80MM)

o

3,000,000

o

3'1",965, ~00
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EMPReSA GENERAL DE INVERSlONES, S. A. Y SUBSIDIARIAS
{Panama, Repúbll.ca de Panamá)
Notas a 1os Es.t ados FFnancieros Consolidados

Los financ4amfenias obtenidos bajo e~ Programa c!iil VIvienda ron 'el USAID fueron producto
·Gh¡¡ !a partlclpacíán de la su~icHarl a de Grupo Financiero BG, S. A,. Banco General, S, A. 1 en
el Pr·ograma de-Vivienda No. 525-HG~013 efectuado oon la Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional (USAnJ) en el cual se ccntempfa el finandaml!¡!nto para
vlvlendas d1e bajo c:osto por Jnyersjonlstas extranjeros. Estos fínancíarnlentos tienen un plazo
de 30 años, oon 10 anos de gracia en el pago de capitaL Los financiamientos recibidos están
garantizados por la fianza del USAID; a su vez, la subsidiaria de -Grupo Financiero_BG, S_A.,
Bance Genera 1·, S. A.. debe mantener garantfas mi nímas por la suma de_BI.SA33,529 (20 15:
B/.5,851,521) 1 a través de 11f.pqteca de cartera hipotecana a favor de USAIO QIJe representa
un monto igual a 1_25 veces efimporte de [B.S financla(nier,-los re-c1b dos.
La CompaFira es el. beneficiario residual de los activos Hquidos de Banco General DPR
FundJng Uniited., un· vehículo de propósito espec¡fioo. A través de es_
t e yehic-ulc se_ejecut:ó un
ffna.nciam ient.Q .en el 2012 y des en el 2016 respaldados con flujos futuros de transferenolas
recibidas {MT1C3), por B/.100,000 10DOj B/.200,000,000 y B/.50,000r000 1 respecbvament:e_
la Ccmpañja man-fene depósitos Money Market por la suma igual al pr6Kimo pago de capltal 1
fntereses y gastos trimestrales del total de los financiamientos, los cuales se presentan dentro
del rubro de- inversiones. EJ saldo del fin~nciamiento es. es por BI.295,QCO,OOO (2015:
B/.60,0DO,OUO) .
Los f¡nanciamíentus antes citados se pacta ron a los slguiefltes plarns y tipos de tasas ~ 7 años
·con _amorUZ:aciQnes a capital a partir del segund0 año y una tasa variable da Ubor 3 meses
mas un marg·~n \201-2), 8 años, con am~?rtizacíones a capital a partir del tercer año y un-a tasa
Ja (2016) y 7 años con a.mottizaclanes a ·capital a partir de'l segundo año y una tasa: vadable
de llbor 3 meses mas un marg.en (2016).
En jLm1·o de- 2014, la subsidíar1a de Grupo Financiero BG, S. A , Banco Genera.!, S. A. em[tio
bonos en el mercado Su~c por GHF 180,.000,000 con cupón de 1.62_5% y fecha de
veneim1en!o 18 de junio de 2018.
Duran1e el año 2015, la subsidiaria de Grupo Ananmero BG, 8. A , Banco General, S. A.
pactó un financiam ento por B/.6.00,000,000 a un plazo de tres años con una tasa variab e de
Ubor 3 meses mas 'I.Jn margen con pago de in~ereses tfimE!Strales y capi{?l al vencimiento. El
préstamo fue sindicado entre bancos comercía1es de Estados Unidos, Asia, Medio Oriente y
Amédca Latina.
Durante el año 2016, la subs¡diari.a de Grupo Ffnancier.c BG, s_A... Banco GeAerai, 'S _. A
pactó fin.anci.am1entos -a mediano plazo por 131.206,000,000 oon tasa variable de Ubor 3
meses. más un margen y pago de intereses trimestral~ y capital al vencimiento, Los
préstamos fueron sindfcados entre bancos comerciales de Estados Unidos, Asia , Medio
Oriente y Amélil;:a Latina.

La Ct')mpañia no ha tenido 1ncumpl mientes de principal, intereses u otras cláusulas.
c:ontractuates con retacién a sus obtígactones y oolocaciones.
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EMP RESA GENERAL DE INVERSIONES, S. A Y SUBSIDIARIAS
(Panamá República de Panama)
1

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(18) Bonos Pe·rpetuos
Mediante Resolución NQ.366-08 de 24 de (1ovtembre de 2008, emitida por la
Superintendencia del Mercado de ValoreS de a Repúbfica de Panamá, se autorizó a la
suosldiaria de Grupa Financiero BG1 S. k , Banca General, S. A., a ofrecer m~diante oferta
p.Ublica, bonos perpetuos por 1.m valor nominal total hasta de B/250,000,000: Los Bonos
serán ·emit dos en forma nomihatíva, r~gls,trada, sin cupones, en una serie-, ,en
denominaciones de Bl. 10.000 y en múl ipios lnteg.rales. de 81 110001 sin fecha de vencimiento
e r~dención especifica, l,gualmente, podrán ser redlmldcs por el emisor, a su dis.ctecion de
· ~arma total' o parcial, a partir deJ quinto año después de la fecha de em sión y en cualquier dia
de pago de interés poster:1ar a. dicha primera l'eoh:a de Fedención. Los bonos devengarán una
tasa de in.te-rés de 6.5% y los interesas setá11 pagadostrimestFalmente La·subsidiar[a Banco
General, S. A . baje algunas clmunstancias descritas ·en el prospecto inforrnatívo, podrá
su.spender el pag1o de intereses sin considerarse un eve11to de looumplimiento. Los boncs
están subordinados, en cuanto a prelaoi.Q.n de· pago, a: t-odos los c~édlto.s pre:fer;enciate.s.
exis.tantes y futuros del emisor, y están respalda.dos solo por er crédito general de la
subsld aria Banco General, S. A.

El saldo de los banos pen?.etuos es de 81.127,,680,000 (2015: B/.127,6SO,OOO).
(19) Reservas de Operaciones de Seg.uros

,Las.·reser\fas de operaciones de seguros ascienden e 8/14,956;'842 (2015: B/. 13,~68,238) y
es~n c~mpuestas de primas. no devengadas y siniestros perndlentes de liquida,r, estim~dcs.
El movimiento de l.as reservas da operaciones de segures, se resume a continuación:
Primas No Devenga.das
Saldo al Inicio del año
Primas emitidas
Prfrn as' ganadas
Salde al ·final del año

18,267,674

Participación de reas·eg uraq~ores
Prl ma·s no devengadas, neta
Siniestros Pendientes de Uquidar~ Estimados
Saldo al inicia del añá
Sin iest.ros. incu rrl.d.os
Siniestros pagados
Sa Ido al Hnal del año.
Participacíón de reaseguradcres
S.inlestros pendientes de liquidar, estfmaoos neto
TotaJ de reservas de operaciones de seguros
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16,617,136

36,164¡1·89

35,299,·6 40

(36,,294,157)
19,13,7,706

(3.3,64·9 ,102)'
1S.26'7,674

(4,609, 138)
13,528.566

(5,964.960)
12,302,714

2;003,595

4,305,599

6,548,105
[6,743.031)

7,577¡737
.(9.919,441)

1,868,989

2·,063,895

{440.69,5}
1A;28.274

1,665.5.24

14,9®.842

('39.8.371')

13.958 .2;15

EMPRESA GENERAL DE I'NVERSfONES, S. A. Y SUBSIDIARIAS,
(Panama1 República de Panamá)
Notas a los Estad'os,-Financieros Consolidados

(20)

de Act•vos y Pasivos Financleros
La concentración d~S activos y pasivos más significat,lvos porregíón geográfirca es la slguiente:
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EMPRESA GENERAl DE INVERS-IONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamé, República de Panamá)
Notas a l-o s Estados Financieros Consolidados

{21) Información de Segmentos
la administracíón ha elaborado la st9uiente Información de segmento con base en os

nsgo'Cins de la Compañia para sus anáHsi.s financieros.
~
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EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S. .A. Y SUBSlDIARIAS
(Panamá, R~púbiTca de Panamá)

Notas a los .Estados Flnanciet·OS Cons.otidados

Lé! oomposici.ón del segmento secundario basado en distribución gsográ·ñca se describe de la
s1gulente manera·
2016

Estados
Panama
Total de fngresos

Activos no flnan¡;;iaros

91Z. 'IQi.l4B

~Q.371 .74B.

Unidos de.
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o
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Total\
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61§91/.ID
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s1a¡;¡a4~~
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~

o

.~

Total
·eJ.9297 :4 uJ

502,5ji,206

( 22) P.alrim onJo
El capitRI amarizado en acCiones de la Compañia está representada por50,00Q,OOO ¿¡.ccfone.s
oom.unes $ln valor nomJnal, d~ las cuales hay emitidas y en circu lación 42l09 944 acciones.
(2015: 42,697.839 acciones), neto de 291.189 ac:clones en tesoreria (2015: 266.586)
accu::m es en teso re ria.
El movimle11to de las aoe~ones en circUlación se resume como sig,ue:

Saldo al inicio del ano
Acciones emitidas
Acoione:s en tesorerfa

42 697,839
J6,60S
{24.503)

Saldo al final del año

~4r709,944

42,6.63,777
34~062;

o

La J·unta DirecUva deja Compañía au.toñzó un plan de opción de compra de sus acciones. a
favor de tos ejecutivo~ claves ~parttc;.lpante!:S" deJas suosidiarlas. Estas opc1ones podrem ser
ejercidas hasta el año 2021 (2015· hasta e1 afio 2"021). De lgua.l forma. autorizó un plan deepclón de compra de .acciones de su subsid aria Grupo Financiero BG, S. A. a favor de Jos
ejeculti(OS clave~ wpartJc pantes~, las cuales pueden ser ejercidas hasta el ano 2022 (2015.
11 asta el año 2022),
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El' movimiento de las opciones de Empresa
sigue:

Genera~

de lnversmnes, S. A se. resuma como

Precio
N° de

Promedio
Ponderado

opci·ones
Opciones al nicio del ano
Otorgadas

1·47,850

Ejecutadas
Opciones al 'fin:al del año

[33,056)
114.791

Precio
Promedio
ponde.tado

Na de
opciones

113. H)O

ll

65·,000
(30,250)
147.850

El movimiento de las opéiones de compra. de ac-ciones de Grupo Financiero BG, S. A. , se
resume -coma sigue:

2016
No. ele
Opciones
Opciones al inicio del año
Otorgadas
Ejecutadas
Canceladas
Opciones al final del año

1,618,363
1.24,765
(177,263)
(20,850~

1,544 .~95

2015

Precio
Ejecución

50.DZ

55Jl:1
~
~
~

No. de
Opciones

1,976,8'32
H8,125
(473.444)

133!150}
1,6l 8 1363

Precio
EJecudón

~
~
32.4.2
§J
.5Qk01

Para las cpcfones v.igen.tes el rango de pre-cio de ejercicio era entre B/..25.0.0 hasta B/.56".19

(201S: entre B/,25;00 hasta 81.56.19).
El movimiento de !a reserva de vatuación de:l plan de opciones de la compañia oontmladora
se encuentra incluida -en la reserva de capital del -estado consolidado de cambios en el
patrimonio y se resume como sigue:

1CJ'1508,514,
921,324
11 .429.835

Saldo ai inicio, del año'
Províslón cargada a gastos
Saldo al final de·l afio

9,510,910
997.604

10,506.&14

La Jlln\a Directiva de la subsidtaria Grupo Ffnanc¡ero BG 1 S.A., aprobó re-servar un total de.
hasta 325 1000 acciones comune-s de su capit-al autorizado para que_puedan ser .a.djudlcadas
bajo el Plan de Acciones Restringidas para !os parlicfpantes 1 el cual estuvo ~ente para el
perío.da ,2010-2016. Eñ diciembre de .2018. ~e Junta Directiva de la subsidiarla Grupo
Financiero BG, S. A., aprobé 1~ exten~sióo del plan h~st~ que s·e distribuy~o fa totalidad de las.
acciones comunés reservadas.
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1;1movimiéntc del saldo de las acciones restringidas. por otorgar ·se resume CQmo sigue:

82,528
1.27,701
,45,834)
(45. 173)'
38.694 ==82.528

Accione{) al inici:o del año
Acciones otorgadas
Saldo al final del año

El :sak:lo de la reserva legal p-or Bl.17B,990,028 (2015: B/.1581356,788)¡ menos participacíón
no controlado ra en s_ubsidiarias de la/.€?5.345.223 (2015: B/.57,2.63~·613) s-e detallii a
con inuacion:

Grupo Financiero BG. S. A. y subsidiara
Empresa General de Petróleos, S. A. y subsidtanas
Empresa General de· Capttal, S. A y subsidiarla
Sub-total
Menos parttc pación no contrpf.adara en subsidiarias
Total

177,719,221
1,270,807

o

178,990,028
65..345,223
,113t644.805

157,231,585

9781347
148,856·

158,358,788
57.263,513
101,095.175

{23) Utilidad por Acción

E calcu~o de la uttlídad neta pcr acción y la utilldád neta par acción dílulda atrlbulbie a la
Compañía ~ontroladora se presen,ta a continuación:
20:16

2015

Calcul·o de la utflídad neta por acción:
273, 72§.B..3.0.

Utilidad neta

Cantidad promed[o ponderada. de acciones
Utilidad neta por acción

Cálculo de la utilidad neta por accion dlluida:
UtHidad neta diluida
Canhdad prom~eHo ponde·rada de acciones dlluidas
Uttl dad ne.ta por acción dlluida
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42,70:5.044
6.41.

42,836,~

~ .164
~.S.M.ZI§

-===--===6~·~39
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(.24} Ganancia (PétrdiEta) en Instrumentos Financieros, Nata
La ganancia (pérdida) en instrumerm>s financieros ~ neta inc.luida er-,
resuttad.os; se resume a cont:inu:aclon:

Pérdida no realizada en inversiones y otros
activos.financieros
Ganancie no reanzada en instrumentos derivados
Ganancia en venta de lnversiones y otr.os activas
financieros, neta
Ganancia reatizada en instrumentos derivados
Total s:anancia (pérdida} en instrumentos
financieros, neta

el estado- consolidado de

(2,034,700) (1 01784,287)

63,870

270,662

2.589.649
7.648,834

453~209

5.97S.321

~h~67 , 653

(4,081 ,095)

El detalle de la ganancia pérdida) en venta de lnversrones y otros activos flnancferos., nata
por tipo de clasificac'cn, se presenta en la no·ta 6.

(25)

Ot~:~os

Ingresos Neto
·os otros ingresos, neto incluidos en e·l estada cansolid.ado de resultados, se resumen a
continuación;
·

20,16
Dívldendos
Fluctuaciones cambiarias , netas
Servicios bancarios varios
Servicios fiduciarms
AlqUileres ganados
GananCfa (.pérdida} en venta de activo fijo
otras ingresos
To·tal de otros ingreses, neto

6,207,965
3,358,032
5 ,881 ,309
1621134
1,131 ,331
113,387

-2015
5,329,341
1o469,175
9,098,679

1eo.s.ss

1;f27 ,462
(93.965)

8.103,465

11.4-53.276

24,8l7~a23:

;:a.545.223

{26} Benefl·cios a Colaboradores
Los apartes que efeCtúa la Compañia en concepto de contribuc ón para beneficio de sus
colaboradores son r·ecanocídos come gasto.s en el estado consolidado d-e resultados, en el
rubro de salarios y o ros gastos de personal.
P lan de Opción de Compra de Acciones
Er total de las opciones que la Compañfa otorgó a Jos participantes para la ~ampra de
acciones áe la Oompañ'la. 1 es de 472.000 (2015: ·472,000). El saldi'J de estas opc~ones es de
, 14,794 (2015: 1.47,850) , las cua~es tienen un precio promedio de ej.e'ci,Jción de 8/.72.1
(20 '5· B/.65.20). El total del gasto de las opciones otorgadas a los participantes con base en
el valor razon-able fue por la suma de B/.187,209 (2015: Bf.163,266}- Este pla.n estará
vigen1e hasta el a.ño 2021 .

a
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El total d'e jas opc;_lcnes que la Ccmpañfa otorgó a los participantes para la compra de
acciones de la subsidiarla Grupo Financiero BG, S. A. e$ de 3,848,160 {2015: 3 723 ~395)- El
saldo de estas opclones es de- 1,544;995 (2015: 1,618,363), las c:uares tienen un precio
promedio de ejecución de B/.51 32 (2.015: B/.50.07). El total del .gasto de la,s opciones
otor{laoas a los parti.c1pantes con base ·en el valor razonable fue por~a suma de BIJ ,450,596
(2015": B/.1 ,393,554), E:ste-plan estará vtgente hasta el año 2022..
Plan de Acciones Restringi.das
En octubre de 2010 la Junta Directiva de la subsid1ana Grupo Financiero BG, S. A aprobó
reservar un tc;~tal de hasta 325,00B acciones comunes de su capital au orizado para que
puedan ser adjudicadas bajo el Plan de Acciones R,estringldas para los participantés, el cual
estuvo víg·ente para e~ pedodo 2010-2015. En diciembre de 2016, ia Junta Directiva de 1a
s.ubsidtaria Grupo Financiero BG, $. A , apFobóla extensiót"' del plan has a que se distnlbuy.an
la' totalídad de las acciones comunes re.s:eliladas.

El número die acciones a ser conferidas será .determinado anualmente por el Comité de
Compensaclón de la Junta Directlva de la su'bsidiana Grupo Financiero BG, S. A.

las acciones que se confieran a l·os participantes se adjudtc:an al pre~o promedi·o de la BE:l1sa
de Valores de Panama, del mes anterior a la adjudieacrán.
Una vez. conferidas las ·aco¡cnas restríngid.as, el participante· podra disponer de ellas de la
siguiente maneJa: 50% a partir del primer ano y 50% el segundo año.

P·or .ser el plan de acoJones restringidas unflateraJ 'Y voluntario, eJ mismo puede ser
des"Contínuado por la Junta Dlrectiva de la subsid.aria Grupo Financiera BGf S. A. eh
cualqUter momento.

En e~ 2016 se otorg~ron 45.834 (2015: 45,173) acciones bajo el plan de acc ones restríngidas
y se registró UrJ gasto de B/.2,916 252 (20.15. B/.2..836,201).
Plan de Jubilación

La subsidiaria de Grupo Flnaru:Lero BG, S. A, Banco General, S, A. mantiene un plan de
ju,bilaclón ~cerrado , el cual fue modificado previa aprabac16n de- ja .Junta Direcllva durante el
año 1999 y e's administrado p<:~r un agente fiduoíario.

El aporte al plan de jubHac1ón fue por la suma de B/,134.568 (2015 B/. 134,56~) y ros pagos a
e?C-CQiaboradores que se han acogido a'l plan de j1Ubilaci6n ascienden a Bl.179,338 (2015.
B/.192,669).
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(27) Impuesto sobre la R.e nta
Las declarae~ones de Impuesto '5obre la renta de las com·p_afifas constituidas e.n la República
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres únimos artos

presentados.
De acuerdo a la legislac(ónfiscal vlgents-r están ·exentas del pago del impuesto sobre la renta
las g,anancias prov~erüentes de operaciones extranjeras, los intereses ganados sobre
depósitos a pl.azo en bancos loca.les, de bonos u otros Uturcs registrados en la
Superlnte.ndenc!a.de' Mercado d'e Valores y listados en la Bolsa de· Valores de Panamá, S.A.,
y de valo,res y de préstamos a! Estado y sus Instituciones autónomas y sem¡-autánomas.
Las compañras rnc:-orparadas en las 'SigY ien~es jurisdiocion~ están sujetas
la re:nta conforme a !a legisra·ción tributaña de cada pafs respectivo-

al lrnpuesto sobre

Tasa
País

iJllposftiva

Panamá

25%

Costa R'Jca
Guatemala

30%
31%

El Salvador

25%

las c-ompanías incorporadas e'n las Islas Caimán e Islas Virgenes Bntánlcas, no estan

sujetas al pa;go de impue-sto sobre la renta en estas jurisdicciones, debido a
operacianes extranjeras,

la naturaleza de

!SUS

EJ ·mpuesto sobre la renta~ d·etalla a ~ntinuación:

Impuesto S'Obre la renta !estimado
Ajuste por impues o de-años anteriores
Impuesto sobre la renta diferido

&51945;75·3

1'21,805
(4.747,269}

6Ul6.289
la conclliacrón entre la utiJid.ad financiera ant~s del impuesto sobre
·fisc.al se detalla a continuación:

ta

59,090 ~976

322,13,6
(1,092;764)

.55..320 .348

renta y la utilidad neta

Utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta

483,560 ~ 012

433-,525,46:6

Ingresos extranjeros, exentos. y no gravables, netos
Costo.s y gastos no deducibles
Utilidad neta gravable

(~5.91: 3,563)

(336,031 ,8-30)

12'6.136.563
.,663.783..012

23'9.B1!4,951

Impuesto sobre la renta sstimado

57

65.94g}53 '

142,321 315
59.090,97§

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES~ S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamf;Í, Repúblfrca de Panamá)
Notas a los Estados Financiaros Consolidados

El impuesto sobre la renta pagado eil efectivo ·fue por Ja suma d:e B/.16,778,187 (B/.2015:
B/:40,024 1570).
La utilidad neta gravable y el impuesto sobre la renta por tipo de empresa se detaftan a

oonUnuacion:
2Q16

2015

Util1dad neta
Impuesto
UtiUdad neta
Impuesto
gra.vab1e
sobre la renta
gravab le
so·bre la renta
Empresalll 'F¡nancisras

Empresas No Rrnancieras

Total

-213,332,800

53,333,200

184· 1 BQ2~ 740

45 ,337 923

50.450.2t2

12,612.553

55,012.211

1'3.753,053

.2a3 783.012

~~5.153

239,8J ~.951

59.09.tl91.6

la tasa prQinedio efectiva del Impuesto sobre :la renta es de.13,64% (2015: 1~1.'63%) y !a tasa
de impuesto sobre la renta apltc-abl.e a la renta neta gravable segun la legislación vigente es
de 25% {2015: 25%), e el calculo alternativo el que resutte ma~or.
A continuación se detalla el Impuesto sobre la renta diferido activo
Compañia:
Impuesto sobre Ja renta diferido- acUvo:
R-eserva para ¡;¡é.rdldas en préstamos
Reserva para activos adjudtcad:ss para la venta
Depreciación de activos tí~os
Tofallmpuesto sobre la renta dlfe-ñdo- activo

y pasivo n:igistradc

por la

30,222.33-9
58,519

25,695 ,936
55,317
(402,999}
25,348 254

(515,085)
(5,688)
3,743,247

(51r5."085)
(3,928)
3,5-36;2.63
2_91,664
3.4oa.914

o

rmpuesto sobre la renta difertdo- pasivo:
R~nia para arrendamlenlos financieros incobrables
Reserva pam a~vos adjudicados para la venta

OperacTcnes de arrenda.mfentos fi.nanc1eros
COmisiones d.íferfdas

371,77'5

Totat lrnp"Ues o sobre la renta diferido - pasivo

3,594,249

Con base en les result2;1d.os actuales y proyectados, Ja adrninístracion de. la .Compañía y sus
sdbsid1anas consideran que habrá ingreses g_r:avables suficientes para absorber los

impuéstos diferidos detaHados anteriormente.
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(28) Compromisos y Contingenc[as
La Compañia mantTene compromisos y contingencias fuera de~ estada consolidado d.e
situación financiera, que resultan del curso normal de sus operadonaS: y ¡es cuales invollJcran
ele me n1os da riesgo creditício y de Jtquidez..

Los compromisos por garantlas otorgadas por orden de clientes, las cartas de ·crédito y cartas
promesa de pago conllevan cierto elemento de- riessro ae pérdida en caso' de in.Cllmpllmiento
por parte Elel ~liente , neto de las garantras tangibles que amparan est~s transacciones, Las
polltlcas y procedimientos de la Compañia en el otorgam1e.nto de estos compromisos son
similares a aquellas utilizadas al axtender creditos que esíán ccntabílizadcs en les activos ds

la Compañía.
La adminlstracíón no arJticipa que la Compañía incurriré en pérdidas resultantes de estos
compromisos en beneficio ds cHeif1tes.
A continuación se presen·ta el resumen de estas operaciones fuera del estado conscHdado de
situación fi na.noj era porve:ncimte nto:
Hasta.1

!ñQ
Cartas de crédito
Gara ntl as bancarías
.Cartas promesa de pago

197,666,761

30 ,6~4,005

22.8,280,766

56,886 r7213
974.390.949

l~ ,546,87'8·
--~0

974.390.949

~8.944.436

Total

illi

De 1 a '5·
~
7~;433,604

52.1§O.&B3 1.681. 105.319

2015
H.asta 1

De-1;~5

gfig
102,084,893
59,159,.754
962.190,626

Cartas de crédito

Garanua:s bancaria¡¡
Cartas promesa de pago

1.12a.4JAm

Total
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·22,900 ~825

124,985,718

2,108,824

61 ,268,578
96211 90.626

o

25,g00649 1' 14¡§~444 , 922
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13náflsis de fa Calidad C!Bdítk;;la del'os .GomQromisos y Contitlgem::tas
La .sTguiente tabla anal1ia la oafidad crediticia de los compromisos y contingencias.
mantenidas ;por }a Compañia:
Máxima exposición
Valor en libros
Cartas de e red ito

Grado 1: Norrnal
Grado 2.: Mención especial
Grado 3~ Stfbnormal

1,2§.1 105,319

22211ea. e13
4,443,:46'0

123,561,434
1.424,284

1,059A93

. o

Q

o

78,055,585

601503,079

301,72.4

601 ,601

76,298

,63;:898

o

Grado 4. Du!ias_p
Gtado :s· lrrecuper:a.ble

o

Monto brulp

Garantias bancarias
Grado 1: Normal
GraQo 2: Menc10n espedal
Grado 3: St~b.normat
Grado 4: Dudoso
Gra.do 5: lr,reeuperable
Mono bruto
Cartas. promesa de pago
Grado -¡ · Normal
Grado i · Mención especial
Grado 3: Subnormal
Grado 4: Dud·oso
Grado 5· lrrecullerab~e
Monto bruto

o
o

18-433.!5

o
o

61,2661578

968,842~6.00

95B,153,379

3,442,572
1,102,281
643,596

3,940,697
1,4071670

360,000
_Jff413f3 O1949

s·31 1891
56¡989
982¡190&2§

la Compañia no esta involucrada en .litigio ~tguno c¡1ue saa pr.obable que Qngme· 1.m efecta
advers~ !;llgnifica,tivo a la Com~1flía 1 a su srtua.cfón financiera consc1ldada o en sus resu1ta1
dos
de operacjón consolidados.
(29) Sociedades de lnversi·ón y Vehículos Separados
La Compañía mantfe·ne bajo administración fondos de Jnversié"n y contr~tos fiduciarios pc:r
cuenta y tresgo de ~ e.rit~s por la swn.a de B/.2,250,086,012- (2015~ 8!.2 , 144,371r984) y
custodia de valcr~s en cuentas de fnv.ersión por cuenta y riesgo de clientes por la sliolma de
B/.8,946,354t598 (2015; BJ.7,944,855,873). De acuerdo a la naturaJeza de estos serviciOS 1 la
admi nistración considera que no existen riesgos signlficativos para la Compañía.

La C.omparífa no mantiene acttvos baja admí·nistracion drsc:::redon.al
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f30) Entidades Estructuradas
La siguiente tabla describe la entidad estructurada que lla sido aiseñade pm la Compañía:
Tip'O de Entidad

Participación Mantenida

59trocto rada
- rondo da ln\lei'$IO.n

Naturaleza v Propesito

por ra Co.m~añJa

Ofrecer a- los· invers:lonistas una altemativs de
in\iferSi611, a través de un ¡:mrl~falfo dille~fficado
enfalizan~a 'a preseJilactá111 ctel CatJ1tal.

13.49% (?015: M-10"4)

l,cs fondas ·bajo admimetraclon por cuenta y rresgc de ctientes ascienden a B/_390,082236
(20 15: B/ "35t:l, 7581 773); los ingresos de honorarios por administración y custodia por la su ma
de 8/.4,255,96·1 (2015; B/_4,143,082}, :Se presentan en el estada consolidado de resultados
en el rubro de han orarios y otras cornisio nes.
la Compal'it~ no rnantiene ninguna obligación oontraclLJal de bnndar .apoyo financiero o de
otro tipo a esta entidad estructurada no consolidada~
(31) Instrumentos Financieros Derivados
La Oompa~ra utiliza contratos de canje. de tasas de interés einterest. rate swap.!t) para reducir
el rieSQO de tasas de fnterés de actívos y pasivos financ1eros. La Compañia reduce su riesgo
de crédito can relación a estos acuerdos ,at utíiizaF como contraparte a Instit)uciones de gran
~ol'ídez financiera. Dlchgs contrates s·e registran a valor razonable en eE estado consaHdado
de situación financiera utiliZal"'dO jos métodos d~ vslar ra"Zonable o flujos de efectlvo (~ir
value hedge" o 'cash flow nedge"'), en otros activos y otros pr=~sivos, segíill'l corresponda.

La Compañia; para portafoliOs de renta de fiJ¡¡¡ b_áJ~c attrninistracién de tercer;os, hace us.o en
ocasi.ones óe: derivad os de t~ s-a de inter$5, de crédJto o monedas bajo limjtes y pa rametros
preestablecidos .. Estos derivados se registran a v,alor razonable sr1 el estado ccnsctitlado de
situación f~nanciera ,
A c~rltin uadón el ~sumen de los contratos ae derivad os por venciml~ritos y métodos de
c.ontabHizació.nVencimiento rernan~nte

#.Pl ~_a¡lor nominal
Hasta
Métod.ois de contabUizacióíl

1·a.ño

Flt.ljos tie .afuctivo
Valor r~ona b1e

1,2"50100()
El

Ve!or razpnable-·

Más&!

1 ~:iio

, 00,0[}[},000

101 ,250,000

7,250,000

, ,200,543275
l...LQ:~3.m,

Para n.e;goOiªr

562~gz2.11 S

7,250,000
731,320.§§1

Total

56.3 4727l5

Bl8.5!0.5§.1

Pasl~o~os

Actlvos

683,871

o

2.:mls,a1o
3:~589.681

561

1;314,2e9·
2a-:mi.u~s
29,812,255
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Venclmienkl reman entc
del valor nom lnaJ
Hasm
Ma~de
1 al'io
l aJiQ

Metodos de contabDlza&ión

.O

Ffu]cs- da efetitlvo
Valor ra-2ionable
P~m

rregooiar

Total

o

785 .2241366
786 .224 366

3 ,750,000
7.250.000

Activos

b

3r7SO,OOO
7 .250.000

o

592,528.40~

1.'377.752.773·

603 528 407

1 38-8 152 773.

.650,88,1
65D 681

11 ,361
1.finí.~52

24,(173.214

.25..100 607'

La Compañía mantenía rontralos de derívados _
en fibrc·s por un valor nominal de
8/.1.402,04"3,276 (2015: at.1,38B.752;7TS), .d.e lo_s cuales B/.527,441 ,432 (2015:
B/.8.3 5, 561 A64) eran pa·rte de los portáfolias dados an adm mi stracron a terceros. De estos
derivados administrados por terceros 81.278,567,249 (2015: B/.616,228,552) ienen como
objetivo el manejo ·de l'a ~uraeión y el riesgo de tasa de ]nterés de dfchos portafolios_

La

eompa.ñ ra

rece no ció en el estado eonsolidada de cambias en el patrim on 1a la suma de
B/.682, 173 (2015; B/.60 1050) resuhante de los cambies en ej valor razonable de los
instrumentos financieros derivados de cobertura.

El ,mpacta neto que- tuv eron tos instrumentos derivados en si gasto por íntereses de
obligac1ones. en e' estado consolidado de resultados fue de B/,(1 3,296} (2015: B/, 79!81 8).
Los tres nivelet; de vahx raz.o·naole que se han categorizado para los- derivados son los
sig Liientes:

Med ició11 de 1Va lnr Razonable de los lnstru me ntos Derivados
2016

Nlver 2

Nfve:l1

Actlvos financie ros a va lor raznnat:lle

..J..Mi9-É81

o

:3<.58!l681

o

P¡¡¡slvos financier-os a va~or razonable

lfl -812 2.55

D

29 &12,255.

o

2:0f5

Nlvel2

,s5o,aa1

o

S~881

25.700.60Z

Q

25,:nm.6oz

Act4vos fina neíeros a valor ra1:onable
Pasrvos fina n.r:iems a valor l'a:zanable.

Nlve! 1
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A contlnuaclón se presentan los pnncipaJes métodos de va~orizaci6n , hipó a.s,is y variables
utilizadas en la estimación del valor razonable de lo·s derivados:
Derivados

Vatia.bleslltil'lzadas

Técnlca·tts ValO!!lt.!,':lón

Mercados Organizados

¡;¡·recios d!;! méfcai:lO

Ove r the Counter (QTC,

Fl'uJo~ de&;:on'itldo~

Preclc:)s l:ie mercado otlServ&btes en
met:eados activos

b1.1Nas da rendimienla

1-2

2

Tasas de divtsas
Mer~em de crédlto-

Reci,Jpenrción ·asumtda
VomtirJdad

Ver descnpcíón de los ,iveles en Nota 6.
(32)

V~:dor

Razonable de Instrumentos Financieros
Los siguientes supuestos, en donde fue·· práctica t rueron efectuados por la adminístra:~én
p¡¡¡ra filStimar el valor razonable de fos activos y pas:1vos financieros no medidos a valor
razof1abie:
(a)

fnversiones y I[Jtms activos financieros
Para la,s Inversiones y otros actives financteros, el \lalor razc~ble es deteliTlinado
utWzando los precio·s provlstos por mercados de velcres, diversos medios 'electrónicos
de información] custodios. creadores de mercado, corredores de bolsa,· compa·fiías
independientes especializadas en la valori'zac16n de inversiones. administradores de
valores y bancos. Acfrcionalmente, en algunos casos ra Compañia utiliza técnicas de
valorización, que se presentan en la nota 6, para cal·cular sl precie de sus inversiones
pr'ncipalmente flujos de- efecfíVá des.ca.ntados a la tasa de descuente ~decuada para
ese vaJor o instrumento.

(b)

Cuentas por cobrar/depósitos de clientes a la vistBidepósitos de cüentes atwrrolva.lores

venrlidos p.ajo ar:uan:Jns de recompra
Para :los instrumentos financiaros anteriores el valor en
razonable por su naturaleza a corto pJazo.
(C)

~bros

se aproxima a su varor

Préstamos

Para determinar e~ valar razonable de la cartera de préstamos· se descontaron los flujos
de efectivo a una tasa que refieja: (1) las tas-as actuales de merca,do, y (ii) las
ex:pectatrvas futuras de tasa de interésr por un plazo que refleja los pagos. antiérpad_
cs
esperados en la cartera de préstamos.

(d)

Dr:,pós1los a plazo

oon

bancas/depósitos

dtt

cJ¡entes a pla:zalobligackmas y

coJoc:acioneS/IU'Jnos perpetuos
Para determinar e·l valor razonable de estos ínstrurnentos se descontaron los flujos de
efeetivo a una tasa que refleja~ (i) las ta.sa-c5 actua;le.s de mercado·. y (ii) las expedabvas
futuras de tasa de interés 1 por el plazo remanente de estos instrumentos.

63

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES. S. A. Y SUBSIDlARIAS
{Panamá, Repübltca de Panama)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Las estimaciones del valor razonabte son efectuadas a una fecha determinada, basadas en
de merca~o y en informactón sobre lo.s instrumentos financieros. Estos

~estimacicne:s

estimados no renejan cualquier prima o des_cuento que pueda resUltar de _la oferta para la
venta de un mstrumentc financiero en particular a una fecha dada. E'Stas estimaciones son
subjetlvas por naturaleza, involucran ncertidumbre y elementos de jurero¡ por lo tanto, no
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposic ones o criterios
puede afectar en forma significatlva las ~stimacianes.
El valor en 1ibros y valor razonable de ac¡ueUos, activos y pasivos financieros signific.atJ:vos no
presentados a su varor razonable en el ,estado consoHdad.c de situación financier-a de la

Compañía. s.e resume como sigue:
Valor en
l..Tfnmo
AetLw:s: .
Ol!p)!!ltos a plilZO 1:11 bai'ICCS

PihU!mcts, neto

-

Pas-!VB:S.l
CJepó.~
V!ifofe;í~!1it1tJS t)a¡o aCU9rdoo de l<OCO[TlJlrll.
ol!l.llga:cfo00!9 , ooi~JtCaeiCtOe~> 't booos poorpetlms

2li:l_S

Valo.r
R.azoM.ble

Valor

Valar en

ill!2!

Ri1ZW!)t9

28:2,368.75'1
!>G.3M.381

25í!,S8?,007

:W6.5.2t'l.5oro

'f0,60~892..3-2S.
73,~~1li:§~

S9,002..W2
f0.5.92,770MS
73,429_!11)5

70,37 5,7(14
.M2.B17,562

<a,,G113 ,_7'B'l',ll?4

11 (119 059253

1.1.Dl B670 ,53(1

jjJ.QM.:fi!i~

1ll 010 -~1J1

UI,S19, 1:Za, 100

10~.M 1.M4 .171

10, 11l2,5S2.200

1tl,202,9? f:l..B-~

.

ln~r~ooes.marrterrTé,¡¡S flilSIS ~ u llen efmlen~ . ~

CiJBiliR5 P4H <:obirilJ, neta

~

'-,:as7,s.04,a1'a

1a 2Zfi"M2 ~2!

ill.~litm.eoo

~a~

-~ ·~Jl2ll

. 1 ,957,8Ba~ j
~.11 , 101

3(]7,.212,.41"6
t!Cl34Jlbll
64,7~2 - ~g

1,MS,95S,OOJ
lzj2 j ·aa~

La s1guient.e tabla analiza los v.aJores razonab~es de los instrumentos financieros n.o va luados
a: valor razonable en libros, según el nivel de Jerarquia de. valor razonable en el cual se

c.J as~lfic·o ¡
~

2~16

o
o
.o

2!f2,asr,ée?

a.

Depó11it~ ¡:.l~o en bencps
l~l()nes nr~rrteflrdá!i hésla su IIDncimiefllo, ne!a

61'1 .60.24"00
10,592.. no ,G~

P'l"§tam~. neiQ

C\!Mias FlPI' colmrr, rMtl

Dep&ijo:;

o

o

1fJ:\1.31 ,1lU.t,l1l

1 ,31 S,8.?'6,65U
~~-,1~

o

!J

. 2.313,87G,.6.§Q
.J.i.2.ll5,;H!.~

JQ7 ,212,-11 e:

·a1,3'34,MI

~

~pó~ilos

ve["ldido·s ~ )o ~-o de reCDm~ ,
ObligBCIOfiiE$, DlftiGaeiOI'I~S ~ tH!nPS..IJII!f~(4Q5

7J, 4.29:.-i!Oli

10,!iJ1 ,3M.171

Dieptlsllar;'a p.!am en lJaJ:Jtlói5
I!WS~f'!$ mantei'Jloo~ hi151a su wfle!mlanta., mna

l'liim

Hl.7lii'l,305
1O.S!l2,770,656

o
o

f¡j 959 Jll S.431

2!i,11S

Cuentas por cobr,ac neta

~1}2 ,$61 <661

!iUS200~

~

~~ITlOS,

[)

58,&'i:f.009

...J!
_n

ver¡tfídt;~S"

bajo arue<.'"do tfe- r.ecgmpro,
pll~aáone5; toeiOC$CI.IlOOS 'l! boi'IM perpetuos

Nivel3

RA2~Lsos
11 Q11!!..ffZil.:5.00

Pa$ÍVOSl

VB1Qresc

~

N 111111

Q
~

IJ

Hlvol!

Nl.val2

ll

{1

()

M.527,174

o

o

3()7,;U-2,¡¡1 8
11 .801.717
9,515-,7á-Y.974
st, 752,92:8

!l.ll'115, 797;9'74·
64,7Si!.Q;l
11l aro OW.2'Ul

D
Q

jilJ,!i?7 ~ 'j'4

1CODD!i71.Q.~

10~20.2.!'icH1,83D ·

D

Cl

1D,.2.Ca,9Hi 1B3B

U11a965,QOT

10

V,a la~~eiJ.

~Ul~

Ver. descripción d.e los niveles en Nota 6.
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(33) Administración de Rtesgos de Instrumentos FtnancFeros
Un instrumento financiero· es un oorttrafu que origina un adivo finanoiem para un~t de las
partes y a la vez. un pasiv& finan clero e instrumento patrimctriial para la: contraparte. El estado
consolida'do de situación financiera de la Compañia esta compuesta de instrumentas
ftn~mcleros en BU mayorra

Los instrumentos ftnancieros exponen a la Compañia a vanos tipos de r1esgos. La Junta
Directiva de ~a Compania ha aprobado una P·olitica de Adm1nishac•én de Riesgos 1 la cual
identifica cada uno de !es prtncipales riesgo.s a les cuales. ~lá expussta la Compañia. Para
administrar y monhorear los distintos rie:Sgos -a los que esté expuesta la. Compañia¡ ra Jun1a
Dírectlva ha establecida el 'Comité de Riesgo de !a Junta Dírectiva, el e:ual supeNisa los
riesgc:~s de créd~o . liquidez, mercado¡ tasa de interés. moneda (FX), operativo r .contraparte.
La Compañia ~sfabJ.eció Comltés Ejecutivos de Ri~sgos , !os cuales e.sta.n conformados por
ejecutivos clave quienes dan seguimiento a los dlvers~s riesgos a los que esta eXpuesta la
Compañia Estos comités Eje.outiv-os de Riesgos están encargados de monitorear, controlar
y adminlstrar prudentemente estas riesgos ; estableciendo pollticas y limites para cada L~Jno de
dichos riesgos. Tambtén existe un Comité de Auditalia. integrado por m1embros deJa Junta
orrec{íva de la Compañia que vela por establecer conttoles· Internos aprcp{adOS para la
presentación de ~a Información financlara de la Compañi~ .
Los print:ipales riesgos identificados por la Compafi1a san los riesgos de crédito, contraparte,
m€.!rcadq-, liquidez y financiamiento, operacional y la admlni.stración de cap~al, Jos- cuales se
describen a continuación ~

(a)

Rie.sga de Crédito
Es el rlesgp. que. el deudor o e m¡sor de un activo financiero que es propiedad de Ja
Compañia_no cumpfa, completamente.y a llempo 1 oon cualquier pago que deba hacer
de conformidad can Jos términos y oondic:iones pactados al momento en que l:a

Compañia adquirió u originó el .ectivo flnanc:¡ero respectivo.

Para mltig~r el riesgo de· cniid:ito 1 ras polltic~s de administración de riesgo establecen
limites de- pars, Umites por fndustria y Hmltes· por deudor El Comité de Crédito
designado por- ja Junta Dire-etiv:a 1 vigila periódicamente la condfción tlnanclera de los
deudores y, emisores de instrumentos 'financieros en el estado consoHdadG de .situación
finanefera de la Compañ[a
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La sigu1ente t~"la anc;~Hz.a la calidad er-edtticia de lo_s préstamos y su re$erva para
perdidas mantenidos por ~a ComparHa;

(G-n Mires)

Mé ldm.a e-xposición
Valor en !lbfoli>

](l

168 320

S,74I,2B~

Grad1,1 1 ~ Normal
Grado 2; Mencrón especlal
Grado 3; Std'lno:rmal

10,296.659

SA10,5ft7

J _0 4,952

2.0'9,740

90,000
29;9-51

66,791

44,740
10.768,320

29,58'7
'9,747,28:4
11.2.,275

Gra'dQ 4 _DlJdC!JO
Gmdtl 5 ; hrecuperáble

Monto l:i!l!to
R~erva

p:ara perdida.s en prestamo~

Comis10nea no d~eng:a{jas

Valor en Ubros-,

~o

~28

917
35,511
10.600.m_

:IDT5B9

3g,091
~2.91S

Monto brulo

92 ~022

6~.041

Monto•de1eñorndo
Reserva para pe:rdtdas en pr$SXamos
Total. neio

92 ,02.2

64.041

6.613
!:15 345!

;.,z§~

5B.a-ze

Grado 1

10,298;689

9',410,14,1

Total

j_Q~

D.t1º'W

Morosos pe ro no Qtta riomdos
~1 B: SO

o

d1,¡.¡a

o

61 aSO dlas
91 .a 120 dras
121 a 180 dles.
TOte l
Individualmente deteriorados

Gr.¡¡¡;t;Jo 2.

o
Q

o
127,097
50,323
9;037
1-9,71-6

Grado3
Grado 4
Gracfo 6

107

108

144
1§7

426
102 303
32,013
7,18-9·
16,65~

173

158 .164

1nl:fl'vrdual

12;52~

Cole(Ífva

11~,393

13,16-2:
g9,113

Totar

12B,9H

1t!l22IQ

Ta-taf

_206

R.es.erv.BI para f!érdiJias en préstamos

Algunas cifras del2015 ·:ueron modificadas para efectos de presentadón compara ·tva
con el áño 2016.
La reserva para pérdidas en préstamos de la ·compaflia incluye B/.4,793,000
(20, 5: B/. 3 , 098~ 000) para cubrir el riesgo pals .en su cartera de crédJtos extranjeros.
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A continuación se presenta la antigüedad de Üll morostdad de la cartera de. préstamos:
~
SubsJd'i arlas·

Comei'1te
De 31 aBO dias
Más de 90 .dill!$ {~pll'.al o nter~:~sas)
Má;¡¡ da 30 e;! fas vencidos·(caPita.'l al vent:imien~)
Talal

9,435,6S5,759

1,018,866,926

10,454,462.685

2.00,203,451

5,091 ,072

92,BB5,601

2,$22,333

211 ,294,523
95.707,834
5.,&55.!33

o

6.855,733
91,741 540444

] ,026 7BO 331

1o.zea a2o.ns

Utfi
Banco GaneiBI B. A.

·8,514,147,001
174,316,66$)
121420,384

Oorrtente
De 31 a SO días

'M a!i de 90 dli!S (captf_al O inlei'Sse:~)
Má.s de oo dras vernc.rdos (c:apflal al vencimiento)

Suil:!sidialias

971 , 11,292
,64!;i,1 10
1,939,803

o

.B,?03.835

ro_t~l

9,485,259,293

178;001 ,779
.74,360' 187
&.703JJ35
9.747;284.~

8 769 5ID.S89

L~ siguiente tabla analfza la caUdad c;rediticla de las inversiones y otros activos
financieros y su reserva por deteriore mantenidos por Ja C_
ampañfa, excluyendo

acciones y ·fom:las mutuos por B/.64,899.067 r(201 5": B/.65,02i ,986), los coa'les. no 'están
~uJetos a riesgo de crédito ~
lnvci'S'fones y OlfAA AcHv~ Fin¡mcleros

2011i
PM!!Ima eil:postciOFJ;

2Q15

4 D2TIJ63 1V

3 a.w 7&2.3JA

11 .509 ,045

30.454Jl21

EiB a e-

~ ,390
2i!,eaa,~o
B,8~,155

189,631
29,3'64.2..7
i •D.26 1,aa.tl

131 452

,5g1,1~

Manto bndo

~S. -458.,$2

70,4.'29;832

Res'Eirva por deterioro
Valor en liboos.. nela

00:421

54,1:26

Ml.36f.l,3B1

7CJ,,37S,I04

1,049,852.9;,".4

.904,1QJ,5~1J

A 9CJ!1o amortizado

AM
M+ a A
BGB"' -aBB'EI·

NR

AAA

41

M aA
ABBB'~'

a a¡:m..

BB
B& ai3Menos de B·
NR
VaJor·en libros.

.64~.715

.3fi6 .~76 ,

c:tJ

88,4.85,3153

76,782,567
5'37;272,a68

481,254¡408

22s,eé!a, 1'tl5
e¡'o1 ,•ml,S7-4

:594,873.009

Q ,7.oQ
U&0,491
2.909.805.61.2-

2.esa..aae.2o7

~32,4~,300

-

92 294
2.200,4QD

Co-!Uf!m:llias fl"1l'aYes_de·rnsolta.dos

75:5¡044,500
44,350.283

557 ,&16,86'3

ABBS.+ a BBB·
.se

SG,-425'.001
68,Et;iS,1EI!J

.oos:~

3Í,313,903
ti6, Bafi.C1 7
4·l 4 6.37

BB.a B-

~2 . 761 ,762
G3 ,81~,401

41 ,409,498

APA

AA af'A,

MeMs d~ a.

j ,:28a.7M

NR
Valor erfllbW..

1 . 057,7W.56~
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las inversiones se c¡!asificaron con b~se en su calificación de riesgo internacional más
alta entra Standard and Pcor"s, Moodfs y FJtcn Ratings lrlt::- En el caso de las

inversiones locales que no cuentan oon una califlcadón internacjon.al, la Cornpañía utilizó
una calificación. ln erna, la cual tiene concordancia con las calificaciones de rias_go

intQmacional
Depósitos a ,p lazo colocados en bancos
Los depósitos a plazo en bancos mantenidos por la Compañf~ en bancos oontrates y

otras instituciones financieras con grado de inversión a.l menos entre AAA y 888-, basada
ag~encias Standard ant:l Poafs, Mocdy's y Fltch 'Ratings lnc.r ascienden a
B/.2<81 ,209,278 (2015: 81.306.520,540).

en las

A confinua.cfón se detallan los factores de mayor inmiencfa en el riesgo ds crédito de la
Compañra: ~las premisas utilizadas para esta revela~ión :

•

Deterioto en prestamos, inversiones y otros adlvos fJnanciero_s: y dep6sl ss

en

bancos:

El deteriora en ~os préstamos, inversiones y otros activas financ¡eros y depól!Htos en
bancos se de ermina comparando el valor en libros del acflvo can 1el valor estimado
recuperable de este act1vo. Al 31 de dlciembre de-2Q16, la Compafiia no mantiene
det~rioro sobre las depósito-s en bancos.
•

Moros;dad sin deterioro de los préstamos e Inversiones y Otros activo~ rtnancleros._
S.on oonsiderados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas ncurndas, los
préstamos e inversiones y otros, activos financieros que cuenten can un nivel de
garantfáa ylo fuentes de pago -sufldentes para cubrir e·l y,alar en libr:os de dicho
préstamo e-lnversion y otro activo financiero.

•

Préstamqs renegaciados:
Los préstamos renegociados son aquellos que, debido a dificultades material-es en
la capacidad de pago del deudoT se les ha. do-cumentado formalmente una variación
stgniflcatlva en los ténnir'\Os originales del crédito (saldo, plaza, plan de pago, tasa. y
garahtías), y el resultado de la. eva!uaoion de su cond1cién adua~ no perrníte
redasificarlcs como normaL

•

Reservas por deterioro:
La Compañia ha establecido Feservas para cubrir las pérdidas Incurridas en las
r::a rter~ d~ préstamos e 1nv~rsiones y otras activos financ1eros.

{a) Préstamos
La reserv-a p~ pérd¡da en préstamos se calcula de forma individual· para los
préstama·s que son lnaivldualmente signifi'cativos y de manera co1e.cttva tanto
para los pr'!§stamcs que no son índivtdualmente significativos, como para los que
s~l ser evaluados tte form¡¡¡, lndíviduel no presentan deterioro.
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(.b) Inversiones y otros actiVos flnancler~
La reserva para inversio m!$ con deté noro perm an.ente contabmzadii5 a costo

ame rtizado se caiCI.Ila .de farm a indiv[du.al con base en su valor r-azonable y
según la:s polttlca s de nversic nes y otros activos financieros y de riesgo ds
crédito de la Compañia. En e~ caso de inl:)trumentos disponibles p·ara la venta [a
pérd id~ estimad a se calcula individua Imante con base e.n su valor de mercado
y/a a un anál·isis individuaJ de la l-nversilrn y otm activo financiero basadc en sus
fiujos. de efectirvo estimados.
•

Palíilca de c:'astigos:
la Ccmpailia revisa periódicamente s~ cartera. empmsar¡al deteri.orada para
identífioar aQUellus crédJtds que amer~~n ser casUgados en función de la
In cobrab [idad _del sa Ido '1 hc;~sta por e! monfc en que ·las El an~ ntias rea !es no cubren
el mismo. Para los préstamos de consumo no garantizados. los castigos s~ efeotú.an
e.n fundán del nivel de morosidad acumulada_ En et caso de préstamos de vMendaJ
y de consumo garantizados, er castigo se efectúa aJ ejecutar la g.arant{a y por el
monto estimado en c¡Ue ilstas no, cLJI:lmn el valor en libros del crédito.

Garantfas oara ReduGir al Riesgo de: Crédt'to y su Efecto Financiero
La Compañía mantiene g.ara.Nfas para reducir el rias·go de créd ito y para asegurar ej cobro
de sus acttvos financieros expuestos al rtesgo de crédito.
Los princi~Jales tipos de garantias tomadas con respecto a dtstfn1os tipos da activos
financieros,, se presentan a confin.uacJón:

% de-exposición qU:e-está sujeto
a requerimientos de. a·aran.tíªs

Tipo de Garant1a

2016

2015

7818%

77.89%

EquTpas y Otras

53-22°/o

52.21%

Efectivo, Propredades y
Equipos

Efeclivo, Propledades ,

Prestamos
lnversionea y otros Aclivcs

Financieros
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Préstamos, Hipotecar~os

Residencial~es

La siguiente 'tabla pres_enta e1 rango .de relación de préstamos de la c.artel'il hipotecaria con
r~elaofón al valor de las garantías rLoa.n To Value"- LTV). ElllV es ealcu'lado como I.H1
porcentaje de,l monto bruto d'el préstamo en re~aci6n al valer de la garantfa. El monto
bruto del préstamot excluye cualquier pérdida por deterio,ro. El valor de l.a! gamntía, para
ltipotec·as está basado en eJ vator original de la garantía a 1~ fe-cha de desembo~so 'Y
g~neralmente no s·e actuallz;a
Préstamos hipotecarios ,re.side ncraj~s.:
Menos de 50%
51%-70%
71%-90%
Másde90%

Tclal

2016

2015

571 ,969,171
860,189,430
1.749,600,611
475_,227.10-5"
3.656.986,31

509.098,431
743,380,579
1,550,734~624

469,345.774
3.,272. 559.406

Concentrac;óncáa Rresao de.. Crédito:
La Compafiia monitores l'a concentración de rie$QO de crédito por sector y IJbícacíón
geográfica. S análisis de 1a eoncentraci6n de los n~sgos de crédito es e'l sigujente:
Prnstamos.
2016

~

(en Miles)
Ccncentt:aclóQ POr Sector.

· Dorpor~h1o

5,1_86¡142

Con:sump

5.1B7.783

o

GablefTlo YADI!,,L:!Ias tle Gcbiema

!94.395

Otr'GS-sedoi'E!S

~-;¡¡

.2,2134.986

i ,9!)9,.2_J:l!l

l,826.B:OO

1,7-'5,5'41

:9 747c284

~

001 ,&1-2

3 U4 700

Si466,:960

1;2B4;9!2

1.246.345

1.280,D73
251

·309.4~

l27,1B3

2,497.4W,

2..1<~1,222

_¡:¡ ]4.7,284

~(¡

:PHJSI:l

4,717.7~

4,5:28,7'64
tl

o·

o

__!00.76t

o

o

Concentrndón Ge:cgl'iifica:
Pál'lam3
,Amélita LaUna

y et Caribe'
Estados ,un~dos de Ame ri!;¡¡¡ y otros

.

Las concentraQJones geográflcas de préstamos estén basadas en la ubicacíón del
d.eudor y las de inversiones y. otros aotivo.s financieros está'n basadas en la u:bjcec[o['ll
del emisor.

(b)

Riesgo de Contraparte

ES ' el riesgo de que un~ ·ccntiaparte ihcumpla en la liquidación da transacciones de
compra o venta de uturos~valore.s u otros Instrumentos negociados en l:os mercados de
valares.
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de riesgo señalalllimites·de contraparts que de'terminan
en cada momento, el monto máxima de exposición n.eta a tra.nsa~Xicres por liqu,idar que
fa Co·mpañi.a p:uede tener con una contra:parte. El Comité de Activo.s y Pasrvos es
responsable de identificar a agu.ellas cantrapartes .acepl.ables, teníendo en cue;nta ra
trayectoria de cada contraparte, respecto del cumplím1ento de sus cb1igac:iones , asi
qamc de indicaciones sobre su capacidad y disposicí'ón pata cum·plitr sus compromTsos.

Ll"ils políticas de admin¡stracfón

(e}

Riesgo de MeFCado
Es el rie-sgo de que el valor de un aetlvo finan e e ro C!e la Compaflf a se reduz.ca por
causa de cambios en las tasas dé Interés, en las lasas de cambio de drvísas~ por
mO'·Amie ntcs en lps prec.ios de las acc{ones o por rel impacto de otra,s vartabtes
ftnancieras que están fuera del eontrcl de la Ccmpañfa.

Administración de' riesgo de mercado.
Las PO.Iiticas y límites ,globales de exposrclón a tnv·ersiones que se estableoon en el
Manual de Inversiones son e$lablecida.s y aprobadas por la .Junta Directiva de la
Compaliia oon base en l.o recomenda-do por el Comlte de Activos y Pasivos.; las mismas
toman en oonsider:aofón el pEJrtafolio y los aetivos que los componen.
Las po~ítlcas de nversión de 1~ Compa{iia disponen el cumplimíento de límites por
monto total del pcrtaf~lio de inversiones y otros activos financieros, Umitas individuales
por ·ttpo de- activo, por institución, por emisor y/o emis]ón y ~rezos máximos por
portafolio; para cada portafolio Stl! es.pecmcan lqs instrumentos a incluir y· la calific~ciéh
~e ñesgo de

crédito

de los mismos.

Adioíonalm1ente, !a Compañta ha establecido rimites maximos para pérd d.as por riesgo
de mercado en su cartera de rnversiones y otro,s activo~ fi nanruetos que pueden ser
J;Jroducto de movimientos en las tasas de Interés, riesgo de: crédito y fluctuaciones en los
va ¡o res. de mercado de las inversiones en acciones :
Actualmente . la poUrtca de rnversicnes de la Compañ[a no oontempla inversiones en
"commodities".
·
El Comité de Activos y Pasivos aprueba el uso de derivados. como parte de su
estrateg¡a par.a eJ manejo de l.c::~s acUvos y pasivos financieros de la Compañia. Es
re~ponsabilldad ce la Unidad de Tesorerra de la Compañía, efectuar las transacciones
ce dériv~dt~.s de tasa de ·interés con base en lss poli~ica:s y a~::n'ooacicf!Ss adoptad~s por
ei Comité de Aatlvo.s y Paswos y a su vez darte seguimiento a futuro a ras p.osldo.nes
existen~es.

.ar

EJq:wsiGión riesgo ae mercado:
.B ptntafcHo, de valores par~ ·ne,gociar de 'a Compañia tenr~ como único prap6sfto
mantener ínventarío de valore:s para atender la demanda de S'l-15 clFenms de jnversiones.
Las pol:lticas de inversí6n de la Compañia no contempJan un portafo1 o de 1nverslones
cuyo propósito sea generar ganancias en el ~rto plazo
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A continuación se presenta la ·composrción y análisi-s de cada uno de los t1pos de ries-go
demarcada:

•

Riesgo de tasa ele ·cambro:
Es el rlesgo de que el varar de u-n instrumento ftnancF.ero nuct:Ue coniu c::onseeuencia
de varia clones en ras t-ass;s, de cambie c.ie las monedas extranjeras¡ y otras varfabtes
fmancieras, así come la reacción da los participantes de los mercadas a eventos
políticos y económicos_ Para efectos de las normas oontable.s :aste riesgo no
prnc_
ede ce fnstrumer1tos financieros que no san partidas mcn·etarias, ni tampoco de
instru me n~os 'fj nancte ros de nominados ret1 la moneda fu ncion.al.
Actualmenter la exposición al riesgo de divisas es baJa dado qrue la Compañia tiane
tome pcUtica no mantener posiciones en dMsas s~lvc para atenderlas necesidades
de sus clientes y las generada-s en le~ portafolfos dados _
eh administración ~as tuales
tendrán Um~es maximos de éxposición de acuerdo .a lo establecido por la Junta

Directiva.
El l!liguíente cuadro detalla ja máxima ~exposiciór'l de divisas de la Compañía, en
do11de to~os tos actlvos pasivos se presentan con base en su vaior -~n llbros 1
exceptuando los derivad os 1 ~os cuales se incluyen dentro del rubro de otros activos y
-otros -pasivos con base en su va[or nominal:

y

201:6
LlbG~s

Y anos:

Colo-nes,

o.xpms;ul'M·
enUSD -

O!fPI"CSSl~Cill

. nUSD
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1.05
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ill

116:9-a

Aetf'lri'Oi:!
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o
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1
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Venas
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[J

e
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o
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12_"1!i9,00~
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185.563,0&f

144.
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'"otfa-s mhneaas ;ncluyen DI!Jtar Australiano, Rtipia de Indonesia, Won Koreano, Yuan de
China. Dólar ds Talwan. Dólar de · Singapur. Peso fiüpfno, RAN.D ·dfJ Sur Áf-riCa, Peso
Colombiano, .Dólar ca·nadtense. Quétzar de Gdatam~Ja. Rublo R11so y Rear BrosUet~o.

En junio de 2014, la subsidiarla de Grupo Financien~ ISG, S. A . B~nco Ge11er~l . S. A.
emith:) bono.s en el1mercado Su1zo por CHF 180;000,000 con cupón de 1.625% y
fecha de vencimiento 1B de Junio de 201 B, P~ra cub(fr et riesgo Gamblarto· de
francos suizos "GHP relac onedo a ~a emisión de bonos, se pactó un contrato de
compro a futuro· ce franoos suizos por CHF 180,000 000 con fecha· de liquidaCión 18
de j bfnio de 2018; el cual se.Ueva rá a su valor raza nable e r1 el estado consoll dad o de
sít~.:~a ción ff na nctar:a y JEJs cambias e.n la valuación se refleja r.an. en el estado
OQm;oUdado de resultados.
•

Riesgo d91asa de interes del ffujo de-efectivo y de.l valornw:mabJe;
El nesgo de tas-a ~~ interés del flu~ o de efectivo y el riesgo de tasa de intarés de

valor razonable son los riesgos_que. los flujos. de efectivo futuros y el vator de un
instrumento financiero 'ftuclú.an debido a canib-Jos en las tasas de interés del
merc-ado.

El marg·en neto de Tnterés de la Compañía puede vanar como resultado de
movimientos en las- tasas de fnterés no a.nticípadas.
Para miUgar este riesgo la administración de la Gompañf~ ha fijad o lim;tes .d e
exposición at riesgo de tasa de interé•s.
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La tabla que apareoe a oontTnuación resume la exposición de lit Compañia con base
en lo.s pl~zos de rep!lec:io de las lasas de interés en los activos y pasivos- fihancierns .
De3 11.6

3mmsas

~

1B3,251l;ZB3

20,2at1.464

7S,ilHI,OOT

271'1,710.58(1

37ii.OM,S22.
J ~U.Z2.§ll

Aa~ :

Dep_l)~illls.· _
:!!-¡:¡hizo

61LD_BI1COS.

lovortklnss ~ Of.roA acll\l'llS
lloímd$":~

1 .2M..Je.!.4:03

Présbif'!lDSI
Tollll

~
De6meseaa · 1Je1 ñ0•115

Has la.

~

IJ

5,~no.~.Q15

711'i".617 4!:·8

u [)7 ,2.46.31 !3.

2, W5..:1 77 .5~D

l73,2WJI7S

!J

ll

o

610!383 1!16

Vsl~ res v.elllfld'os oajo.atue:rUD·:Qé
~Clompr

Ob~gat:iO!JEIS, colocadoriilS

y twn~
122.1 ,M9,1t1 i

.perp.!!!UDS

..ll.5M.312.:1S~

Hml
TtJtsl-se.'1Slbilid<td de la5a'tfe iliteré!:l

· . 1\?72~

ro,sá2.51 e

30t,OOO,?'SO

orucwa

f421 234 4'621

1J 17,928,8:28

Total

l!:iilil!!l

e
558",647;~3

:305,00'i, i'l§
602!172 U1

Más do10

D

J05,S28,il~j

::u:w.ooa.a2.tJ

17,003,, 96

1O, 7M.~O~Iil

[).B(i]

35,47tl

o

[J

:! t2'.2.I2~~~!! , ~7,!;Bl!tgL'lll

14:.&15 81l!JM

Q,Ma,'t19,2B5
273".299, t11e

113850Jl3[l

127 71847[1

2,M4,004.340
~u~a

El76 399! 57(11!00 1!02

JUz:iW

. 3.+'7004 556

u :u ,OOQ.3ll

n;QZ.ll411@l (1

l.571J.,444

282..001,7~

i Eia¡.:l7, ,518

d!:Ul&eQ
>AA ~2 ~

11l,O~ 1.912,2,.L9
1t 4!11 513 905

P8S'IVQS'

Oep,ósil~¡;

D.e 5-a 'tll
~

111103.

2(]1j

H!l5
~

Aéttvcs:
be~~~

a pla-%!1

~n

baocos-

:¡t:llMlí~.4~~

0~3Bii

lleG

mee~1i

!,.;l..,fu!

l!!.!mS
.2~,5~;1:3.1

67,009Jl2&

193,5'97,776

3~.J.0!,18.~o&

S.2'7J:l§Jlef'i

106,531,665
fi07,,6to,29i'

1H,i.J21l.7'Z7

1,0:,32,,007;526

l!wei'Sllill'laS 'f 0!1'0.5 acti'-'Cl!t
fi'nalll~OS.'

3a4.122,1B~

PJiéstBmCl.s_
l CJtal
Pll.stwtr.:

oép.Q$.111lS

4 ,ÍI23,S3e ,224

V:allclres vemJidoo ba¡'o acuerdo de

re.compr.a
OblliJliDiones. caJooacl¡¡rte:;

yliorm

p~trpa.t!K¡s

Ttr'tllf
T.oia~~tmitllllllád

tle tasa de.l.ole éa

Z3S,Il00,3411

o

o

j ,03, ,ltQ7:,13.3
.Aºªª'~

::!4tl,!M,S!9
J_.tl59 00 lZl.i

~

~21:0,M2JJ:j

~.GU)

t®..'L~

OéUiii!HI!'l
añO!'
()

~do10

Deh10
~

.I!!m.

al\o'J.

o

o

1•21il3',964, 11S 612. !1.1&2~ 11 L230.1BS

17&::~
~~~
L-ll!l.,!l41 282 600 2m Zi:l3 ~H.2S3!1B:J
2'11,:fr7,l~.

1~.zoo,

·¡¡.¡

1,fi87,T52

[)

[J

2fi~J'l.~S.

o

aoo,s2a,Mo
:1,.5-'2D,359,'1!3i
9.747~84,004
~,7~~

!l,42!;l;Ul,¡Jí!2

236,1J00.34D

1i1.w¡.zu J.741J!1~
'37 .1.7!;!.t;M
l!i ;Cjj];2e:!
,1'.!69: H:Z !mil 2 ll-32 862 '2 J:t
3!:i1J

l~.420¡m)

Blll :IH5 P>11:i

rm ~9rlliD

3 18:3" Q!i1 Sll2

La administracíón de la :subsíd1arla de Grupc- Financiero BG, S A., Banco General, S. A.,
para evalUar !OS riesga·s de tasa de interés Y SU rmp_
a·d o en el valor razonable de los
~,ctfvos y pasivos financieros reallz:a sínnJiaoiones para determinar la se.nslbilfdad en los
activos y pasivos f1nancleros.

EMPRESA GENERAL DE INV.ER:SIONES, S. A~ Y SUSSJDIARJAS
{Pan ama, RepubUca de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consol'i dados
Para la administración de los riesgos de tasa de interés, la subsidiaria de Grupo
Financiero BG, $_ A., Banco General, S. A. '1 subsidiarias, ha .defin1do un intervalo en ]os
limítes para Vigílar la sensibilidad en los -a¡ctivos y pasivos financieros. La estlmac:ión de'
impacto de cambio de interés por ca.te.gorf a, se realiza bajo el su puest-o de 1aumen ·o o
dlsmlnuc1ón de 100 puntos bi5sicos (pb) en les activos y pasivos financieros. La failla qu:e
se presenta a continuación refle~a el impacto en al aplicar dichas variacl.ones en Ja lasa de·
interés.
Sensi.b ilidad en el in m so neto de interés
uopb de
100pb da
i nt:remenlo
disminución
2016.
2015
2016
2016

All'i nal del al'\ o
Promedio del afio
Máximo del año
Mlnimo del afio

5,464,299

6,-135,043
5,5:25,4"66

{3,003,1213)

(4.c937~~

8,351 ,327

7 ,42.3,.259

(3,647,091)

(6,039,024).

4,sa9,92e

6,102,341

(2,174,662)

\3.612,703)

6,251 ,l2J

100pb de

incremento
20'16

Al tlrnal de' año

(18,705,750]

Promedio del. año

(1"4' 876,21 01
{1 S, 705.150)
~ 12, 0.3lM40)'

Méxlmo del afio
Nllr1lmo del año

"2015.

14,479,150
9.339,756

(13' 864.816)

14,479,15fJ
5,-425,169

('1 o,448,756)

1OOpb de
lncNmento

2016
Premedio del ano
Méximo de1 ano
f\!Unlmo del año

(d)

{3..61Z,703)

1DOpb do
disminución
201.6
20f5

{1.2,848,455)
(12 t'522,9e2}

Semi~bllldid

Al nnal del año

(3,211 ;5;15)

10.206l785
9,733,527
12. 104.,017"

7,209,694

en otras utilidades lntvm:aJas
1OOpb de

2015

dJ&mlnuct6n
21,)16
2.015

(83' 382., 370)
·(a5,439,642)

(78 .2é5.630)
(1B.l45,244)

B!J,654,59El

BfJ,1.34 1911

65,518,705

,86,851 ,527~
(63,382,370)

(79,122~090}

l~-a .e54,s9o

76,132,932'
$0i134,9, 1

(70 1836,08-3)

79)Ul1 ,367

70,950,-412

Rlesg~ da Uquidez. y Finanoiamienfa
Oonsi.ste en el riesgo de que- !a CompafHa na pueda cumplir con todas sus obligaciones
po.r causa 1 entre otros, de un retiro inesperado de fondos de sus deposrtantes, el
deterioro de la calidad de la cartera de- prestamos, ra reducción en el vatcr ele las
inver-siones y otros activos fi nanderos~ la exoosiva_ooncentracicn de pas.1vos en una
fuente en parti·cUt-ar, el des~lce entre ·actives y p~sivos, 1~ falta de liqUidez de !es
actívos o el flnanciamtentc de act vos a targo pJazo con pasi\los a c.;,rto pfazo.

Admini.stración del riesgb de liquidez:
Las politlcas de administracl,ón· de rlesg:o establecen Hmites de ~iquidez que determinan
~la porción de-los activos de; ta Compañia que debef1 ser mantenldos en instrumentos de
a~.a 1
1iquidez; tfmites de ccmposic!ón de financiamiento- Hmites de· apalancamiento y
lrmjtes de plazo.
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La Compañia esta expuesta a requen"mtentos diarios sobre sus fondos dispanib1e.s a.
cau,sa de retims en depósitos y de ahe rros, 'IJencimfento de depósHcs ·a pr.azo y
ab~ig.acrones, desemborsos de préstamos y garantías.

La hqu idez es monitore-ada diariamente por la U11idad de Tes ore ria de 1a Ccmpa ñ ia y
perlodfcamente $e ejecutan simulacrones de retiros masJv,os para determ nar ¡a
capacidad de la Compa~ra par~ enfrentar d1·ooos i;:scenarios de crisis con los níveles d:e
liquidez d'isponible!i. Todas fas pallticas y procedimientos de manejo pe 'iquldez están
suJetos a la rev.isién y aprobación del Comité de. Activos y Pasjvos.

r=.1 siguíenm .c~adro detalla !es activos y pasívos financieros de 11a CQmpañia agrUpadQS
por sus vencrmrentos r:emanentes con respecto a la fecha de· vencimiento contractual
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En opin ón de ta administración, en l.a cartera de inversiones. y otros activos ffnanc!eros
de la Compañia, existen 1nve:rsiones:de alta liquidez (con caHficacion .AAA hasta BS.B~}
por B/2~ B60, S62}6B (2015: B/.2,395 1941 ,044), que puedefl ser conv.ertJdas en efectivo
en un perfo~o menor a urra semana.
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Exposición del nesgo da liquidez:
La. s,ub.sidlaria de Grupo Financiero BG, S. A., Banco General, S. A . utiliza e·l indjce de

activas· líqUidos prlmarios a total de depósitos más finam:1amientos para medir y
monitore.ar sus. niveles de Hq· idez obJetiVO- Los activos liquídos primarios se definen
como activos qUe pueden ser convertidos a e·fectiva en un plazo .Igual o menor a
noventa dias. salvo los: depósitos en bancos que pudieran tener un plazo de hasta 365
dias. La Junta. Directiva ha aprobado que los slguientes activos s,e clasifiquen como
liquidez primaria; efecti:vo, efect-os. de caja, depósítos en bancos, valores comprados
b;:;~jo acuerdos de revema .en los cuales el valor subyacente sea ~iqLJido y de alt.a calidad ,
f.ondc·s mutuos de valores~ a c~rto pr~o. letras del 'tescrG> de·l gobierno de los Estadas
Unidos de América, papel comercral extranjero con caliñcac:·ón de r¡esgo mrnima. deA21P21P2 y bonos y presta mos sindicad es liq uidos con calificación de riesgo mrnima de
BBB- y un mercado secundario activo,
A con-tinuación se detalla e fndice de iquldez de la subsidiaría de Grupo Financiero
BG, S. A., Banco General, S- A., activ!!ls Uqurdos pnmarios a tota'l de depósitos. más
rnanciamientos medidos a la fecha de Jos e:star:los ·financieros cons·olidados, como
sigue.

Al final del año
Promedl·o del año
MétXImo del año
Mlnimo del año
(e)

26.00%

26,02'o/o
26..58%
1

25_66%

25.38%
25.97%
26.68%
25.38'%

Riesgó QpBratl\ro
Riesgo operativo es la poslbrlidad de Incurrir en pérdidas debido a '!a inadecuac~an,
fallas· o deficlencl.as de los procesos, del personal, los sist~mas intemos o
acontecimientos externos. Es~a definición incluye ·e,l riesgo legal asociado a tales
factores,
la Compañia ha díssñado un modelo da gestión de Riesgo OperatJvo bajo una
adrnimstración descentralizada a través de gestor-es. de riesgos en :las áreas.
El m.odefo de Administración de Riesgo Operativcf abarca dentro de sus funci·anes
pri nclpales
•
•
•
•
•

•

Definicrón de estrategias e impllementael.ón de los Planes dé Continuidad d~
Negocios de los procesos crt~jcds- d.e. a Compan¡a
Identificación y evaluación de las riesgos
Reporte de eventos de pérdidas e inCidentes
Evaluacjon y seguimiento de acciones mi·tigan~es de los, riesgos
Evaluar los r1esgos operatrvo en las nuevas inicrat¡vas de ra Compañra
Entrenamientos periódicos ctm las· áreas.
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Adlcfbnal a 'a Unidad de R~esga Operati,vo, las sigUientes areas dentru de sus-fuñc.iones
administran el nesga operativo de.fonna intrrnseca:

•

•
•
•
•

Uriídad ~e Riesgo Operacic11af
Adrrunistractán de Ri~sgo deTecnolagia drelnfnnnación
Seguridad de la 1nformacl á n
Preven'ción- y Control de Fraudes
Seguridad Gorporadva.

Domo part~ del model9 de Gob[emo Corporativo, la estrategia, melodologia de·trabaJo y
rel.se·gylmie:nto .a los planes de acciones deflnidos. para lo:s eventos y riesgos Valorizados
coma críticos y ahos san reportado~ al Ccmíté Ejecutivo d.e Riesg:o Operacional y a su
vez al Comité- de Riesgo de ia Junta Directív;a trimestralmente.

El Oepa rtamefltO de Aud lt9 rra 1ntem a revls8 y va [ida el cumplim ento de las poliUcas 'Y
metodalog¡as definidas_y que estas vay~m acordes con la regulatlón existente, !os
resultados de esta reviSión son presentados aJ Comité de Aud~toria Corporathlf;31.

(f)

Adminlstraci(m de Capitaf
La 'S.ubsid]aña dla Grupo Financiero BG. S. A,1 Banco G.emnal, S.. A., calcula un rn:dice
totaJ de ·capital medido ron base en sus ad;ivos ponderados por rlesg~os. De acuerdo a
la interpr-etadón de la administración def Acuerdo de Basilea 1'1 a continuación se
preseota el rndice de cap tat
2015
Índices de Capflal

Total de capital expr'esa.do <en ~orcen:taje sobre
~os activos ponderados crm base en riesgo
Total del PHar 1 expre$ado en porcentaJe sobre
los activ.os ponderados con base en rle~go

16.62%

16.6.6%

13:-9[1'%

13.74%

La Sllbsrdiaria de Gru¡:¡o financiero 13G, S. A., Banco Geri"eral, & A . cump~e con .los
Tequerimientos dei re.gul~cor bancario de mantener un capi al total mayor a~ 8% de los
actives ponderados con: base en las dlr;¡pm;ictones oontemp1acl.as en el Acuerdo 005-

2008No h'CJ habida cambios materiales en 11';1 admfnistrecién de capHal ele la Compañia
durante el periodo de lós estados financieros· conso1idad9s· t~rminadcs e~ 31 ce
diciembre de 2016.

78

EMPRESA G.ENERAL D'E JNVERSIONES, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá ~ Repúbliea de Pana m~)

Notas a los Estados Financiero.s Consolidados

(14-J Estimaciones Contables. Cntlc:as y Juicios en la Aplicación de Polflicas Contables
la admrnistrae1ón ha efectuado algunas estimac.iones y supuestos relacionados -al informe de
actlvos , paSJV0S, resultados, comptom~SGS IJ contingencias basados en eXperiencias
hi·stafi.cas y abas factores( incluyendo e:xpee'tatívas de las acontecitnfentos futuros que se
oonsidsran razo11able~. bajo l:as cimunstancias. Cuatquier cambio en las suposiciones o
crfterios puede afectaren forma stgniflce:tiva las estimaciones.
(a)

Perdidas par deterioro en préSJamos:
La Compañía revisa sus carteras de préstamos ei::J la feqha de cada estada consolidado
de sJtuad6n 1in anciera par~ determinar si ·e.Xi stB una evjdsnc~a objatlva de deterioro en
un presta mo o cartera de prestamos que debe ser reconocida en los resultados del año.

La CQmpatua utHiza su mejor Jurt:lo para determlnar si hcW información observable ·Que
pueda indicar un deter oro medi ole en un grupo de prést.amos utllíz:and.o esti madcs
basados en exper:iencia histórica de perdidas de prestamos oon caracteristlcas similares
~~mamen o de predec r los flUjos futuros re cupe~ bies de estas apera.ctones_
(IJ)

Vator rEizon~bJs rlB instrumentos derivados.
El va 1or razonable de los Instrumentos d-erivados r;¡u e no se cotizan en mercados activos
son dsterrnlnadcs utilizando técnicas de valoración _
Los modelos son· mvrsauos ant'*i de ser utillzado.s y son calibrados para asegmar que
jos resultados de la sfmuJac.l.ón reflejen los datas vardad.eros y los valores razonables
·comparabvos con los ~Jalores de mercados de instrumentos sjnt]lares

la rn.edrda de lo prá-ctltó se. utíl zan scilo dato·s observa·b~es como vari,~bles en el
mod el o aunque algunas varia bies como r esgo de créd ~to de -la ccntrapa rte~ me dldas de
volatilidad y cor.relaomnes mq:uieren que la administración haga algunos esti.mados.

En

(e)

Deterioro en. fnversiones·y o_tros activas financieros:
La Compañia de.:ermina que las Inversiones y otros actlvos financieros han sufrido un
deterioro cuando ha oc urr1do una baja sig niflcativa y prnlongada en su va lar razon ab te
por deba}o de s'LJ costo o ha si.Jfrido un e baja en su ~[lfíca.t.fón dB grado de

loversión por

debajo de B+, hay rncu mplim~ento de pagi)S, bancarrota, reestructuración de deuda e
eventos sim.ílares que cambian de: manera materia] tos te:rmínos y co.nd:iolan·es originales

de:l instrumento.
(d)

Deteriom ds la Plus'Yal!a.

la Compañia determrna si la plusv·alla está deteriorada anualmente o euando haya
~nd[qjo de po:siblé deterioro.
L~ estimación de·l valor en uso requiere que la
administración estime Jos flujos de efeetlvos esperados de los diversos activos a
negocios adquiridos por la Compañia y ademas la sel,ecc.tón de urr.a tasa de de&cuento
apropl'ada para c~ lcular el valor presente de t~les flujos de efectívo.
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{35) P.r int·i paies Leyes y Regulaciones ApHcables

(a)

Ley B_ancadá de·ls R~pública de Panamá
Las operacione~ bancaria& estén reguladas y supervisadas 1:ror la Superintendencia de

Bancas de Pam~má, de acuerdo a la legislación establecida por el Deareio Ejecutivo
No.52 de 30 de abri~ de 20081 que adopta el texto único del Qeareto Ley 9 de 26 de

febr.ero de "1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 2:2 de febrero de 2008, po¡r el cual
se eSta pie ce el régimen bancarío en P.anamá y se crea la Super ntendencía de Bancos
y las normas que Jo rigen.

(b)

Ley Bancaria de Cesta Rica
La · subsídiarta Banco Genetal (Co·sta Rica), S. A. se encuentra regulada por la Ley
Orgáni<t;a de.[ Sjstema B~ncario Nacional, .la Ley Organ~ca del Banco Central de Costa
Rica, el Consejo Nacional del Supervisión del Sistema Ffnancie,ro (GONASSIF) y la
Superfntendencia General de Entidades· FTnanderas (SUGEF)

(e)

Ley Bancaria ele ~sJas GBrmán
las operaciones de Banco General (Dversea,s), ~nc. están regidas par la Ley de Bancos
e Instituciones Fiduciarias del 15 de marzo de 1989, cuya óltima· reforma fue el 11 de
octubre de 2013, emillda por el Gobierno d:e 'las Islas Ca1mán.

(d)

Ley de émpresas Fmanciaros
Las operaciones de empresas financieras .er.1 Pan-amá esta o reg:ufada.s por la Direccicn
de Efnpresas Financieras del Ministerio de Camercio s Industrias de· acuerdo ¡;¡ la
Jegislsción establecfda e·n la Ley No.42. de·23 de JUilo de 2.001 .

(e)

LBy de ·Arrendamientos Fimmcieros
Las ·operaciones de ~~rrendamtemc financiero en Panamá estén reguladas por 1~
Dire.a:lón de Empresas Financieras del Minísterio de Comercio e ~ndustrias de acuerdo
a la legJslacíán establecida en la Ley Na.7 de 10 de julio de 1990,

(f)

Ley de Seguros y Reaseguros
Las operacio·nes de seg,u ms y reasegü:ros en P.anamá estan reguladas por la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá de acue~do a la leg.slación
establec1da po[" la Ley de Seguros No,12 de 3 de abrfl de 2{)1<2. y la Ley de Reaseguros
No·.B3· de 19 de· septfembre de 1996.

(g)

Ley r:le s_~guro!? de fsfus Vlrgenes Británicas
operaciones. de Commercial Re OVerseas Limited, estáf! reguladas por l·a ley de

Las

Seguros del 7 d:e febrero de 2008 promulgadla por la legislatura c1e las ls¡~s Virgene~
Brib!Jmcas.¡ y por el instrumento e5tatutano 2009 No,Q.2 denominado " Regulac~ones de

Ssg uros, 2009 •

(h}

l. ey de. Vafores
Las operaciones da. puesto de ool·s~ en Panamá están reguladas pot la
SuperintendenCia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación estableci~a en el
Decreto Ley No.1 de 8 de ju·lio d'e 1999, reformado rnedlante, !a ley N·o.67 de. 1 de
sapUembre de 2011
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Las operaciones de las Casas de Valores estén mauladas por el Acuerdo 4-201 1,

mod¡fic·ado en Gfertas disposícisnes mediante el Acuerdo ·a-2013 y e! Acuerdg 3-2015.
establecidos por la StJperintendencia del Mercada de Vah:.~n~-~ ~ la15 cuales ln#tcan ,que
las ml.smas estén obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus
mcdal¡dades.

(i)

Ley de FideiCQrriisQ
La$ operaciones de fldeicomlso ~ en Panama están reguladas por la Superintendencia de
B-ancos de Panam de acuerdo a la legislación esta blec[da en la Ley No_1 de -5 de

a

ene ro de 1984.
(/)

Ley de Hidrocaro uros
L-as operaciones del sector de hidrocarburos estén regulada:s por la Secretaria Nacionaj
de Energla de Panamá de acuerdo al Decreto de Gabinete No.36 de , 7 de septiembre
de 2.003 y sus mod'iftcatlanes.
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EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Pal]ama, R~publlca de Panama)
Anexo de Consolidación sobre el Estado Consolidado de Situación Financiara
31 de dlciembre de 2016
(Cifras

en Balboas)

Grupo Financiero

BG, S. A.
y subsidiaria

Empresa

Empresa

General de
Petr6teos, S. A.

General de

Y subsidiarias

Empresa
General de
Inversiones, S. A.

Capital, S. A.
v subsidiarla

Sub-total

Total
Consolidado

Elimi naciones

Act ivos

y electos de ca¡a

255,676,459

o

o

Oepósrtos en bancos:
A la VISta
Aplazo
Total de depósitos en bancos
Total de electivo, erectos de caja

229,730,448
282;368 754
512,09ll,202
767,775,661

41,351,898
11 ,930,206
53,282,104
53,282,104

27,807,668
8,500,000
36,307,668
36,307,668

1,090.670,220
2,964,842,191
59,368,381

o
o

o

o

o

41 ,148.856

475.106

o

o

10,769,010.278
128.917,367
35,51 1,085
10,604 .581 ,826

o
o
o
o

18.590.561

o

Efectivo

y depósitos en ba!lcos

Inversiones y otros activos financieros a valor razonable con cambkls en resultados
Inversiones y otros activos financieros disponibles para la venta
Inversiones mantenidas hasta su vencimrento, neta
Préstamos
Menos Reserva para pérdidas en préstamos
Com1siones no devengadas
Préstamos, net.o
Inversiones en asocl.adas
Propiedades. mobiliano, equipo y me¡oras, neto de
depreciación y amortlz.aciOn acumuladas
Inventarios, neto
Obligaciones de clientes por acepta01ones
Ventas de 10vers1ones otros acbvos financ•eros pendientes de /lqUidaciOn
Cuentas por cobrar. neta
l nle~s acumulados por cobrar
Impuesto sobre la renta difendo
Plusvalla y ac~vos •ntangíbles. netos
Actvos adjudicados para la venta, neta
Otros act iVOS
Tota l de ac tivos

v

o

o
o
o

o
10 442 .335

o
10,44 2.335
10,442,335

o

255,676,459

o

255,676,459

309,332,349
302.798,960
61 2,131 ,309
867,807,768

72 ,274,1 81
20,430,206
92,704,387
92,704,387

237,058,168
282,368 754
519,426,922
775,103.381

1,090,670,220
3,006,466,153
59,368.381

o
64,632,931

1.090.670,220
2,94 1,833,222
59,368,381

o

10,769,010 278
128,917,367
35,511,085
10,604,581 ,826

689,503

10,768,320,775
128,917,367
35,51 \,085
10,603,892,323

530 700,344

549,290 ,905

529,926,344

19,364,561

o

o
o

689,503

o
o

195,541 ,895

100,395,789

o

o

295,937,684

(7 ,272,076)

303,209,760

o

21 .987,163

o
o
o

o

21,987163
45.567,270
365,660,394
105,635,579
58,S88,458
30,280,858
280087 700
3,872,569
158,627,022
17,544,729,950

o
o
o

21 987 163
45,567270
365,660,394
73,429,805
58 ,220,443
30,280,858
291 ,7 17.808
3,872,569
159,950,205
16,844,128,363

45,567,270
365,660,394
20 .904 ,584
58.S71 ,608
30,280,858
280,087,700
3,872,569
125,252,733
16,631 ,568,451

o

o
31,871 ,011
156,242

48,171 ,579
160,608

o
o

o
o

o

13.382,493
221 ,074,802

o
19,991,796
145,780,507

o

o
4,588.405

o
o
o
o
o
546,306,1 90

32,205,774
668,015

o

(1 1,630,108)

o

!1 ,323,183)
700,601 ,587

Anexo 1, continuación
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S . A. Y SUBSIDIARIAS
(Panama, Repubhca de Panamá)
Anexo de Consolidación sobre el Estado Consolidado do Situación Financiera, continuación

Grupo Financiero
BG,S. A.
y_ subsidiaña
Pasivos

Empresa
General de
Petróleos, S. A.
':l. subsidiarias

Empresa
General de
Capital, S. A.
'i subsidiarla

Empresa
General de
Inversiones, S. A.

Sub-total

Total
Consolidado

Eliminaciones

y Patrimonio

Pasivos:
Depósitos
f\ (a VISia
Ahorros
A plazo
Paniculares
lnterbancanos
Total ele depósitos
Valores vendtdo; ba¡o acuerdos de recompra
Obligaciones y colocaciones
Bonos p<¡rpelllos
Aceptaciones p<¡ndienles
Compras de inversiones y oircs ac1Jvos financieros pendienles de liquidación
Intereses acumulados por pagar
Reservas de operaciones de seguros
Impuesta sobre la renta d1fendo
Otros pas1vos
Total de pasivos

2,578,802,454
3,279,982,519

o
o

5,055,685,326
97,362.194
11,01 1,832,493
273,299,978

o
o
o
o

1 950,624,340

70 689,503

127,680,000

o
o
o

o

o
o

2.578,802,454
3.279,982,519

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

5.055,685,326
.97,362,194
11,011,832,493
273.299,978

o

273.299,978

o

2,021 313,843

64,489,503

1.956,824,340

o
o
o
o
o
o

127,680.000

o
o
o

127,580,000

o

45,567,270
490,615,456
89,458,134
14,956.642
3,594,249
413.978,416
14,421.607,188

38,313,954
109,546,929

27,890,254
27,890,254

6 543,377
6,543,377

1,090,959,204
177,7 19,221
44,359,681

10,000,000
1.270.807
(1 445,570)

31.495.000

171 .945,442

543,472

o
o

72,274 181

2,506,528,273
3,279,982,519

2.0,430 206

&,035.255 120
97,362,194
10,919,128106

o

o

92,704,387

45.567 270
490,61-5.456
90.001 .606
14,956,842
3,594 249
486,726,001
14.565,587 748

32,898,258
190.760,163

45,567,270
490,615,466
89,333,591
14,956,842
3,594,249
453,827,7.43
14,374.827,585

1,137,591 ,318
65,345,223
20,172,544

166,808,328
113,644,805
24,647,460

377,356,797
(210,408,888)
166,959,909

765808.924
518, 163.691
1,283.972.615

668,015

o
o

Patrimonio:
Patrimonio de los accionistas de la Compañia
controladora:
Acciones cornunes nela
Reserva leg~l
Reservas de capota!
u~rodades no dislnbuidas:
Disponibles
Capitalizadas en subsidiarlas
Total de utilidades no distribuidas
Total de patrimonio de tos accionistas de la Compañia
controladora
Participación no controladora en subs¡alarias
Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

Véase el informe de los Avd1lores Independientes que se acompaña.

IL

o

o

(2,861 400)

4,767 293

1,304.399,64B
178,990,028
44,820.004

69,744,059
303,306.019
383,050,078

1 143,177,721
307.754,803
1450,932.524

539 762,813

2.979.142,202

893,540, 117
3 383,040
896.923,157

101,702,636
101,702,636

88190,909
1,065,744
89,256,653

2.209,961 ,263

111 527,873

117,890,253

o

o

o

o

o

o

2,209.961 ,263
16,631 ,568,451

111.527,873
221 074,802

117,890.253
145,780,507

539,762,813
546,306, 190

2,979,142,202
17,.544.729,950

1 ,390.068,994
(880.227.570)
509,84 1,424
700,601 ,687

1,589,073 208
880,227.570
2,469.300,778
16,844,128,363

!!!lWl.l

EMPRESA GENERAL CE iiiVERStONES S A. Y SUBSIOIARtAS
(P:a!lamiii Re!JUOI!Ca de Pí!t~>~rma}

.\no~~;odl!' COOStoHd•c;ión •Obl'l) al Estado Cansortd.ado de ~~ull.qdO& y Utllidiid1!'5. no D1strlbuld.n Cons.ofldada•

Ptu el ano lerrl'lll\1100 ~ 31 oedtcJemtK'e da 20l6
(Citr.ss-on-Bafbo<!s)

Emp~

Grupa Fillólnciuo
BG. S. A...
y suDsldiaña

Empre-5$

GeOOI"'I de

G~AI!fii L do

Pttr6l~. S. A..

C!lpl~I, S. A

Gaoe~l de

~

lf'liub&.id iari.a

!nwrsiorsi;nl'- s . A.

Emprsa

Tata!
Efimlnac~

~

~~~

lngro$0:5 por 1ntflrt:!~ y c.omi~l008'1i :
in!urol5lil~

Depcs:iDs El'l bancos

634,590,~5
5.141.S;J5

ln'J~"}Olh)s.adl\los.fifutrtc;~l!:'fOS

J24 54éSOO

~ti~

ComiSIOI'IE!-Sde~

4.C: 118_808.

Totlll "' ln'l]f"t$óa par intl!~ses y «~ml1h:10r.n

8ó8..39EI833

o

o

S33 711

255,512
1 033,$-41)

19.558
D

~

o

1209 Q!i2

·~·

o
o

~
5-JJ

Gntos por 1niarKr.~

•

1U,lJZ.~1

O~!b:IS

634_591ugs

1Bi....iJ
3 5 1-5.833

-5&S4<1 C5t

3.577.268

94 491

E2.615800

~:47 015.{~511

J.tJn .2ss

~-491

2S1 Q..47,tl4 1

lngret.O neto po1 inb!J1!5e5 v combJlone~S

560,.:12t1.7AJ

,, 343 s<o¡

~O'flli!Óf1 para va~ de.~etS!DI"JJS
Prcrois.irn t)8.IA Gvcs~udicados p;sm li ven~,
logreso neto PGf lman~~s '1 c.omtsione:s. ~PLIÓS de

n«a

il:2500
!'114,099112.

provisíone.s

Otto!l ingltlsos {gntos}:
HQI"IO(QnOS y dro~:S corn:StOneS
Vt~ntas de der-Yado$ oe ~ ~
Venta:r; oc- cttv.tses plas~ nesa
~SOI!!!oe\JUI'OS neta

o

o! 6386d
tB079.B32.

m2ó3.mJ

Ga~O$ ~ c:om.:S~tnea 'J Dfl'OS g<l'tas
Tu~ de ó lros fngnr505, ne-to

_

_

_,1>2"''"'
707.5~

tlJ.SM

l. 194,5.6.~

<143909

!ji 1.57,694
122.G8-4,50fi

~
005.795.248.

188'53!i,6HI

~

~

556,Nf..3t5

5'5i!L291 316

·15 537., !18

4 5.5' q 1-.28

o

i52.&00
Sltli7D.2i5

•

,, 343 5-16)

~

128,20<1.230

o

o
o

22:498.,05C

~en~R&tn.tmentm.~ l'léta

Olrus Ml¡ps~. neto·

f92,.t?J
J-,651 4as.
J

534.45-!-442

~

---~,-._-'
sJ

o

17~./44 4132
1~3.5tii .097

.4. D65.11C
22_.(53,050

o

S-261,6:53
;(i98.1!l,006'

1Jlol .~t<11S'

o

o
[25,oM~

'"'Ga4!i58) - -

27

9 1 14 ~

36,293
752 600
511 910'29~

111 (165.1.$0

O

J.6l9.006
3 ,72(35?

Z,628.lttl9

'"·""'

15,71.6.007

11fH4.4A62

o

...+4J,90i

1~9,l32.041

ObhgaCICiflosy~s

-4!Uii32f2&
JCI29J.

o

-A:4.t16.606
51!1_239_157

Totill da g11stos por inl~

Prol.IJ~i(ifl paro ~das en p.res.:.s;W$ nr.ro.-

tJS,asJ

5.11~111
12~ ..58(),139

1661~~

I C5~!t6Se:

- -·-- ~

10,357

•o

179134 1~S
tt J 981.057
4,065 150
2l,"9ó.(l~

82'6165.1
(Hl.Je.lf

(111 364 141)

2-".611.6ZJ.
[ t 11 353,734J

~HIG

?"1Z,OG9.9t4

tfl-7.864.7$5

!l

t61 8€4. 7'95

2S324Q.il6

(l

28'32<1 ~

:218-.000

~ 054-.l!i7
62.386.98i

171.96~

29,954,397
92'582.98"1
3D8 {36219

216.000

~

1•15.230 2'.45

620:U5o!IG6

1-4-1.72-5-.4\ti

A/,.$19500

~

8 040 02?

145 230..:.;'45

62f!I,2SS,-!-2a

1t4-4,n5,41~

483.!:oóQo011

ll

66.073558
(474:7.'25!}

-'Cl7,0tt,"330

Gas10$ gol'tOfilktri y admin~Uvos:
~r\05 'ioUCE ~i2&t.csae~l

Total de gastoagenera:Je y adm lribtr.t:tllfO•
Urllh~•d

oota opc!tad onal

P<lrl.tt:.ll!acl!l:!l p:;tmw;r:131' ~n ~
Ulltldad rmta mt"s de impUt:$tO so !Joru

9(176!195

1,6!#7.3-eG

~J27 008
11.176,770

35.~1

o

.... D56

{1

2-5.2~.115

tl. 190~

1:55.099285

s.,s7a.e.ta ____1.!.<12.!85)

.IJ\1,708, 124

.33533.2.16

---"'
21l4,0.i!!022~

ta r9n tl

.197481115

ln-¡pue~t!l soore la TEl"lla 8$1NDO
/npL:eSJIJ5001'e 't:l •~mta dJfe!ñJ
l rn~lo .~;obre lA fCf'lta. f'eto

UtilidBd

aoo.ssJ

18 00¡ D57
'Te 743,S71
60'304.1C.S

1~1

ODpredadór¡ .,. amattizaoon
COI!Ul$<WJ prop~a-es """~ yequ1RO
0tros-g<!I!IM

&.: H61.005

new

D
-ll.5J:3 276

D

----:''='1-!~

20n31'61

_

_

_

_

_ D

29713,781

O
D

o

a D.CO 022

Bat1905
D

374tl.ü46

~.

O

e.art,eoft

.l7A0,51'!1

o

6S'07J.e.58
,4 141.25:91

4a 71l..73il

St.::l16,:1Bi

o

5-;.32G2812

311 03'1410

.21i 661,-Ul

25.03a P3

145.2~

Sot5fi.959.t~

tC..0:72S41iS

.an2l-~7t.l

:M 6St.37.

Zb.Xl&-.226

' " 5 230,2."15

.55&.234.252

:l!n..$0C.-m

213,/Z),a:JD:

.,;;'l7~ - - 2G~·~~

1o!!a.2JD~o{~

L06

O

Utilidad nera Jtnbu¡bl9 a·
Aco::ll'l.r!de~ d~ " C<:trn~ia cmiralltdcril
PartlcP3t-ión no oontnXaéora en ~o>lr~
UtliJd.ad neta

:)71 03-1 .410
D

--

U~OOC:l flO~i111t1icíocel3t"lo

371,1l3-'1.4 10
roo.~71fj,

---;;2,.0Z.S8=t.

!D-1 .425fi1~

76.5392S.B:

352.338 1'-:)

~

o

M.;i-;(ttrt!f'IV3]
T~<~f1:5.f,renf:'lcta ra;;av~ 'eQt:>e$

O.lw'ldeAJas C~"ls-.SOOIC~E:S..QJ!Tal!lq5
lm¡hlestet sobro ~ndcs.
~toC0'!'1JI&menrano

Camt.o er1 pattiDp¡loón nO conlraladolil an '51..lbsldietl0$
Utilidades no d/;Urítxl1dH al finlll dl!'l año
ve9e:tel •lforrrrfldE lc.s

Al/dil.ore~ f~rtrtlnqoe ~

B1':0fr7paiia.

!'29246o)

(20.437636)
tt9!i 6J5 ~'21
p3,239 779)

('l-2.600,000)
1 JOO,.OOO,

P2.000,0QO-l
G

(134 516 2'80)
O

- --..=,.,-;e".,.

o
13t.702.6J6

o
~--russ~

o
-maso.ora

(u••=

806.!123.157

"""'\

,..,.,,)

e

-

~::~~

-

-

1::·;~·~ ---~;;:~,;t-

tZBo.aJa.m

109133213

I20,710.0S6}
(3!.!.,1-33_712)
(1-"1 6"39-.T79J

15 OZI1.010
224,215 4'17
5.21-'J #,)4
.517 21111

{18&-1 343)

----·~-·- _____.{!_~~
~

166,955:-w,i

11111593...929

(17,61J8,0::6ffl
5113: 280)

C ~3>C

(9'Jf,6,JJ~)

,,¡..g.c 102)
(3,405 001)

1-'53972.61S

Anexo 3

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S. A_ Y SUBSIDIARIAS
(Panama República de Panamá)
An.exo de Consolidación sobre el Estado Consolidado de Utilidades Integrales
Por el ano terminado el31 de die1embre de 2016
(Cifras en Balboas)

Grupo Financiero
BG, S.A.
v subsidiarla
Utilidad neta
Otros ingresos (gastos) Integrales:
Partidas que son o pueden ser reclasificadas al estado consolidado de resultados
Valuación de inversiones y otros aé!ivos financieros.
Cambros netos en valuación de valores dlspombles paEa la venta
Transferencia a resultados por ventas de valores disponibles pare la venta
ValuaCIÓn de rnstrumentos de coberttJra
Valu.acíón de plan de opciones
Efecto por conversiOn de moneda por operaciones en el extranjero
Total de otros l ngr&sos (gastos) integrales, neto

Utilidades i ntegrales alribuibles a :
AcciOnislBs de la Companta controladora
Partioipación no controladora en subsid1arras
Totol de utilidades i ntegrales

Vil:Jse e/mforme de los Aud1tores lndependtentes

24,661,371

26,033,1 13

56,521 ,380
787,859
682,173
1 452,724

o
o

o

(2,308,962)

o
59,444, 135

430,478,545

qu6 se acompaña.

Empresa
General de
Capital , S. A.
v subsidiaria

371 ,034.410

430,478,545

Total de utllidades integrales

Empresa
General de
Petróleos, S. A.
'!_subsidia rias

o

(384.209!
(384.209)

o
o
o
o
(2,"308,962)

Empresa
General do
Inversiones. S. A.

Sub-total

Eliminaciones

Total
Consolidado

145,230,245

566,959,139

144,725,416

422,233,723

o

54.212.418
787.858
682.173
1,495.134
(384.209)
56,793,374

720,308

53.492,110
787,858

o
o
42,410

o

42.410

o
o
o

o
720,308

682,173

1 495,134
(384,209)
56,073,066

24,277,162

23,724. 151

145,272,655

523,752,513

145,445, 72~

478.306,789

24,277,161

22..999,264
724.887
23,724,151

145,272,655

145272,655

623.027,62tl
724.887
623.752,513

316,913,371
{171,467,647)
145.445,724

306,114,255
172 192,534
4 78,306.789

o

o

•30,47a,545

24,277 162

o

SUPERINTENDENCIA DEL M~RCADO DE V.A LORES
FORMULARIO IN-A
31 DE 'DICIEMBRE DE2016

Emor~sa

General de ·IAVers emes, S.A.

VALORES QUE HA REGISTRADO:

tl.cckm es Comunes

NOMre:RO DETElE:FONO:

303-5001

o

303~81 1

DIRECCIO rlEL E~ISOR:

Avemda Ag~¿il!no de, la Gi.lar:dia. Edificio Torre Baht:O· General.
Apartado 0816-00843

Pres~nlamos este mfo:rme de lnfGrrn¡;~ción Anual eum¡;llie11do con el Acuerdo No. 18-00 del 11 de oot.ubr~ del
2000. de la SMV, la U'lformaclón financiera está preparada de- acuerdo a lo esta·bléélda en e.l ACuerdo N.o. 7-.2:.0D2
df!l t4 de octubre de 2002 de la S MV.

.){>;jpresentanto- Legal

J/t1

IPARTE
l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

A. Historia y Desarrollo
Empr,esa General de Inversiones, S.A. (en adelante "EGn es u11a soc1edad anónima de· enencJa. ptiblicc:¡
organizada y en e:xlstencfa de conformidad oon las leyes de la Rep()blica de Panamá, íl'lscñta el 12 da
·febrero de 1973 en el tomo 998, folio §51, a~iento 112733 "A· de la Secc16n de Per:sonas Mercantil del
Reglstro Público y actualizada en ta •cha 016274 de la Sección d:e Micrcpellcula (Mercantil) del Registro
PlibUco, E:GI está registrada en ta Sul)erintendenda del Mercada de Valores med1a.nte Resolución
numero CNV- 96-83 del26 de octubre de 198$ La direcclan posta~ de EGI es el Apartado· 081 S..OOB43;
correo elec:trónictt egin@bgenerai.Dom ; Oflcln!ils Corporativas: Edificlo Torre Banco General, calle
·Aquilino de la Gua~dia, Ciudad q;e Pan ama, R_epública de Panamé, teléfono: 303-5001 , fax 302-811 o;
R·elaclones· o~fl 16$ Aecionlsta:s: teléfono: 303-5322. fa 303-5305,
EGI es dueña de- Err1pr,esa General de Petróleos, S.A , Empresa General deCapita~ S.A. y del60.17%

de las ac_ciOJ"Jes d~ Grupo Rna11cfero B~, ·sA. En nov~embre de 19~ Empresa General de Inversiones.,
SA, ¡pdqUllió el 100°k efe la~s open~_clones financ: eras y da seguros de MultiHoldlng, incl~yende. Banco
Comercial de Panamé, S.A. (BANCOMER), Geheral de Seguros, SA, Commercial Re bverseas Lim1ted 1 y
otras anradaii .~ su bsfdiarlas , La iransacc;; ió n se efectuo por medio ~e !-1 n lntercQmbio de scciones en el eual
EGl entregó 7 2. millones da acciones comu:nes a cambio del 100% de las acc1ones de Multiempresas
Comerda le$. S.A. En junio de 2Dd_O, Sanco Comen:: ;al de Pan:ama, SA se fus1ona con Banco General, SA
culminando esta trar'rsac~ión ,
El 3. de d1ctembre de 2002, Empr~s.¡;~ General de Capital, S.A., ·Subsidlarla de Empresa Genertd de
lnYersiones, S. A, adqUirió el 30¡¡/o de las acciones de Plastiglas Holding Co., Jnc,, con unc;~~ opc 011 de compra
de hasta un 30% adicional a precios éstab~cldcs. Esta opcíón fue ejeaHtada el3 de enera de Í003. el monto
t0 a de ~a compra fue por uf1 \la lar efe LJ S$16,60 mlllon es originando una pi usv~ 1ra de US$11 ,49&, 176_

A130 de septiembre de 2007 ·~H: dío Ja fusión entre Ban;oc Ga11tinental de Panama. s ..A. y Banco Genera~
S.A., su bs•s tlent.1o éste Llltimo. Cgmo n;¡:sultado de d,fctJa fU$íón Em~:m;sa Gane.ral de lrwers enes, S.A.mantiene un 60. ,2% de les'aCCIFones em1 idas y e"n circula\::ión de Grupo Flr1canclero BG, S.A., compañia
lene·oora de las acciones ~e Banrr~ GB.flera!, S.A y subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2016 e~ capital autoriz~o de Empresa Generc¡l de lnversla11es, S_A es.tll
representado por 60,000,000 acciones comu11es sin valar nominal, de las cuale:s hay emft das y en
cT l'culación 4.2, 709, '944 acciones. C~_a ¡;¡ceión tiene de re.cll a a Ul'l (1) voto en todas la·Ef Jun ~s Gen eral~s
ce Acciorustas y debe ser em·ltida err. forma r10minativa,

Durante el afio transcurrido 2016, EGI lncreme~t(l su patrimonio (accionistas mayoritarias) en US$156.92
millones o 10.96%, pasando de US$1,432.1.5· rrtiiJoAes en el 2015 a US$1,689.07 millones, en el 2016.
Eate Incremento de:l patr1monio perrtuUó el fort:a leclmilento de las retac1ones de capital de la sccie:dad,
a loa nz:a nda un a relac1on de ps,trimorllo total a lota 1de activos a131 de djcúembr-e de-·20 16 de 14 ,66'1'/ó,
Al 31 de diciemb~ de 2D16. la empresa no mantiene titules de deuda emitidos 11 fhiandarn lel'ltos de

nlngtJ na naturaleza.
A la fecha, na existe ninguna oferta ablerta de lnlercambio por tercerali partesoon respectiíJ a lasaccionS.!9 de
EGI,

l{-epresentame Legal .

f

8. P-acto Socia 1y Es.tatutos
No ·exfslsn ·esdputaciolles .aphcables a IQs n~oclos r1 con rato'S entr.e 1~ empresa y sus directores

y

dignala río:s.

2.. Con relación a lqs d rectores, drgnatarios y -eJecutivos pr-incipales, niD ·&Jtl~ten cliu.Js:uta$ en el Pacto
Social C"on relación a
a) La facu~tad de votar en una propuesta, arreglo o c:on~ni!Lo, en la q1.1·e. enga ln'teres_
b) La facultad para veJar para sr mismo o c-ualq~leT miembr-o da la, Ju11ta Dir\3ctiva. en ausenc1a de
un (lu6rum indepenaíente.
t:} Retiro o no retira de directores. dignataTit;~s , aJeoutlvos o admimstradores por ~o nes ·de-edad: y
d) Número de__~cc.liJI"''es requerida~ pare..ser director o digna.tarro .

.$. EJ p,a'Gto SO(lial no contiene disposlcfones mas exigentes que las requendas por 'la tey partll cambiar
los derechO"s dé los enedores d,¡¡¡las acc onas .

. Conqlolones que gobl~:nnan la convocaiT¡ri~ de .Asambleas:
a) Ordlnarhas- pamiocadas Cii1Ualmente, salvo que t, Junta DírectiVa .d: sponga otra cosa.
lb) E.Xtraordkn:arra$ - ~onvoc:adas mediante soHcitud escnla de tenedpre~ que· represer.~te11 un rnin1mo
de 6%,-d:e las acci.ones emitidas y 1
en circl:.llaclón.
e) Para la clm(::itm de la ~nvo.~Iorfa·, ya s.ea ordinaría o e)!tmor~ínari;2, se requiere t,e publie1:1ceón en
perlótfieo o el e11vfo por oarr~o de la misma ·en un perrodo de no meno!.1 de: diez (1 O}' n1 más de
sesenm (60~ días de antE;I::Idqn•
~. No exíste 1mitacion en lo~

derechos para ser pro:pietalio de accian.~s.

6, No existel'l limitaCiones para el c:ambiil de contr:el acciío11ario.,
7. Para las modlflcaclones de ·caprta:l, 1110 eXisten ~ond ici•;mes ma.s fi_guros.a•s·que la.s reqtJeri_dá9 por ley.

C. D·es:crripc 6n del Negocio
Emp~~esa Genefal de lrwers:ioliies., s_
A. ("E.Gjl') es una sec1edad anón ma de· hmencia pública organizada
según !as leyes .de la Repüb'lica de, Panamá, la c.ual cuent-. con: 1,709 acclonTstas a~ 30 de noviembre de
2016. EGI está registrada -en la Superintel'ldencia del Mercado de: Valores des(le el 26 de octub.re de
1.983. Al 3f de diciembre d~2016, EGI man"tlane una capital~ac on de mercádo de US$3,8111.86 mioi'lones.
'EG 1 es dueña de·l 6 0..17% de tas accion·es· de Grupo Fínam~lero BG, S ,A, y del 100% de Et'rlpresa Genera Ir
de Petróleos, S. A y Emprés.a General de CaPit~l. S.A..., entre otras. Al 31 de. dJciembre de 2UHi, EGI ten( aactivos 'totales .porUS$16,844,13 mtllones 1 y un patrimon.lo total de US$2,469.30 m iUoru:~s ; la utiffdad ne~
repori:ad.a para ej año terminado e.1 31 de diCiembre de 2016, foe de- U.S$422.a3.rníUones.

D. Estructura Organiz~tlva
El s[gult!'llte cuadro muestra ra estructura orgaAtzac•cnal de Empresa Gener<al de Inversiones, S~A. y
subsidiarias al .31 de diciembre de 2016-
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P.r fncipales subs:idiañas de Empresa Genetal de Inversiones. S.A.

a}

Grupo· F i.nanc ier'G B G, S.A.
GrUf)o Fln.arttíero BG, S.A. C'Grupo Flnancleró BG , 8.A.11 o ]a 1' Cornpañr~" . estE término tarnbié11 s:a-

rsfiate a Grupo rmanctero BG, S.A. y subsldiar~a} es- ur1e sot:iedl!ld Ell"lónima de capttal privado,
orger'lizada y en existencia da confofl'1'1idad con Jas leyes de la Repóbl ica de Pana.m a1 segun oonsta
en la Es-oritLira Publica Ne. 532 da. la Notarla Pnrna:ra del Circuiro de Partama, i~soríta a ficha
5511 ~2, Documemto 1067087 de la Sacción de MercanUJ de.l Regastro Pl)b1lco con fechiil 1 t de

enero 2007

Las oficina~ princ~p~les de Gn.rpo Flnan~le:ro BG. S.A. se enc:uE¡ntran ubicadas en Avenida Aqullrno
~&la Gt.~arrl~ y Awenlda Sta, S Sur, Oludad de Pana me, RepllbUca de Pa.namé. Teléfonos: (507)

30J~5901, F..ax: (son Jo--3-811'0; Apartado. Po,s.tal
www. ~generaL crnn_

úB16~00843;

Direpc[ón

da Internet:

Mediante res.ciLJción No. S.B.P. 026r2007 del19 de-marzo tte i001-, la Sup_arin1endencia de Bcinco:¡
autprizó la fu:Sló ~ d~ Grupo Financiero 8G, S.A. oo'n Contimental Financia! Hc!dlhgs, tno, con el
proJJ6stto qua Grupo Financiero BG. S.A. se Cl<;invlrtll;)r<;~ en tenedorp de las acclones de Sanco
General, S.A. (" BG"~ y Banco Con1iflertlal de Pa!'T~é. S.A. (''SCP'i) {~::onju111tamente denominaO.Os
el "Bam;lc;' e las ' Suflsidiar1as aancarla.s'l
.
Al 31 r,:je dicismiOre de ·2016·. el oapital autorizado de Grupo Financ er-o 8G , S.A. esta rep~e-sent~ado
por' 1oo,oop,ooo apelo !les comunes 's-Iro valor nominal, de tas· cuales hay emitidas y~ r;Trculaciól1
'88',048,.'362 a¡;:ciones. Cada acción tíeme .olerecho a un (1) voto en todas las Jt,¡nlas Ge'neraie:s de
Accionlslas \¡debe ser emitida en forma nomfhativa Grupo 'Finanoiero BG, S.A. e,S 1QO% dLJefia de
Banco· GenertJI, S.A y .subsi:diafia&,

R~present.ante Lc_g¡~l~
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Empresa Gonerar de Patróloos, S.A.
Em~resa General de Petro·leos, S.A. es la compaflta tenedore del 100% de. las oacc1on.es da
Petrcl.ees Delta, S.A. y .subsidierias, lubricantes Delta , S'.A., y Ser:vicentro Uruguay 1 S. A. En 1'983
Petró~eos Elella, SA la prino1pal sub'll1d1aria de Empres:a General de Petro1eos, S.A adquirió las
operac1ones de dístnbucj6n de produdo·s der1vadGs de petfó1eo en Pan ama de. Gulf Petrole.um Ca_
En diciembre 20i O, ?eEr6leos DeUa , S.A. cencrete la ad®lslct6n de los acfivo.s de Shell en
Pa11amé, y del 100% O:e l~s sccior1es ele- SheU Coste Rica Petróle.os tlelta, S.A dislribuye
derivados de 1petroleo al deta~ e;~ tra~s de su re<;l de .e,stacione.a a lo ls rg.o ' 1' ¡ancho de. pe namé y
Costa Rl~. lg'=laknentl;l, Petróleee De~f~ sirve las ner;esidade~S de une amplia gama Qe cl1ente~
lm:lus~rl.ales ~ la cual distribuye una extens:a ltnea de prpductos derivados del petr()leo , Al 31 de
dicfarn~re de 201 6, Empfli!sa Ge nern 1de PetrélaQs, S .A y subsidia nas reglstrp activas totale-s por
US$221 .07 míll~mes, pat,lmonio de. US$11 1_53 m Hones y utllldad r~eta c:Je.US$24.65 míl!on~ .

Petr6!e-os De Ita, S.A se dedlc~ a 1a dJstrlb'U eIón y venta ds producto& deriVEid as del petróleo pajo la
marca D~lta en P~narna, como lo son gasoJinas sin plomo, diese! liviano, asfaltos, ¡:ombustmles de
avla,clón , lu•pritantes: y grasas, .a travé$ de una red de 1~ es.taclones de servicio, tanto ~n la capital
como en el Interior de·l pals , asl corno en las lnsla·laclones de 1ndustrlas y comerc10s y d.erftils
entidades. gubernall'HilfllFJies. Las yenlas de gasoffrna y df®el represe:nwn aproxirne~amen~e un

Eiaa;.;. de los

ingresos da Pl;itrúleQs Df'llla, $A

Petróreos Oe~ta, S. A cuerrtll! cort una cart13ra de c~entas c:ompWies~ por más da 1,00_0 cl!anlas t:le
tlpc indlls rial y comercia~, que rnci!Jyel'l variados sectore-s de la economía 'f tambien ~ dJv~r.fiiiils
ant,ldades, del gob iemo.

Desde e~ inicio de operaciones, Petróleos Delt:a, S. A, se h:a desta~do por ofrecer un servlciq ágil,
COI'nbinén do le con ag regad..as facílfdades tales como '¡a Utllzac!ó 11 de ta ~eta$ de Úé.tmo y de débito
en '8 mayorra r:le sus es~G[Of1eS, '1 servidos [j~· Uch:í:S -para !os c1le.nte~~ f11dti.slrialas. y para dertas
errtldade~ del ·g ob[emo, err edición 8 17 tiandas de oonven[¡¡¡nt:ía l;lrl Parramé. Esto le l1a permitirlo
rnantene:r una ~osi'cí.én d'e rtdecraz.go en el rnercailo dístril:lució:n de E:"ombustibles.
·

de

Petrólebs Delta , S A e'> tenedora de !a tornHdBd de las a.c.CJQnes
Pmpi edades P~tr<ldet[a ,

S)\, y Pelróle~os

DeltEI

CJlsta R.icií, ~ . A

c~mur¡es

de l.as subsídi<Hi as;

Propiedades Pétr.[ldelta. SA es.l;á ded[oada a ¡¡¡¡ indus.tfia inmGbi,iarla La ea:rn~añfa ~tcsee Jo~
¡nmu~:~bles adquirtdos EH1 la trans'áci::i6n de compra de activos ·el 27 de dlcíembre de 20to, Tl"le
Shell Gornpa ny Ll rnited ~c¡namá, y la e !l cargada de S Ll ad.m 1n1stracr&rr

es

Pfltrolea:s Delta co·sta Rlca, que nace de la aqqulslciOn .de She:l~ Costa Rica an Dlclembre 201 o,
opera 33 esta~iones e·n ~se ~ais , de las c¡jafes 23 e.sitaciones- 'SOrl propra:s., y 1O estaciones son
:arrendadlas, con un volumen de- venta en exceso tl:e 52 mil'lones de galones anuales. El :SUministro
de combustlbles en estaciones de servido en Ccstá RJea es tonsiderado como una ooncesJón de
un servicio pCJblico, To cual está totalmerote reg~,.~rado por el Eslado: dic·tlo esto, {aii eslacion.es están
.s tuada:s en puntos t::la;ve a ro larg.c del tani torilo cosb:rrt:Jlcense por 1o que se benefician con altos
n1vele.s de lráffco y volúmel"les de venta, .a lo queal"'aden valor con 9 tiendas de convanl encf.a.
e}

Empresa GeneTal de. Capital.; S. A,.

,Empresa Ger~eral de Cap1fal, S, A e-s la compalila que. recoge la; invcersl:anes e11 !as industrias e:rl
tel!!!com.lmicadones, ímpertaclón de combustlbles y energJa. Su principal subsidlari'! es IG~
Tradl11g Corp·, tlel cual es 10"0,% tenedora, En adición, Empresa G.ener1'íl de C~pita1, S..A. tiene
p;;utlcjp·aciones m lno..ritarias en GabJs Onda, S-A.T a ti:<tves de Telecamer In ?matlonal, lnc: y en
Pa11ama. Fower Holdíngs. At cierre deJ 3·.1 de dicrembre de 2016, Empr¡;¡:sa Ge:nen:~! de Capital , S.A.
y su~s diaria reg1stro aotiyas to'ta1es por US$145.78, millones, patrlmqnio de US$1 17~ 139 millones, y
una v.t~ld~~ 11eta de US$26,0$: m1Uones.

IGI=l Tra<~~ng ·corp importa gasolinas; diese1 y comb,ustibl~ de .avlacl611 ~ st~mln lstl'$r a
Petróleos Delia, S~" en Pan ama, que tof¡:¡l!za mas da 453. ml~ion·~s de galones snua1e~. a :ravés
do soplidi ~o pOmo"' li•.a on 1• reQióo
Répre 'cntantc

gal _

/
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E, Proplodades¡ Planta. y Equipo
Empresa General de ¡,nve.rsiones., S, A., es ~.rna (,:Ofl')pama. qe enenc;:is d~ a.ec: ones por ,lo que no poiee
Los ac:tivqs fijos m~s re~evsntEl!ii de la.s
s~.~~bsrdianas _se de.scriben s cf.,mt1ntrilcion~

propu3·d ad pranta y equlpo pr.qplo, sino el de su:s subsidf-arias

•

Grupo Financiem BG. S.A.:

Grupo Flnan_o1ero BG, S.A- es LJJ11a cor1w.añl-a de t~nellcl.a aoclonar a por lo que no pa:ses
propíedad, planta y equ1po pr:opio, sino sus subsldiarías,
Banao Genmal, S,A y s"UDSiduaria-s, prlnoi;pa·l sub:sldlaria; de GFBG, constantBTnBflb~ ha efectuado
inversiones elll SUCl'.lria1es e Fm de-l;lxpandir y. me]rom r $ Us f<:mif ·dapes. Dutante el ano 201 el
Baf.lc:a conrm(la efectuando trn;>·la.r,:los. remodetac1ones y spn~al1dande operaciones· en ajg,unas
de s1.1a s~::~el¡rs-ales :oon la finalidad -de podBT brindar un m~or servlco banc;3no a sus clientes, El
Banco tamb1én po,see activos adjudicados para la venta, prnduate de creditos lnso.lutos; estos

e

activos se encuentran en el rubro dB activos adjudicados para la vent~, neto en el es.@do de
consolldado de sit"uacion fin¡;¡:no1e:ra al valor mas bajQ entre el saldo capital clel préstamo
ga.ra ntizado y valor estlm ¡;¡do i:le reaiU:acion ,
•

'Empresa General de Petrólet1s, S.A. y subsidiarias

Empresa General de Fl'etroleos; S A.1 es u~ oompemia de tenencia de- ecclones Por lo r;rue no
posee prop 1ed ad, p1anta y eq,u1po pmp io. s!nll· el de sus sLlbs.idia rlS¡s .

Petróleos Delta; s_ A.. y subsldiar:ia,s principal subsld¡ena de E:G! Los prim:ipales activos de
Petróleos Delta. S.A. constaten e-n el aqt.dpo oe mercadeo, q1,1e rn~¡:luY'e: tanques para
almacenamient-o de comEmsübh:ls 1 bombas y demás equipos para el despacho de- oom_bustibles
en sus 11l6 estac1oJ11es da serv cío y cljentes. hdLJstrla[es y comerc[os en Pan ama. De rgual fo·rme .
Petróleos Delta Coste R.k;a, SA opsrn 53 est¡¡¡ciones tle serv clo en ese P.~ls. y sus _príncipale:s
act \IIOS consisten en los equipos de men;;adeo neoesarlos pata las· oper~oiones del negoc1o~
ademss de_los blenes inmuables de 2~ de dlc!"l~ estsclones Adir;¡onalmente, Petróleos Delta¡
S.A,, ~ través de su afiliada Servleentro Uruguay, S.A. y ·su subsidiaria Propiedades petroDelta,
S.A., es propietaria de lo~ bh;:nes 1nmu!ilb!ss· donde se eflcuei1t ran S9 de sus e¡:¡taclones. de
serylai0.
•

Empresa Genernl qe

Capital,. S.A. y subsfdfaria·

Esta SHJbsldiarle, dedTcada a las r:lperadones nc finaflceras del gruf:lo, reco_ge las rnversicn_es de
IGP nading Corp_, Cable Onda (a través de TeJecar~er lnc.), y Pa11arr'la Power Hctd1ngs
F. lnya-stigación y D&sarrollo de Patente~ Uc:encias:. etc.

Empresa General -de lnvera1or~es, S. A no awsprc:la ac lv1dades de irwest geci611 y desí;lrrolia de pa:lent~~·
!1cenc:i_a~ , et_~:: 'l ya que_no~ ;su activldaq ~ríncipat

6

G. Información &obre tendencias
La estrétega _global de! Banco es fortalecer su PQSLc16n como el banco ~n ado lider de Panama en
particlpaelón de merc.ado de pré~tamos y. dep6sltoo lo~Jes dr;:l .~ector p:rfvado aum!lntando ~u b01se de
capital y sohdez financte ra asi como e} alcance y ren~ab Jll¡jjad de sus 11egoc:¡os de banca h¡potecaria. banca
de c0ns.umo y banca .empres.aHal y la cobertura nélclonel de su red de sucursa les. 5"1 6at'lco espera lograr
una mayor rentabliTdad prmcl;p;;l irnent~. m
· o¡;~pltafJZ~nd.o las oportunii;tades existent~s en .la b;¡¡nca de
consumo, (ii) fortaleciendo $US ooJac;lone.~ con clientes emp;r-esarlale:s y of~ie11do ;multlples produ!ÜPS y
:sei"Vidos. f¡ií) aumentanc:Jo sds in!'Jrl:!'Sos de· comjsiones de riwu;!os del qfreclmtentc de .s errv¡dos finan.cisros
c.omplementatlps, (!v) apliGando esli~ctas nqrmas y PQHt1cas credíftcla:s y qe cobro para controlar los
rle!'igos oe crédfto y de Inversión y M lograrn:Jo altos grados de effcienci~ i 1111 su-s operaclones-a través de la
revisión de sus procesos,

En cuanto a ¡;¡etrOreos Oe~lar S.A,_ , en el mei;lh;mo plazo, ~e nota una oonsGI'Idao1ón e11 el sector de
d [strlbvo~ón .de corilÓUstibles·, en dQnde r¡;¡s ,e[npcesas de. dts_tribudón grandes r;:ompiten más a~;:livamente
en el s-egmento de consumo, debtdo a riil t::J'ec;lente demanda en el merqtdo psnamene. Ourante el 2016,
los preciO!) de los Do m bus tlbles man~UlJieron un cornpcrtarn lento erril,k:o, rria.nten e:ndo la te:mJre n.cla i1 ta
baja de 2016 para el primer ·semestre de 2016 y terminando ~on ala"a$.favorable$ efl el s.egundq semestre
del año. En 201.5 ta bajt!l e~ ¡os valores de inventarios abltgaron a Petróleos Delta e UJP Tradlng Corp a
registrar ajusta..s contaoles al Jgrua~ qua al cierrer para 2016--este efec.f:o fiJe mitigado en parte Por e·l alza en
el segundo semestre del año , QaQe dasfacar que, a pesar de las variaG-Iones f;!lJ!! puedan darse sobre los
fnve ntariop. los aspectos fl.mdall'!errtales da_
1 negoolo se manfien.en fuertes. por lo ~:~ua los margenes
operativos en e·l cprto y mediano plazo se estiman que se mantei'lg.an est¡¡¡bles pese .a ~ volatmc:Jad de lc1s
precios int-ema~lon a!es.
11.

ANÁLISIS D~ RESULTADOS FINANCIEROS ·y OPERATIVOS

Las t~o n es de Liquidez de l::mpresa Genera l de Inversiones, S.A. y sl.lbsldiEiriaS¡ s~e detallan a
cont nua·c on;

Elecll'll9 1 t.'le¡X¡,sllos e llWlliSloflesfT~al de. de-;pos:~os

44. 75o/.

Eled~o. Depósitos e in11er-skinesfíotal d~dep

"36. 80%

36 ..68%

2:M1%

,9,t1%

~oli;QJ:ICion:e::; .

43,65'¡{,

Efectivo, Depósitos e lmterMoo~!Tiillal de ac.tJvos
EJeetlvo ':1 De~~slto:s/Totr~l de a t:tiVo;~
Pr.eSt::~rng:s, Ne;!Gsf!'ct::J.I ds d.epó_s.íto~

.97 , 1%

94.21%

P.temu!los , Nt~.~s/To-ta 1de_.ac.tlv as ·

6:t..95%

~.96%

41:lCf% ·

6~~

Los ac:tlvl>s lfq111ldos de EGI, que inoluyen ef.ett 110. dépós.tos en oamxís 1 iM8rskl11es· en varore,s,
aumentaron a US$4,886.34 mfllOAes eA et 2016, Tos: tua[ss comflarados c.of't US:$4,448._6.2. millones en s1
2015, pres-entan un lncremahto de US$4-37.
millones. La Comp~i'lla mantiene elevados niveles de.
Uqu idez, así Jo r~fleja la reración de activos 1iqu ldos <il · ~ota 1de actiVos de 29. o1% al 31 de dlcle mb re 201-6 y
161 de lota 1~e activos Ir qU tljos. .a depositos m:ás obligackrnes de 31l80o/o.

n.

7

B. Recu r&os de Ca pita!

Durante el peripdo t;Jel 31 de diciembre d~ 2015 al 31 de dfc[ernt;ue. 2016, la CompaiHa incremem6 su
patrimonio ·(aoclonistas mayoritar1os) en US$156-. 9:2 millones o 1D-96% de US51 ,432._ 15 millones a
U5$1,689J:J7 mil lones Este Tncremei'lto del patrimonio penni~fé mantener l.ln alto niv-e l da c;apital,lz;;a.clón en
ls soc1edad, alcanzando una re1acion de patrimonio total a total de actlvm; de 14.66% en eJ periodo,
corr'lparada con 14.67% en d.iciembre.20'15

El pilar de ls eslra egia flnanc;i~ra globa1 da la principal subsf.~larla de EGJ , Gtupo f¡nanc1ero 8G. $.A q_ue
es dueña 100'% de Banco General, S.A y subskiiarlas, es su. sólide y creciente pos1c1ón de c¡:¡pital, 1a cUal
.excede.marcadamente los reqtJts[tos reguJatorios loeales y l¡¡s S?~igenclt?S: lnlemacionalru;¡. oon~rúdas en l¡;¡s
Acuerda!> di;!' Basilea A su "jjez, l:a s.~lid~ posi~í6n de c.:;1pitill del Banco es uno da las princJpa lés ·~_ac_tores
q~e sq~tentan las oalifi~::adanes .da grado de nvers.lón que el Banca mant¡ene de tas més ~rEi!sl!glosas
agencias ~aHfica doral3-. FTic:::fT Rai:Tng s {BB8 +) y .Standard &· Poo
BBB), As 1, dUrante e1perio'do del 31 da
dlcieml:im de 2t:l1.5 a! :31 de.dicie rnbr'e de 20\6. el Ba ncc fncrementó s 1.1 patrimon le en US$211 .t'2 mlltones o
13,02%. de US$1,a2t07 111llro nes a U B$~ ,832~ 19 millones, La capí~-all:zación del B"anoo me~Hr;Ja eo·n C:a..se al
Pli'trimof] ic entre ¡mtívos ak;anzó Lm 11 . UWo comparado corl f0-95%. en el año 2045 El palrimo.nfo del
Baru:::o t:arista de ~pital p,agado, reserva l~gal, reservas de •Cfi!pital y utilidades no distribuJ~as

rs (

El 24 1;te tlovlembre de 2'00B la S.uflerlntendenc:ia del Meroaaa de Valotes rle la República de F:lanama,
autorizó al 8;;mQO.. 6 Gfrecer mediante Ofe$ Pú bllc.l\!, be nos perpetuos por un valor nom lnal total tia.sta de
US$2.PQ millones sln feeha de vencimlentc o redenc ión ~.pe.c~Jiltla, s 11 emba rgoe, e.sios podlin ser n::i-dimldos
por el emisor a par ir de1 quinto año despuré~ de l.a .fecl1a de emisión . U:Hi booos devengarán una lasa de
interés de B.o,% y los intereses ser.an pagadqs trimestro1menta. Al 31 de diéiembre da 2Q, 6, se man·tien~ un
saldo de pones perpetuos efe U.S$12168 rniUan~S-

E'l Sanco es el beneflc1a:rio resldu~l de ros aallvo's liquides de: Banc;o General DP F Funding Umited, un
vehrc.UIQ de pro.pósito esp!iic!fidc ~ ho§vég del oua l se e]eauto un fli"ianr;.ramiento d1..m~nte et año 2012 y dos en
el 201 S respakJaclos ~ion flujos M~ ros de transferencias re¡; bjdas· { DiV·e rs.ífL~d Paym.ents Right Program " e
UDPW La pr1mera Serie de ros OPR fue por US$1 oo mflrones a un ¡:llazc de 7 aftos con · 2 a~os de. gracia y
se coloco en el merc-ado intemru:iona[, los ·DPR por US52,00 millones a un plazo de 6 años eon S M6S de.
.Qracia y el D'~ por US$50 mmones.a un plazo de 7· con 2 al"! os de gracia.
·
De.s.de el año de 1S~. e.l B'arn:o adoptó lflternamente los rei:tUlsito5 de adecuac:ión de capi.~1 que estr~ur-an
les.Acuerdes de· Basirea e11 este respecto, p_ars rn~c:Hn;u t:apit¡:¡l ~m términos de s-us-a-ctlvos:- ponderados en
biise a niveles dEi rfesgo. La 11orms~iva fue sdoplaoa par le ley Banc:afia del 26 de febrero de 1998 y
normaqa por la Sl,lp:erintende:nda d~ B.a!lCOS m~dla~nle ACL1erdo 5-98 de114 ¡;te Och.Jbre de 1998, rel cual fue
posteliotme~te mod iflcadc por eL Acuerdo 5-200 B. d.el 1 de octUI;Ire ce 2 008 , el ctial Luvo v1geAda Mista "Bl
afie 2.015, ya que f[Je reempl~zado ·por el Acuerdo Nt~ , 1.,2.()15 qiJe establecl:! las normas de ad.et:uac:.ión ~e
capital a·pUcables -a los hanoos y a tos grupos bancarios, empezO a regir el1 de enero de 201 S y el Acuen:Jo
No.3-2.016 ~ue estab[ece las nori:Tia.s para Ja determinación de lns ootivos ponderades per riesgos de créd¡to
'i riesgo de! co r¡ traparte, empezó a ·r egir el 1 de Ju lio de 201-6.
Para efec.fus del ealeulo da la adecuec16n de capJ.ta1 del Banco el c::a pHal es sepa:r_ado en dos pilares en

ba6e al atmerdo de Basflea 1: capital prim¡:¡no (Pilar i) y ~pital sec1.mdano tP I1~r 11 }. El caplié;il prim ario lo
€Om~one el capital pagado del Banco an aCCiones com~Jnes, resaNas declarndas y uUiidsdes no
clistnbiJidas_ .A l ~ita! pr.ímario s.~ le deduce el monta de las pJU~V'alías y d~mas actJvos rntang1b~~~· -g1
capllal secundario del B¡;¡nc;::o se compen~ de la reserva para préstamos ~noobrable$ h.a-sta p.or el 1 2.5% de

los actiVos ponoe-r'i'idos y deuda suborq l nad~ ..Qel Baneo.

C. Resultados da las Opsraciones

Los resu~taoos reportado.s por EGI al 31 de t;lic:::tembre de 2016, in.cluyen los resultados ce s.l.ls prlncT¡pales
subsid aria· ~ .que san; Grupo Fme:¡n:clero BG, SA y subsidiara, Empresa General de Pettoleos, S.A., y

surrs!dlarl&s y Bnpresa GenerE:11de Capital, SA y subsidiillr'la,

tl,

Repre.emante L~gal _ __

S

Utlrl dad Antes dsi lm puesto sobre la Renta e 1ntereses M1noritario.s y Utilidad Neta
E)"npr.esa General de 1nrveHslones, S, A. y 3"-lbs,•dlarias expenment6 · un ¡¡;¡umenlo de 11 .-54o/o o IJ S$'50.03
millones en su uUtid.ad antes o·e lmpues.to sobre. la renta e interese.s mlnontarios, de US-$4:33.53 tnll!ones
ourante el periodo tl;l'rmlmJ.do ª1 31 c;le diciembre de 2015 a US$48~- 56 millenes..en dlelembr:e de 20"1"$.
atclr:m istas m~yoritt;~rios} report;l:da por l.a CompaJHa presentó 1,111 íil\.lmeonto de
US$:tl86' miliQne!;i o 14.. 1 1%; pasando de US$23f.Ul8 millones du:nmte et peTíodo terminado al 31 d-e
dioiembm de2.01"5 a US$2.73.73 millones e.n el mismo pel'lodqdel2tl18.

la titilióag meta {¡¡¡tribu1ble

,

Ingreso Neto -por Intereses y Camlsl:ones
:t()'l.8

2015

lr¡greso pod nteresés- y eom(slones
·Gasto por interes.e.s

8{}.5, 79S:2.4S
247,:503,932

1ng teso o~o por lnte-J'e$es v"omlslon~

558,25,_1'315

Activos p roduc-t~vos prQmei:Hos
Depó.s ~os ba rtcarto-s
Préstamos,, net-o
lnller:SID!les

Oarnblo%

1'23,02D.S!l2
2, 3! 177 ,891
-509,842,1$1

, 1..45%

2~ ,a76,:J.13
U86,461 ,670

0-.134%

1:;,f3(l

4,031 ,395;57'3

3.426.924.013

11 ,04%
17'.64%

Total 14,40'6,02!1,662 "12, 7!18 .~2.06 5

12 .58'~

2S7,l!59A~411l

10,089,

S.5l)"f~

MS%

3.87%

Maryen ne"to de 11teres

16 1.0.%

E! total de n·temses y comisiones ganadas al 31 de diciembre d.e 201 B fue de US:$805.79 millon~s e11
comparar;l611 con ·US~723. 0Z mllloT1:El"s en ~~ mts mo p:etiodo d'el 2.015, lo que reP,T~senta un aumento d"e
US$"&2,77 mi ll,ane& o t 1.45% El total de .gástos por lntéreses aumentó US$34 .3.2 millones o '16 .1O%, de
US$213. 18 mmone.s en 2015 a US$247.50 millones en 2:016, Como resultado. el lngre·so n-eto por
rnteresas y comísione·s aumentó US$46.45 mlllones a US$558.,2.9 ~ mflrones .con releclón ai per[odo 2015_ El
m~:~rge;n neto por lnterese·s al 31 de dldembre de 2016 baja 11bps y se ublca en 3.8?% comparado con
3.96% para el mismo perro do en el 2D 1§, pri nclpalmente por tasas sfmila res en. la cartera ds pré·stam.os de·
su subsidiaria Grupo Flnancfero 9G, S.A y subs diaria.

;.. Ot!O,s ing,resos·"(gastos)
201fi

1-'tonorarkl!>.)' otras c;ornislon&l~
Vernos ~~ derivados de-.petro[e,), J'lets
Venta~ de en11ases FJiástroos . neta
Prlinas de SB,!lUf"Oil", l]eta

GanafltTa (pérd~a) en lt'IStrUmenlos 1Tnanci!!ro!:.", l"lli!l<l

Otros íngres:os, rteto
Gaslt)s "HD.r ~omls lona:s 'i .otros ga$to;s
Total de. otros 111Qresos, mdo

21lU

C!im'lillc¡;%

1l'il ,73.4, 12~

1o~,a52_;8$

$4S,951 ,091

1aa,9ts:s13

364%

4.005". 150

10.246 .265"

- 60.33%

.21,Jt9e.ose

17,·8!t1 ,700

El,267 ,fr-5'3

("4,08, ,095}

'i!.7..2.0%
-302.58"¡{¡

2.4,U77 ,623
(1 1'1J1~,7Mj

21!,64.5,223

_, ~ae.%

{102,462,S4~~

EI.. 6B~t(,

272,01!.~,'!114

.250,Tf11 ,904

s.s2W

11 IJ5%

En e~ eño 2016 el total de- otrO'S Ingresos, netos de comisiones y otros gastos. ¡;¡lcanzó US$272.07
millone-s, comparado COI'l US$250.71 millones el rmsmo periodo del2015. lo que represento un aumento
de US~21 . 3Ei millones o 8J)2.~Aí Este movmento ~e ptoduJc principalm~nl:a por {i') a111.lumento en lasganancias. en instrumentas fiAam:;ie~ros, neta de US$12..35 milloneS. y · íí) el aumento d~ he nmanos y
otras comJ&lones·, neta$ de US$B.BS millones.

9

Dura n:te ·e1 a!'i o 2016 lo$ ho l"liOrarios y otras t:om siones neta representaron e125. 13% de 1total de- o.rros
i¡¡gresos y so n generados prindpalmente por l.os servieios flnancleros: que ofrece la Compañia. Los
honorsriGS •{otras cOn'l~slones. neta aumentaron 15.14% o US$fl.99 mmon.es da US$59,.39 mi llones en
2015 B US$68.38 mHiones en 2016. Los hon orarios y otras. comisiones all.lmentaron US$17.98 miJiones
o 11 _05% c:Je US$16:LB5 m llenes a US$179.73' millones. mientr.as que el gasto de co misiofles y Glms
gastos aumentO U-S$8.59 miUones o a68% a US$111.35 miiJcnes e1-1'tre les periodos terminados al _
31
de diciembre de 201-5 y 2016 r-esp.ectivamente,
las -vel'ltas de derivados cle- petróiL'.!o. neta da castos y descuentos qu11.1 genera ~a subsld~arl· a Ernpress
-Ge11aral da Petróleos. S.A y ;aLJbsidiarlas" _en adic 6n a las operaciones d~ lmportacfpn de comb!Js-tlble:s
de IGP Tradlng üorp, prese-ntaron un aumento de 3,64% pasando de US$138.-92- mHiones al 31 da
dic1embre de- 2015 a U.S$14~_98 miUQn.es en el m1sm.o periodo del 2016 El Volumen :para el afiq al
cJe[n! de "Hc1embra del 2016-aumento en 3..3% versus el mismo perrodo -Em el 2015.
Las ventas da envases plésttcos, neta de costos. d~ materia ~r~rna y ~ostos o~ fabrt!::aci6n dlreJctos- como
gastos da persoilal, deprec~=Sción '!1 -amortiz:acion, ener-gra eléctrica, ~ntre otros , qu& ge.nera la
subsid rar e Emproo-a General de Capi al , A y Sl:lbs.i~iarias, a; través de su stJbsidiarla Pla;¡tlglas
Ho~ding Co., lnc. y subs dlarla.s. d1srnlniJ)Ieron 60 33% o US$ 18-TTJ·illones de-U,S::¡l1 0:25 m_
Hiones para el
periodo terminado al 31 de- dic.\embre de 2015 a US$4.D7 millones en 2016, Estos ln.gresos fuer.on
generedas hasta m-ayo de _20'16 por las qperMianes de P1astlgla,s Ho lding Co. lnc. y subsidtarles que
hasta ese momente subs.Jdlaria de Empresa General de Capífa l, S.A__ J::n junio de :2.016 Empres.a
Gene re~! de Capit,al, S-A lleva a cabo un Intercambio de fas acciones de PlastfgJa,s Ho lding Co lhc. y
sLibs .diarias con la ernrpres.e~ San Miguel ln~ustrjas PET, S,A. mediante un _act.uard_
a de co11tribuol6n de
negocios y socledii!de!i.

s.

Las primas da se.g uros, n eta de cesio_ne-s, au'1 1estros y co:¡;tQG de adqU1slcl9'n que gener:an las.
subsidiadas Gemeral de Seguros, S.-A. y Commerolal Re Qverseas. Ltd.• fueron PO:r la sum¡;¡ ~e
U:S-$22,50 mi llon es al :l1 de diciembre de 2016 ·en ;;,prnparaclon c:Qn US$17:69 millen~a-s en 20'15, un
aumentó de US$4.a1 mil lone-s o,27 .20% Al 31 da d1clemb;re de 201 é la Compal'lla ~resento un~ gananch:r en lns·trumenics finandi!ros, r'leta die
US$8.27 mi llones e-n 1016 oompa~-r:lo con una pérttlda neta en 2015 d"e U5$4..tl6 ml ii:CrHiiS, que

rep,resenlc un :a alsmrnucíón de 302 5:8%, prino1parmtmh3! por (r) el nen:mento en ej prec o de las
1n\le~1 on~s y (li) gano:mcia de US$2-.2 mtllone:s 'Pf"Odudo ·d!3 las·cTs-prisición efe Plast1gras Ho1d~n-g Co . In-e
'1 Sl!bS d1arias.

Los otro~ lngres(js, -ne(o tompu!;!'stos pri.-,cJ~alme:rtte f.'J.or seNicios ,bancarios varios y dTvider'!'dos,
tuv ieron una disrninucíófl de 12.~5%, pasando de U'S-$26":55 m~lrones a US$24.
millanes ~1 31 de
dlc~!'!mbre de 20 1 al se.r ce mparados can el mlamo p-er[ od o del s ñQ 1"1 erior

ª

a-

)¡:..

ea

Ga!itQs Generales y Atimin~trafivosLa siguien,te t¡¡¡ola de:lalla l'os prínoip-ale~ g¡r¡¡s'tos _genara!es
31 dé dioiemcre de 2016 y 2015:
-

y administrativos para los--aiios terminado-s
Oa111hlo '%

Salar~s y otrD-$JlB¡>IOS- ~(le J!ers:t:~rra 1
y ammtizacyln
Ga'.!ito d!l. proplE!da.des mobiliarb y B!l~o
Depreda~lo11

ot~es g~s.to:s-

Total ele ga:s~os generales y admlnlstratlvos
EriciBnc:fa ~ peralilla

Gas_to~ géi~r;:¡~:<> ~ ~minis-lfatw=s/ A~llvos

1ff:T,66.4,7gs

15-7 .fl65)'"1D

!Hiá%

18,3_24,046

25-;57~. 1§9

2!1:95:4 .397

26.367 ,891

10.75%
3.64%

S2,366,98t

-94,tm&,.233

~ 12 . :iB%

3DB,S00,219

30J,'Qt1 5,993

36:BO%

pr.omlid:OS

10

1 2%

el

our~nte ·al per:1odo termlhadn el 31 de diciembre de. 2016, el total de gE.~stos generales y admlmstrat1vas
fue de US$306.52 millones, mientras que para ~1 periodo terminado el 31 de dtci-embre de 2Q15 fue de
US$303_0:2 mil lones, presentando :ast un aumento de US$5:5G millones o t 82%. mayormente prod~.Jcto
del aumento de US$1 O. 80 mirlo nes e.n el rubro s.alarias y otrro& gastos de personal.

Los gasto·s por salan os y otros gastos de ¡;Jer:som:~l. rnpresen!an et 54 .41%-d,el total de gasto$ g.ensrra les
y admtnlstrativos al :31 de diciembre d~ 2016 (51 83% en el 2015) y muestran un ~umento de 6-.Ba% en
el peno~o.
El total de gastos flOr depreca.ac•on y amortlza.clon presentó un.aJJmento de -US$:2:.75 millo.nas o 1O,75%
de US$2B.57 mmone.a a U.SS28.32 mlll<:lne~ entre.lo!i perfodas tcnm nadaS: al 31 de dlclemore de 2015 y
2016, re-spectlv.am.ente.
Por otro lado,~~ gasto .de propledades, mobi liarlo y eqllip:o, que lnc:luye man.tenimlentos, rer;>¡;¡n;u:::iones Y
alquile res presentó ~n aUm(.mto de US$-3.59 millones _c:l 13JS4% ele US$26.37 mnlones d,tm:ú1te el
periodo termlnedo e1 "31 de di.ciemhre de .201.5 a US:$'2S .96 millones en ei20H.i
Rnalmehte, los otn;¡s gastos twlernn una pJsmím.rcron de 12.36% resultando ~n USSS2..37 mlllones a
dlt;;lemb~"e"201 S, comparado cGn US$9.4 ,01 millone'S a didambre-,2016
L.a eflcle.ncla operativa de la C(;lmpañüa, medida en. térmrnas del fota1 da gastQs ,;~ene-ra le.s y
admlntstratfvos como porcentaje del tng,reso ne.to por int;eres.~s ~ otros lngresris, resulté al 31 cle
diclembre de. 2016 e1:1 36 ao% comparado cc.lM 3~tl55% en e~ mismo periodo de 2015
La estrategia de la Compaflia es ableee. que uno de los obj,e.tivp:s tlasí.;:os es mejorar su eficiencia
ope.ra:t:ll/a , La.adniinlstraoT6p de l_s Compañia consídera que. los gastos e Inversiones que se.han e~tado
llevando a cabo tendran efectes p(J"sltivo.s en :el manejo de sus ~;~~erac1ones en el futaro y mejol'árá ~os
11 \TEI;Iea de effclenc1a por

encrma de los nlvele:s ayt.u-ales..

D. Análisis do Perspe:ctJVé\S

En el at;:tual entorno nnanctero. Empresa General de rnversicnas; S.A. y subsldlarias muestra un ·só[¡de
bal:anca con una :mludabl~ capílaHzaciói1 {de 14.66% a total de activos) y a!t~s 11ívei~s de ITqulde-z de
3_
6.80% o US$4,.S66.34 millones en ·acUvos Uquidos Gompuestos por depos.ttos "é in'v'E!irs iones en
instrumertto!i> de alto _ g·rado de l[quldez y .calidad cmiditlti.a gue han eocperimentado un bue)'l
comp,arlimlerdo en !a ~tu ación ñnancfeta ~;~c:tusl .

m.riiRECTORES. DIGNATARIOS, EJECUTIVOS! ADMINISTRADORES, ASESORES Y COLABORADORES
y otra il"'formac-ión relacionada

Identidad, funciones

1,

Dlr~ctores· y

Digna.tm'ios, E.j ecutivos ·y Administradoras

La Junta Dir.ectilltr·de Empresa Gerteral de ln:versiones está conforrnade:-por los siguLentes m~embros :
Fed'l¡!rico Hu m·b erl Azcárraga- Director y Presidente
Naeior1 a~idad:
Panemefta
18 de mayo de 1933
Fe.ch a de Naeim1 Emto:
V!a ltal¡a y Calle J.uan XXUI 1 Paitilola
Domicilio Comerc1a1:
OB1S~OM43, Pename, Rep. d~ Pa11ama
fh um.berl.@bgeneral,c.om

Apartado Postal ;
Correo Electronico:
Teléfono:

26.4 1191

Fax:

264-7371).

Graduado en Adrn.n¡stracló:n de Errlpre$.as de la Universidad de Notre Darnei South a.end, 1r~diai"la,
EE.U.U.

EX Pre:.sid~nte de la Camara de C~mercio e Industria$ de Panamb. Attualmante es

Presidente de Grupo Flnenc.lero B.G. S. A.., Banco General, S. A., Banco Gener:a1 (Overseas),_ lnc.,
Petroleas Oel~, S. A. , Empresa Gen~ral (,:Je Ca pita!, GeneraJ de: Seguros, S. A. , Oommerci:31 Re
Ove rseas, l~j: S:G hwestment CQ. 1m., BG Trust, lnc. y Ovarsoos O~pital Ma~éts, ~nc.

ReNre~t;lnumte Le cal

/LIY
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Emanuel G,onzaloz Revilla Jurado- Dire:ctor
Na f::IOI'ilal1dad:

y Vicepresidente

Domicltfo Comerciat:

Pan a m e:ñs
20 de ag t:lsto lrl:e 1940
Avamda- Samuellewis, Tone Banrstmo - p ¡::;o 11

Apar-tado Postal:
Correo EJ eetcón mo;

0816-0029 a, ?a n.arná, Re p.. de-Pana m~
-ereville @m ult1 holding.com

Fecha de Nacimiento :

TsléfQne:

305- 1366

F~x·

305-1350

Eyresado de Sprlnghtll Colte.ge, Mobi,le, Ala bam.a en Comercio. Ex Presidente de 1~ Asociación
Ba11caria de P¡m~ m a {1970- Hl71 y 1 97.~197 5~; Ex Comisfo n:ado Prln ct~al de l<;~ Ca misión BMce ria
Naclqn al ( i fl7 1-1:983 1 tres peno do a oo11 seoutlvos )· Pr1m er Pres1der.lte .de la Asoclacion PE!Hta me 1'\-a de
Bancos (APABANCOS) (! 995·1996.)¡ Uno t:le los. crnco miembros de l.a Comisión Presidendal que
redactó al Proyecto de Lé!y Sancarla que regula las oper-ac1ones bal'lcarias de la Repllblica de Panamá
(1996,.,1996) ; Ex Direc.tor de la AutoNdad de la R:eg1ón Interoceánica (ARq (1993-1994}í Ex"Prestdente
de la Comisión de Trans101Ófl ~ara la Trensferencla del CaMl de ?-anama (1995-1997}: Ex Director de
la Coml sIOn -del Ca n:a1 de P'anarna (19 9-5-1'999); Ex Oirector de la Autoridad del Car'l:<;~ l de Pan ama
(2000-2004). Ex Presidente de BeiJSouth P.snama. SA; en la ectuáltdad es P-!'eside,nre de- MHC
Holdings, Director de Medcom Hold1ng, S.A.. Cable Onda , S.A., Petróleos Delta ; SA . Empr.esa
Genera~ de-Caprtal, S.A ... Gru-po Ffn:anclero SG. S;A., Banco Generar (Overseas}, lnc. y Bancg .General
(Costa Rh::,a~. S.A
Augusto S. Boy¡;l - Director y Vlcepresidante
N¡;¡cia_n¡;¡llda_
r;t
P-a n.ameña
F:et:M ele NacTmiento:
-9 de abril de 1946
Apartado Po_
stsl ;
O'!f.2'3-04.1J~6
Co_rreo etectroni co:
comem oto@s 1nto-.net
Teréfono.
:1334310

233-44.82

Fax:

Gr_
aduado de Agrfc.ultural Econonw de _Pennsyh,tanfa State Unfv-ersity. Pr~sfd.e11.tE1 de Comer¡¡;,ial dB
Mo(or~, S.A., Pres_id:ente Y accionista de tCOMSA, S .A y P1.1erla Del Esta D reotor y -aocíon1sia de
Fuerte Amador, Re-sort & Marina 1 Isla FlafTl¡;moo y AnCón E>¡pedl'(lor¡,s of Pan~má ?resldente de la
J:Unta Directtva de 'fL.mdaPioo para el apoyo a la Nueva Evange llzaéión y a la SQIIe1aridad Crís.tl:ana
.fellpe Motta Garcia de Parede-s- Director y Tesorero
Nacionalidad:
Pan'!mei'la
Fecha de Nacimian~Q~
30 de -a'-'rll cle f"940
Domtd li·c Comerclsl,;
Parque Industrial Costa dell$le
liparta:do .Posta.l ~
08'23-\J5S21, Panama, Rep , de Panamá
Corr~Q

E.

lectr6nico:

frño-Wa@Telipemottacom

Teféf'ono

.3_02-555-5

Fa

302&555-8

Grad~Jado de la ynilii~FSid.ad de GeorgeWWI'I. Plclualmente e'S- P resfd~nte !le Felipe Motta, S,A.
Director de ~etróleos Delta, S.A., Grupo ASSA, S}\., Hermanos Mona, S .A. Grupo F111an.cJem BG,

SA
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Raül AJemén Zubieta

~Director

Nac10na'lidad;

y Secretario

Correo E.lectrcmioo:

Panameña
23 de- febrero de 1:953
Torre Banco Genera'I -Pis.o E2
0516-00843,· IPanami¡i, Rep. de Pamamá
raleman@bgeneral.com

Teléfono;
Fax:

302-8.110

Fecha·de Nacimiento:
Dirección Come.rcial:
.Apartado PostaL

:m3-800:i!:"

Gr-a~uado ·en Admin h~traclón de Empresas de la t.Jntvers1dad de Notre. 'Dame~ South Be.nd, lndtana,
EE,U.U. y d.e Ma.estra en Admlnistraol6n de Empresas de !a Umversldad de Tulane., New Orl•.1'1s,
Luis lana, EEU.U.
Ex Pres1d~ntE! de la ~1ac1éín .P'an.amei\a <le Barmo.s (APABANCOs)·.
i\ctua1rnen e es; Vl_oepr,esidente EjeQutivQ· y Gerente Genefal d~ Banco Gen.eral. S. A. 1 Presidente de
B~m;o Genera~ (C.osta Rk:al , S. A y Ananzas Generales, S_A_ y Direetor d~ Grupo 'Finenc1ero BG, S.
A,... B.~n(,Oo G..:oneral, S. A,, B<iín~o General {Overseas), lnc.., Petróleos Delta. S. A., Empres-a Genefal de
C~pltal, S. A,., ProFuturO: - Adrt1lnistradora de Fo ndos· de Pensiones y Cesanlia, S. A . Genera.l de
Seguros., S. A., ·ao.mmarcial ~e Overseas;, Ud,, BG hwestment Co. lnc .. BG'Trust. lnc., BG Valom:s, S.
A , Finanzas-Generares, S, A y Vale General. 6. A.

AUre-do de la Gua rd a 01. - D1rector
Nationalldad:
Panameña
FocM de Nsc1miento:
19 de octUIJ.re- 1937
Apartado Postal:
0816-00746
correo electrónico:
fdelagua@assa net cQm
215-1870
225-1269

Te·léfono
Fa~;

GradUado en EG9rJ.Qmia (B,A.) de Vlllanova Unrverslty. P~es dente de Serv1ci·o de Seguros. S.A.
Director de Deaarmll.o El Oorado. SA, Harirlas da Penama, S.A.. ASSA Compañia de Seguros, S.A.

y Grupo ASSA.

Alvaro Arl_~ A,· Diroo~or
'Nacionalidad:

F"aname~a

Fecha de. Naclm~énto:

7 !le dicie·rr;bre de , 955
Calle 50 y 74 San Francisco, Panamá, Panama 1 Aris~, Alemán y. Mora

Df.re:odión Comercial~
Apartado Po~tal '
Coil're,~ el~ctroó11iC9:

0830-015BO
aarias@áramot:aw,

co m

270-1011
2.70..0174

Teléfono
fa}(

.

Graduado en Admln!stra.cioli de Negocias·de l.a U111Versldad de Georgetown. Willihington, O.C. y de
Doctora~do en Juñs,pn..a::l-enctr;~, de Ja Escuela de Der;;ec:ho de 'a Un vers¡dad de Georgetow11,
Washington. O.C ,, E.E.U.ll, Ex Asociado de la firma da abogad9s GalilnQo, Arias. & LOpez:.
Actualmente es abogado - sodo fundador de la firl'tla Arias. Alemán · & Mera, Dire·c tor de Grupo
Fi11ef'lciero BGj S. A Banso General, S. Aro Banco General (Ove;nseasJ. lnc., Genarál de Seg1.1ros, ~.
A. y f3G Trust, lnc.
·

Edward Hé nr.iquez - Di rector
Nacmna , dad:
Panamef-la
Fecha de Nacim'en'to:
14 de marzo da-1938

Apartado P·ostal:
CorJiee .eloot rórnco:

0816-0046.9
edwaril_hen nquez@fre J'lpa n.c:om

T'eléftmo:

260~1504.

FaJe

236-:0442

..

Graduado en Fllos.ofi~ y Come:rcw de ·Dartmouth Colt~:~ga en New Hampsh re, Estados Uriidos.
Presldertte de Compañia Hendquw:, S.A. y de Panavicola1 S.A. Dire-ctor de Hariná"S Panama, S.A.:,
T~atro B~ll~ Vls~a, S,A. y MKC Holding

Representante Leg:al

/)
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Feder co Humbert Arias - Dlractc.r
Naoionalldad:
Panamel'la

Fecha de Nacimiento:

16 de di~1embre de 1959

Ápartacto Posta·l;
Coreo electrónico:
Teléfono
Fax:

OB31 -01449
l~dericohumbert@grnai

.tom

395-7150
39-2-1158.

Graduado de Unlv~rslty of Notre Dame, Estados Unidos Presiaente de Pearl lsland $eafood Co y
Panamá Tn..Jcklng Corporatlon: Director de Corporadón La Prei1Sa y Oorporac1on INGEM. Pres1dente
d:B la Cémara de Comercio, lndustnas y Agncultura de Paiñamá (2011-2012), En el pasado se
desempeño como Embajador de P.anama en Estados l.Jnidos ef'l el perfodo' cornprandfdo r;:ie .20042009 Actualmente es Contralor de la Republica de Panamá (2015 -presente)
Fernando Cardoz.e - Diteotor
NacTol] alload;
Pan ameft"a
Fecfia de Nacimiento,
11 de octl.1bre-de 1937
Direcclón Comercial·
Calle 50 y 53, Edlflcio Fllazs 2000- Piso l6
Aparladc Po$.tal
0816~01 098. PBnamá. Rep_ de- Panamá
Correo Ellet::lrónico:
fcatdo~e@arlfa"-com

Tetéfono:

Fax:

205 7043
205-7001

Graduado de Duke Un¡versity, Durham, Nmth Carolma en Economia; obt vo trtulo de JUñs Dm:::tor de
Har.~ard LaW Scliaol, Cambridg-e, Massacnusse,ts; egresado come Doctor en Derecl'ló de la
Universidad de Madrid, España. Abogado - s:acio de la f1rma Amas, Fabrega & Fábrega. Ex Min-istro
de Relaciones Exteriores (WB4-198~~; Ex.Dímctorde la Comision del Canal (19133·-1985 y 19"95-1999);
Miembro prinolpal del ConseJo Naclom~l de Relacones Exteriores (1990-1994 y 1996-1998); Ex
Direc ·or
la Autcril:laa del Canal -de Pan amé ( 1997-2.000}, En 'la actual1dad es Direttm de Financiera
Au'tomotrlz., S.A. (FASA), MH:C Holdíngs. Grupo Flnanc ero, BG. S.A. y 'Banco Genet aT (Oversea·s), lno

ele

Guil 'ermo Qu:ija.no- D rector

Nac onalldad:
Fecna de Naclrnfento
Apartado. F'ostal
Correo ele<:t ronico:
Teléforto:
!='ax':

Pan amaña
13 de febrero de 1939
0~23~05416

gqwjano@unesaLeom
269-2138
264-24SS

G111duado de Ingeniero CMJ de la Unlv~rsfdad de Santa Clara, E:etados Unidos D1rector y Presldente
de Unión Naoion~l de Empresas, S.A y Presidente ce la Jurua o ·rectiva da Productos Panameños_
S.A.

.

Jaime A. Arias- C. - Director
Na-Cionalidad:
Fecha de Na c1mu:mto!

Pa11am sña
26 de a~osto d.~ 1934

Ap,¡¡¡rtado Postal:
Corrw electrón1co;

0816~033513
jaarias@gala.c~m, pa

Teléfono~

263~5633

Fax:

264..,.4049

IGrad~.tado de

Yale Umvensity, Doctor en DerechO de Turane UniVersity. Socjo fund'ador de ra firma de
abogí:ldos Ga indo, Arías & Lo pez; Ex Director de Ba11c0 Continental de Pan ama, S_A,: Director y
Presldenle de Banque Nationale de Parls. {Panamá), S.A.. Director de ASSA Compañla
Sag.uros,

de

SA yTeletarrier lntl' Ud.

l{epre!i~nt.ante

Lega.]

J'uan ~aú~ Humbart AriasNae onafídad :
Fecha de Nadmiento:
Dírec:ción Co merc.ia~
Apartado Postal:
C, o~rec Electrómco:
Teléfono;

Fax·

Diréctor
Flanameña
29 de juolo da 1963

Torre Banco

Genet~l

- Plso E2

0816-00843 , Panamé. Rep . de Panamá
Jrhumpert@bgeneral._co,.,
303-8090
-303-8111

Gradua(;lo en Administración de Empresas de la UniVBrsidad de Notre Dame, Solltl1 Ben~. Indiana
E. E_U_U_, y de MaestnEt en Administracít'ln ds Empresas de la Unlversidaol de TeiQ;ls, Aus1'1n, Texa~.
E. E U.U. Ex D1rector de la Bolser de Valores de Pan:amá~ S. A. Actualmente es Director de Grupo
Financiero 6G, S: A.. Banco General, S. A., Banco General (01/e!lleas), l¡¡c_, Bai1oo General (Coste
RiGa}, S. A·., Empresa General de Capital, S_A., ptoFuturo - Aclmirüstraqora de Fondos de Pensiones
y Cesan fa. S. A.,, General de. Seguros, S_ A , Commercial Re Overseas, Ltd., BG tnvestmerit Go. lnc.,
BG Trust lnc, BG Va lores, S_ A, Vale Ge11efal, S. A_, Pesquera Tabogultla , S. A., lnversiol'\es
Pleamar. S. A., y MHC Holdings_

Leopoldo Aro-semana - Directo.r
Nacionalfdad:
Panameñe~
·Facha de Nsclmiento;
4 de abrH de 1975
Apartado Postal
0816-.00843, Panamá, Rep. de Panamá
Correo electrónico~
ljaroseman.a@wipet com
Teléfono:
303-5001
·

Graduado como Uce.nctado en Administración ~e Empresas oon Espedalldad er~ F nanzas y Mae.stria
en Administraci6n qa Empr.esas de Mercer Univ.ersity. Direc:: or de ASSA Compañia de Seguros, S.A.,
Bor.sa de Valores .de Pan ama, Cent:ral latinoamerica11a de Va rores y Empresa Gen~! de Capital, S-A.
2. C:o aboradores; de

Importancia y asesares

Empresa General de lnv.ei"SIOnes. S A. como ~ociedad tenedora de. acoiones no tietle EjecUlivo-s y
Admlnistrac;lores. Por lo tanto, a continuae16n detallamos los directores, d1gnatarios. ejecutivos
pr1ncip:ale& y admínistradores de las principales siJbslf.!iarías , Grupo Flnano1ero ~BG. S.A. 't Petróleos
Oella,S. A

La Junta Diractl\'a de Grupo Rnanciaro BG, S.A. está conformada par Jos slguientes miembros:
Fedor co Humbert- Director y Presidente
Nacio naffdad:
Panameña
Fecha de Nacimiento:
18 de mayo de 193:3
D~omlc lio Comercial:
Vja ftaHa y CaUe Juan XXIII, Pa1tilla
Apartado Postal;
0616~00843 , Panamá, Rep. de Pan-amé
correo Electrém k: o:
fhl.lmbeft@Qgl;lneral. com
264~ 11g. 1
Teléfono·

Fax:

264~7$79

Gr(ldl.fadc:J en Administración de Empresas deJa l..Jnfversldad de Notr.e Dame, So~:~th Bend. lndrana,
EEU,U. Ex Pres~dente de la Cámera de eomerclo e Industrias de Panama, AotuaJmente es
Presidente de Empresa Generar de lnvers1ones. S. A., Banco General, S, A .. Banco General
(.Ovsrseas), lnc., Petróleos Delta. S. A_, Empresa General de C¡;¡p1tal, GeneriÜ de Seguros, S. A. ,
Commercial Re Overseas. Ud,, f)G lnv~stment Co. lnr;., BG Trust, rnc. y Overseas Capital Markets.
lnc.

R.aat Alema n Zu binta - mrector, V cepres lde nte y Secretario
liáclo11afl da i:!;
P"anamel"ia
Feeha de Naclmian·to:
23 de febrero de t ·963
Torre Banco Ger.1eral- Piso E2.
Dlreool611 Comerc1al.
08"16-00843. Pamima , R.ep. de Panamá
Apartado ,Posta':
rah:;¡:man@bgenersl.com
,
Correo Electr6n1co:
3(]3 ...8002
Teléfono:
·
Fax:
3.03-6110
Gfadua-da en Adminlstrillción de Empresas d.e la UnlYefStdad de Notre Dame, South Belld.. 1ndlana.
E:..El:J .U y de Maes~rlá e11 Adrninístraclón de Empresas de la UnNersidad de T;ulane. New OrleiH'lS,
Lulslami 1 E.EU. U
Ex Presidente de la Asoi:liacié11 flan amena de Bcmcos (APABANCOS).
Abtualm.e.nte es Vloepresid.;nte Ejec-utivo y Ge(enta !3ena-ral de Banco General, S. A,, Presidente de
S"anco Gener~il (Costa Rlea) , S A. y Fin,an~s Gerrerales, S A y Dlrec or de Empresa Ge11eral de
lrwerslones, S A., Banco General, S- A., Ba11ca General (Overseas) , im:,, Petróleos Delta, S A ,
Empresa Genei"QI de Capíta l, S A... P:roFutum - Admrn!stradora de Fo11dos · de Pens iom!!s y Cesantia.
S A. General de Seguros.. S_ A., Cornmercial Re Ovérseas., ltd., BG ln\lestment Co. lnc,", BG TrUst,
hic., BG Valor.es, S_A•. Fin~nzas Ge,nera les , S A. y V.ale Genera l, ~: A.

Sta n l-ey Motta- Director y les orero
Panameña

Nac[On elldarl:
Fetl1a de nacimlerrto':

Oomic!Uo comerc!<;1l;
Apartado posta1Ernajl.
Teléfono:

Fa:t

15 de junio de 1945
Business Pe rk, Torre Este, Pi~o 6; Cc>sta del Este
0634-00135 Panamá, Rep. dec Pa11amá

sa.motta@motta~int cem
303--3333
303--3'3"36

GraduE:~da en Admln1strat;i6n de!

Empresas de la Unlversjdad de Tulane, New OrJeans, Lulsiana,
E;( Presldente de la JUnte Directiva de Grupo Flnancjero Con.tlnental, S. A, y .Banco
Continenta1 ele Pan ama, S. A. Ex Director -y Presr.tiente de la Autoridad cle la Regidn lntertleeárüGa
{ARI), Ac,tu;lmente es Presidente de la Junta Dlredlva." de Motta lntemacíonal, S. A . Televisor-a
Nactonal, S, A, J·nversíones Bahía. Ud ., Grupo ASSA, S_A y Compafita. Panameña de Avíaclór.¡ S.
A,., VIcepresidente de GBM Corporalion y Dírector de Barreo Gener.af, S_ A., Banco Gene-tal
(o,. erseas ~, 1nc. '!1 Baneo GeneraJ (Cosla Rica) ; s_A

E ,E.U .U,

Al berto Malta Pag e - Di rector ~ 1 '
N:a:cionalldaa:
PanalTlel'la
Fecha de Nacimiento:
2 de marzo- -de 1fl7.0
Inversiones Bahia. EdiffC IO 6usi11ess i=lark, Cost-a del Este.
Domtclllo come rcl:a1 !:
n831 - 0267 B, Pa nra mB., Rep de PanEl m~
Apartado Postal:
Correo Electrómco:
acmi@ nvbli:lhls.-com
3o3-333a
Teléfono :
fa;¡.:
303-33..34.

Graduado· de Banca y Flnan.~as de ls Uníversldad de Nmihwúa-d, Flori.da, E.B:.U__.!J, Actua lme nte es
Presídenfe d.e 1nyersiones VISAMM, S.A , mlernbrv de You ng Pres-ldenrs prga11ízation (YP01 y
Director de Baneo Genera~, S.A., Motta 1n"ternadonal, S.A,, Bs hís M.otors, S- A., Id.~ a1 Uvfng c ·mp.,
Gu~nar:.aste Deve1opm.ent Corp .• Grupo ASSA, S ,A,, Te!leVfscr.a ·NaGiona:l. S .A., Se lle l31Lie, 1nc., y

Télbogullla Holdlng, S.A.

( } En p_roGesq de 1nscripciórr

.

.

.

Á~varo Arias A. -Director
Nacion andatt
fet~!i-a de N¡¡¡c1mlento·
Dlre~ion

Comerdat

Apartado Postat
Correo Electró11 ico~
Teléfol'!o :

Fax

P~nari'leña

7 de -diclembte de 1955

Cálle 50 y 74 Sa~ Francisco, Panama .
1.$80, F:anama, Rep. de Panama
aarias @aramol aw.eom

oaao -

270-i011
.270-017.cl

Graduado en AdministraciOn de Negocios de la Urüvers1da.d de Georgetown Was.hlngton, D-.C. y de
Doct-orado en Jurisprudencia, de Ja Escuela da Derecho de la Umversidad de Georgetown,
Washlngton, D_C,, E..EU.U. Ex Asociado de la firma de abogacos GaUndo., Arias, & López_
Aatua'lmenre es s.bo9ado - soc o f unda.cto·r de ls firma Artas. Alemén ,& Mera. Dírector de Banc-o
General, S. A.• Ba11ctr General t01'1erseas). lrrc , G~nera1 de. Seguros. S. A. y BG Trust lnc,

Emanuel Gonzalez R:evllla L ~ mrector
Na-c¡o., alldad:
Pana mena
26 de noviembre de 1966
Fetha de Neo1mt.e:nto:
AVenida Sart'\uel Lewis, Torre Bamstmo- Pistl 11
Pi~i6n Comercial:
08,6-00290, Panamá, Rep. de- Panami!l ,
Apartado Postal:
Correo Ele·ctr~n 1co~
eg revUI a@mu.iti.h<>lding,com
305..: 381
Teléfón.o
Fali:
305·1350
Graduado en Admíni·stracl01'1 de Empresa$ de la Escuela de Negor;.tl;ls Whanton de la Un1versfda.d de
PensHvanla, Filadelfia, Pe:nsllva:nia, E-E.U.U.. y de Meestn.a en Admimstraclón de Ernpresas- r1e la
Uníversklad de Mtarni, Core.I Gab~es, Florída 1 E.E.U.U, Actualmente -es VIcepresidenta Eje~t1vo de
MKC Holdlngs. Corporación Medcom Panama, S. A., C;;:~ble Onda, K .A , y Dirrl;!ctor de B.1:1m:o General,
S. A.., Banco General {Oversa.as) 1 lr,c,, Petról'eos Deltl!, S. A.., Empr:esa General de Capital, 5 A..
General de Seguro~S , S A. , Commerdal Re Overseas. Ud. y BG Trust lnc.
!Francisco Sale.rno- Director
p¡¡.n amena
Naelonalidad;
Fecha de na.cfmiento:
27 ¡;le noviembre de 1951
DOmicil o cbmett~al:
BBhia Motors, Calle 50
Apartado
083"4.. 00135 Panama. Rep. d'e Panamá
Ema 11:
fsa lemo@tcarfíer.net
Teléfono·:
300-151.6
Fax:
300-22.76

Graduado en Adm :rüstración de Empresas d-e la Unlversídad Estata~ de Florida . Ta11aha$·sée 1 Florida,
e.EU,U Ex Dkac:tor de S:anco Ccrttinenta¡ de Panama Ex V¡i::epresidente de la Oamara de
Gqmarclo, Industrias y Agricultura, Ahtualmer~le es Presitt.e.nte de la Junta Direc~va de Bahía Motors,
-S. A, y San~e Real Est;ate Holding C:o,, Dírector de BanQ:O Generat S. A , Banco General ~pverseas),
l nc~ y Ba nc.c G12nera1 (Costa R1ca), s. A.

Juan Ramón Brenes 5,- Director

Nacionalidad:
~ec:ha de rtaGim¡ento:
Domicilio ~omercial :
Apartada Emall:
Teléf'a:nu:

Fax:

paname!'s
29 efe junio de 1987
AVenida Samuel Lewfs, Torra BanJstrno, pis-o 11
0815.00290, panama, Repúblif:a de Panama
Jrbrenes@mu ltlh-olding.com
M5-1350
~05-136g

Graduado en lngenrerla. Mecátlica de· la lJnilrersldad de· Massacl;u!,;etts, Lowe111 Massachusetts.
E.E.U.U. y de Maesíria e111 EcGnomfa Empresaria~ de la E:scue1a de Negocio INCAE. Actuellmente es
Dlrector de MHC .Holdings, Ud,. Presidente de O~lderra Energy Cor~. y Ete.c regeneradora del Istmo.
S A.• .Directot de Panama Power Holdings, lnc., rnmobmtuia -san Fernando, S. A .. MeloAes
lntemalional 011 Tem'linal · lnc., Tnrres Andi'!'las, SA Banco General, S, A. y Banco Genefal
(Overseas), lno.
Juan Ra.ú.l Humbert Arias- Director
Panameña
Nac!on ~lidad.

Fecha da Naoirnfer¡to.
Dirección CornereiaJ,:
Apartado Pos1al.

Correo Electrónico:
Teléfono_

Fax:

29 de junso de 1963
Torre- Banco .General - Piso E20816~00843 , Ranama, Rep. de Panamá
jrhumberl@bgsnsraLeom
30~-8090

:30g-8111

Graduad-o e11 Adminlstr:atión da Empresas de. la Unrversidad de Notre Dame, Sou~h Bendr, lndlam~
EEU.U. y de Maes:tña en Adm nistraciOn de Empresas de ~ia Un1vers1dad de Te-xas, Austin, Tíexas,
EJ~. U. U. Ex Dir!:!cfor de la Bolsa de Valo,res de Panamá, S. A. Actualmente es Dlrs~tor de Bsncc'
Gene-ral. S. A, Banco General (Overseas~ . lnc., Banco Genecal (Costa ~.ica} , S. A , Emp,res-a Ge11eral
tie Capitar, $ , A , ProFutur0- Administradora de Fondos de Pensiones y Cesan tia., S. A., Gener9l de
Seguros, S A., Commerclal Re Overseas, Ltd., BG lnvestme-n.t Co. lnc,, BG Twst, lnc., BG Valores, S.
A. , Váfe G-eneral s_ A., Pesquera Tabogul~la, S : A , lnvers ones Pleamar, S. A., y MHC Hnl¡j hgs_
Luis C-arlos Motta - Director

N.ac;len a lidad:

Pa nrameña

Fecha de Nacimiento:
Dom1cílio Comerclal:
Apartado Postal:
Correo Ele-otr6n;co:

21 de m¡¡yo de 1965
Zona Llbte de Colón

r;eléfono:

Fax:

0302-00506, P~namiá, Rep. de Pan~mé
tcmottá@calrnoo,e-o
431-2625

m

4:a 1~26S 9

Graduado de 1::;~ Un1vers dad qe Boston, Boston, Mass.achuse-lts, E.E-U U y d~ - Mae;s¡rra e11
Ádm n1stracjón de Negocios de 1~;~ Universtaael! de Sabson, W~llesley, -Massaehuseus. E.E.U.U
Aetualmenw es Presidente y Gerenté General de J. Ca·ln & c,o, lnc~ Dlreatc¡r de Barreo General, s_ A.,
Banco Ge[leral (p_ver~eas) . rnc., ASSA Compai'Ha de Segu ra~. S_. A y ~gistlcs Servlces of Panam_a,
Colombia & Uruguay
-

IR

Os val do Mouynés- Director
Pansmeñ<a
Na don<!! 1idad:
10 de-·enero de 195t
Feoha -de rtacimlento:
~nvers1snes

Emait

Bahia 1 Edificto Bus111ess Park. Costa del Este
Fanama
mm@ínvb.ahia. com

Teléfono:

303~3333

Fa~

303~33.3:4

Dom ici 1ió tom.erclal:
Apattado :

oa34 ~oot35

Graduada en Admmfstr-acon de Negoctos y ~on!llmia de fa Un•vers~dad :de Te-nnessee, i(nQXviH.e,
Tennessel;!, EE.U.U_ Ex VIcepresidente de Citlbank, NA para Puer,to Ric.o. Amédca Cen~ral y el
Caribe. Ex Vlcepíesldente de Inversiones Bahia. Ex Vieepresldente E}.ecuttvQ y Gel"Bnte General de
Banco Contit"leFltal de-Panamá Ac.tualmente·es. Orrector .de hwefSlones Bahla Ltd., GBM Cerporattor),
Teievisora Nadan al, S. · A. 1 ASSA Compañia de .Ses uros, Banco de Flna,1TZ9$ . B;;mco General, S. A ,,
Banco Geneml {Ovena:'!as), lnc. y Banco General (C-osta Rloo} , S. A..
Ricardo M. Arango- Di rector
Nacioi"L¡¡~lidad:

Panamelia

FeGha da Nac1 miento:
Direedófl Comen::lal :

11 de noviembre de 1960

Apa rtedo Postal:

'6307, Panem:é :5,

C.orreo ElectrOruco:
Tetéfono:

rar.an-;¡o@arlfa. co.m
20.5-7"000

Fax:

205--7001

CaUe 50 y 53, .Edlfi"CICJ Pl~a 2000- Pfso 16

Panama

Graduado en Derecho y C¡enctas PoUtlcas en la Unlvarsid~ de Panamá y de Maestrf¡¡¡ e.n Derer;ho t;)e
la Esclilel.a de Derecho de la Unlversid~d de. Harvard, Massactu.isetts y '(a le, Conmmti~ut, E E. U.U. Ex
Abogado de la l'irma Whlte & Ca~;¡e-en Nlleva York, E.EU.U Actualmente e~ abOgado ~ soc·o de la
firma Arias , Fábrega & F~breg9 . Oirno~:or de Banco General, S, A. . Banco Gemeral (Overse:¡¡s) 1 lm::..
BG lnvestmen~ Co. lnc., M~C Hq1dings Ltd . B~..nco Latinoarner1c:ano de: Comercio Exterior, S- A. '1

Auton dad de C-ene 1de.Pa nama
Jaime Rivera- Directpr Independiente
Na~ionalldad :

F~c;;ha da Na,elmiento;

Güatema¡~eco

1aléfol1o:

17 m·ayo de 1953
Ave 6alb9a PH #20
O.B16-Q084l Parri3mé, R.ep da Pan:erna
utm¡¡~ p u@ gm al l.c:"óm
303-fm02"

F-ax;

30~8 1 1 O

Dire~lón Comerc al:

A.parwdo Postal:

Correo-.~lectrónlco:

o ·radllado de le Unlv_!:!r:sfdarl. de Ncrt~western; Chicago, Ullnqis, E.E.U.U y ce: Maestri.a -de la
Unhtersidad ' de C"omell, 1 hac>;), Nuevl3 York, E. E,U.U, Ex Vicepresjden1e· Ejecutivo y Dir&otor de
Blade~e {Panamá)", FIBA (Mi.ami), LPAO {Miaml,) y el consejo rnternacional dél S upo NVSE-EuronexL
Act,ualmente 8's Director de Ballco Gen. er;:~l , s·~ A , Banco General {Oversea$} , 1nc..- y Ba rmo .General
(Costa Rica), -S. A.

Tatiana Fabraga~ de Varela- Director lndependlante
Nador:~alldad~
Pan.ame~a ·

Fecha de Nru:ímierrto:

tZ de abril de·1964

Di~-eacT611 Comercia'! ~

Hacienda El L1m6:n. Calle 50 y 69 San Franctsco
0816-00843, Pana milt , Rep. ~e Panamé
tfvarela@cu idadcostaverde. oom

Apartadc Psstar:
Correo Electrón feo~
Teléfono:
Fax~

270~2013

270-2013

GrtJduad~ en lr,genieria tndustnal en la Unwersidad Tecnológi(;a de Panama y. de Meestda en
A.drninlstrac ión de Empresas en la Un~vers!délld Sal'lta Maria La Antigua_ Ex Directora Nacional de
iMQvació n Empresanal en la Secreté!rie N:aci:OIIlal de Cui!nc•as, Tecnolog~a e lnnovao~on {SENACYD
Actua,mente es Vicepresidente. EJecutiva y Gerente Gen.eral de Hac1enda El L1món, S, A,, Dlreclofa oe
Banco Genera1 1 S, A. y Banco General ~Overseas . lfl o:.

flanco General~ S. A. cuenta con
las :Siguientes pers.on¡¡¡s"

un grupo da

ejecutiv,O$- p rin cipales el cual Q.Sta lntegrado por

Ralll Alemin Zub ieta- Vicepresidenta Eje·cutlvo y Garente Ge.ne:r¡;~l
Nac.~ona~dad;

P¡¡¡n am efia

Fecha de Nacim1ento;
Dirección Comercial:
Apartado Postal:

23 de febrero.de 1953
Torre Banco General- Piso E2
OB16-00H43, P.:.namá, Rep. <;fe Panam~
~a lema:n@bgeneral.com
303..a·oo2
303-811 O

cOrreo EJectronieo;
Teléfono:

Fax:

Gradua~o en A:dmlnlstraclón de Empre$as ds la U:niVe.rsh:lad de Notre Dame, Soulh Band, lndian.al
E. E. U.U. y de Maeslr~a en Admlnistra¡:;lól1 de Empresas de ~ Unlversldad de Tulane. New o·rlean~.
lu~s1a11a, EE,U.U,
Ex PreJiildente 'da la Asoclac On Panameñ.;.~ de Bancos (A.PABANCOS}.
Actualmente es VIcepresidente EJ~uUvo y Gerente Gener~ü de Ba~ca Ganeral, S. A. . Presldente de
B.anco General (Cos.ta R¡ca) , S, A y Finanzas··Generalas, S. A y Director .de Emp~ese Gemaral de
Inversiones, S A;, GrLJpa Fin:~:~rnel,erc BG; S. A.1 Banco General; $: A Banco General (Qverse:as), lnc .
P,etróre.os Delta 1 S, A, 1 E"mp.resa Gener.:il -da Cap.tlal~ s. A 1 Pro.Futuro- Aamin~S'kadora de Fo ndos de
Panslqnee y .Cesanua, S.. A 1 General pe S.eguros, S. A. Cammerclal Re OverseiBs, Ltd. , f3G
lnvestment Co . lr'lc., 6G Trust, In¡;., BG Valpres, S, A. , R~U~nzas Generales, S A.. y Val~ General 1 s . A',
Francfsco Sierra Fa brega- VIcepresidente Ejecutivo de Firianzas
Panlilmefla
Na<::itJ naUd9d:
HJ de" septiembre de ,SP4
Fecha de Naéimienfa:
TorrE!-Banco General - Piso, E2
CTtr:!ccl6n Oqmerc .a1:
0816·00843, Panamá, Rep de Panamá
Apartado Pos'tel.
Telélo11o '

·ste rm@bg e rl!:l r~lccni
303,-8030

Fax:

303~814'9:

Ccrreo .Eiec:tnJnrr::o~

Graduado en Admil'listr;atión de Empresas de fe Universidad rle Geo rgetown 1 Washmgton. OC
E.E.U,U. y de maeslrta en AdmTrrffitrattón ds Empresas de la t)nive.nm:lad de Texas 1 Austin 1 Texas .
E E.U.U. Actu;l;llmente es Prssidente dé la J urtta Directiva de BG Valores, S , A. y Pro Futuro. Admlnlstradore de Fondos de P.ensiones .y Cesantía, S; A. ~ o¡r.ec'lor de Banco Gener.a1 (Costa R,1ca),
S. A.• Finanzas Generales, s _A . Vale General, S A. . Medcom Hold lngs, 1nc .1 Prom arina S. A y de la
Autoridad crel Can~ de Panamá. También ocupa el csrso de Mints1m GonseJero del Pre:s 1dent~ de 1~
R.epObllce de Panamá {Ad h'>norem~ .

·

..o

Juan Raúl HurnbDrt:

Arias ~

fNaclonalida~ :

Fecha ele Nacimieri:kl:
bireco:~cin Comsrdal,
Apartado- Posta'!:
Ccrrea Electrón i6a:

Terefc;¡nc:
Fax:

Vic'Spteslde.nte Ejocuttvo de Nieg,ocios
Panameña
2-9 de JUJii iQ de 196 3
Tarre Bance Gene:rnl- PiSo· E2'
08 1-6~00843 1 Pariamil , Rep de Panamá
jltlu mb~rl:@b.general . c_
orrt
303-8090
393-8111

Grat:tuado ~n Aomlhls~rac)on de Emp"resas de. la Univers.tdad de Notre Dame, Sau_lli Bend, lndia[la
EEU.I.J,, y de Maestría en Admlmstraoióñ efe Empresas. de la Un¡versídad de Texas, Aus·tln, TeJtas,
E.E..U .U Ex Dfrl!ctor de. lo;~ Bol.sa de. Valores de Panamá , S, A. "Actualmente es Director de Empresa
General de Inversiones, S_ A-. Grupa Fínanc·rero BG, S_ ~ Sanca -General, S. A . Banco Ger~e.ral
(Ov.er-s~as) , lnc.1 Bancp GenE;lrol (Coeta R[ca} , S, A. , Em~resa General .de Cap.ital, S A, ProFu~uro
A.dm nlstrndorá da Fnndos de Pensiones y Ces.anira, S: A,, Gen~ral de Segu,ros, S. A. , Comme.rcla.l Re
Overs~s. Ltd., BG lnvestmen Co .. lnc,, BG Trust, lnc. , 6G Valores. S. A. , Vale General, $ . A"
Pf;lsquera T¡;¡boguUhl, S. A" ~nv:ers ioJles Prea:mar, s. A" y MHC Holdings.

Nac1o nall:dad.:
Fecha de Nacimiento¡
..Olrecc;,l6n Comer.ciªt

·Apartaoo PoswL;
Correo EleGtr-ónic.o;
T¡;;¡¡léfono;

Fax·

Panamel'ia

2s de noviembre-<da t957
E!;iifi¡;io Plaza I;G, pf¡so 12. Gal.le AquilinQ Os Ja Guardia

y Cl . 50

0816-00$4 3, Panam ~ Hep. de Panam ¡::¡
lga rciap@J:¡general,oom
8Q3·:7DDO
803·752.2

Gra.duado en AdmTniwacron ele· Empresas de la Universidad de No re Dame-. Sollth Bend, lr1dian.a,·
EE.U.W., de Maestria de la Escue~a de Negocios de K19llogg di';! ~a Unlversldild de NorthW.astem,·
Evan.sto11 , l_llinpls, E.E.U.U y es Contador Póbl ce Autorlzsdo (Pe:~nama). Aud~or Certificado de
S stemas (C~SA}, Administrador Certificado .de Segurtda.d Informática (Cj;SM), y Admini~trndor
Profes,lona1 d~ Proyectos (PMP) . Ex Prés1dente de ia .Junta Directiva da Terered, s. A. Ác,h.Jalmen.te
es D1re~tor de Telered, S, A.-; Companfa lntema[;tol'lal de Seguros, S. f!<L, ·c ampañ·a da la Prcmooren
Arquidlocesatna de l.a Iglesia .Cató_llca, Miembrn del Consejo Ec:ongmica de la Arquidiócesis y CJub
Rot<:Jrio Panamá sur.
Fa-duri eo Al bu rt G. - Vicepl"es id.ente Eje e utlvo de Banca ~ nte rna e lo n al
N~c:-io n,a¡¡dad;
Feoha de Nacimiento:
Domicllio Ccmemral '

Apartado Po-Stal
Correo Electrón loo:
TÉ1éh:lflO:
Fax·

Espa,ño1a

1S n1;1v1e.mb re 196fi
Torre Bance- C3anera1 1 Casa Matriz- Marbella, Pfso #4 8
0816~'00643, Panamá, Rep. Panam~
- falbe"rf@bg~ne(al , ca-m
J03-B0.05

26S·0910

Gi'adlJado en Ciencias Empresariales del Co1egio U n:~vers[Wio de Estudios. F'lnancleros (GUNEF). Ex
Vicepresidente Ejedutívo ·de·Córpomción BaMll Costa Ri~, Ex Tt!sorero de la At.ociac16n Bancaria de
Casta R ca, E:ll Dlreel.oí··de Ja EloiS.a de Valt!res efe Panamá y Ex Director Cie Comf:)ai\ra de·D1Stribuoión
El.éetrlc.a Note-sut Aotu.aime11te es Dire-cto-r de Latrnex H'old!ngs ~ Dir<ector Suplente ere la Bolsa del

Valores de Panarna

21

Ana Usa Qutjano de Guardia- Vicepresidente de O;pe~aciolles da C-artur-a
Nae~n alldad;
Fecha de nscimlentt:t
Oomicillo oomercial :
Apartado Postal:
Correo ElectrQ.nico:

Pan ame M
2 de noviembre de Hl61
Pla;w·B,ai1Ctl Ge11s:fal, Calle 50. ~lso 12
0816-0Da43, Pan ama, Rep. rle Par;~aiTH~
ade,g uardta@bgener.aL com

Teléfono:

:10 3-7936

Fax:

30~-7522

Graduet:la en !;ccmomra en Salnt Ma.ry's Ccll¡;¡.g e- South Bend. Hid1ana, Es~ados Unlaos.
Dayra de Saval- v ·c::e-p.r esidente da Opa raciones de Pago y Servicios Compartidos
Naclo~lldad:
Ppnam'eña
Fecha d.e IUIC[mter\to:
24
s.eP:tiBrnbre d:e 1964
Do mlci llo cq m~r.Cia ~
Ave. Nlea nór A. Oe: Obe rr¡c y. Aq uilin Q de la Gua rdla
Apart~do ?'o$ial
0834-001:35, P-anamá!, Rep. de· P.anama
Correo Electr6nlcn·
dsaval@!;lgene re l.com
Teléfono;
305~00~0

de

Fax

303-7522

Graduada de Cíanciars CompUt:!;lclonales y Estac;ifs,ica de la Unív.ers¡dad Sant<r Maria La Antlgu~ .
Panama, Postgrado en Auditoria de srsternas en !a U!"íVe:r:Slda.Q Te<::rn~lógica de Panama.
·
Eduardo E. d.e OUveirn T. -Vicepresidente de Ries-go Corporativo

NaGTon a11dad.
Fecl"la de n·acim1ento·
Domicffio comercial:
e orreo Electrónico··

P.an.amefla

ad~ mayo de 196-7
TnrrEl Bariaó G.emeral - fl'ls'o 11
edolivelra@bgeneral .oom

Te!erono: ·

30~7239

Fa~

303-7590

Graduado en

D~erec'h.c

y Ciehci~s PoiWc:as ele ~a Universidad Santa Marfa la Antigua ,

Eduardo A. Oorñinguez o. - Vic:·e presid nte da Planificación y Gestrón
Nacton a1ida'd.
Pa~t.ar"ller'a
Fecl1a de Nacimiento.
Dtlm1c1Ho Comercial.
Ap~rtado PostaL
Corr;ea EJee<:trón lee:
Teléf.oAa:

10 de junio de 19'73
Calle AquiUn.o de la Guardia
oa~ 6-00843, Pa11ama Rep . de Pe nema
cedomJng uez@'bg e rH;lrel. corn
303-8 081

Fax:

303-8 i 49

Graduado en ~ngemeria lnd'U<str1al Adrru11istratlva e:n la UnMnsidad Santa M.arls ls An~gua; Maestria
en Admltll:stración de Empresas {MB.A) Univers¡ty of Notre-.Dame. D~r-ector de C~ntra1latlrmélm!21rlt::ana
de Valores (Latln.dear) y L-¡:¡tin.ex Holdings lnc. Piesidente de- le ComisiQ;n de Usua:rros Swíft ~B 1~
As.m;;¡¡;¡.¡;;¡on Banca.fla de. Par~amé.,

Sáii.clt9z-Luc:ca- V cepras ,dente de Banca lntemaciona,
Argentina
Fe:cha rlB Nacimiento:
17 de mayo de-1~74
DomidHo Comerci~f;
Torre·Banc;:o Geneml. P1so 1ff
Apartado Postal;
08:16~00643, Panamá Rep_de Panama
Correo Electrónico:
es 1uc,;ca@b!)enerat com
Teléfor¡o:
3D3-B003
Fax:
303-8033
Ells~a

Natlonalfd~d::

CF'A Charlered Finaneial Anajys'l {C-andiedate Lavel ~)¡ Admimstracion bancaria (Argentina 1999~,
'Managarnent de Direcci.On (IN CAE 201 O) , Dot.umentaci'ón financiamjenlos ban~;.anas sn Amét1(¡~
Latt11a - Eummoney (2.008) Estructuras no convenr;¡orJ.Cilles de financ1am111mto - 1NCAE (200.5};
Evalu ad6n da Proy.~aet.os Y. Estructurac1on de FinencismJentos-INCAE (2004),Advanced Credit Risk

Management- C.ltlbilí.Ak. TraJn1n.gs'hip (2004}. Valuación de Empresas- cámara Ar-gentina de CCJ mer~lc
(2002), Espec1a11zacl6n en Fínanzss- asociación Arge11bna de Bannos (2001 ).
Em'i,q ue SG.sa- Vicepresidente de

Na clonalidad:
Fecha de nac m enta:
Domioil o com~rcial:
Apart~do Posta l.
correo EleetronricCY,

Banca Comercia

Pan·~meña

15 de febrer·ó de i 966
Torna Banco General - Piso E2
Of3t6-00!343, Pañamfil, Rep ,
Panamá
e~o·::úa@bgeneral e11m

oe

30~.8010

TeréfOtlO~

3oa-a11.o

Fa~:

GraduEJdo en Adrnin strac·iOn de Empresas~ The Am.r;!rtr;;an U11ive~ity, MaE!S{rf:a ef1 Adm r~istraclón de
Empresa.s (M.S.. A.) The Cathollc Unl\lersity.
·
·
Eugonra Lasa

de Jinién·e:z- VicepresjdeJr~te -de Te-sorería. e hntan:iion&s

Nac1o f'la lid ad:
Feche. de tl'9.Cimrento :
Dom1d1To comercial:
.Apartado Postal:
Correo Electrón 1co:
Teléfono:
Fsx;

Panameñ-a
24 de mv•embre de 1!;l65
Sdificto B~mGo G~mEHI'li, 3e'r. Píso
0816~00.84-3. Panamrii. Rep .. de Panam~
ejimenez@bge neral.eem
.205-1 n4
205-1708

Graduada en EGonor.nra .de Ja UniVers1daq de G.e.orgetewn; Washington, D
Directora de l:iil ao~sa de Vai!=JH!S.de P-an!1Jma.

C. Estac;jo.s Unidos;

FaUpe Motu 111 - Vh:epresidente de Banca¡ de Consumo
Nar:io r~-alldad ,

P~name:na

Pecha rie nao lmiento:

.2S de- septiembre de 1963

Domlcflk.i comBrc:i_aJ:
Apartado

Pasta!:

Correo Efectr611 ieo:
Té léfon o;
Fax::

P~aa Banco G.en-e:ral -

Calle- 50

08H1-00B43 1 Panamá, Rep.

de. Panama

rmotl.a@lbg ~rum¡¡ l.cmn
.303-761 O ·
215-7118

Grad L~ado e-n A.qmin!stradón de EmpnH>a~ . Drak.e Unlversity, Miembro de la J~Jnta Ojrecliva de
lndicasat, PrnFuturo - Administradora de Fondos de· Pens,¡ones y Casant!.a, S.A y San F·ranc~sco
FuU:Jc! Ctub_

.i

Gilda de Tedman -Vicepresidente de Banca Corp orativa
Na.cionanclad:
Panameña
F~icha

de nacimiento:

Teléfono~

7 de febrere de 1953
Torre Banco Gen~r.al- p¡so E2
Oli16~00643, P.anamé, Rep de Pa11ama
gtedman@b'general. oor:n
303.:801;()

Fax;

303-:8110

DemlciJio COrtl!;!r.eial:
Apartado Postal:
Correo Electrónico:

Graduada en Admln!s:trac16n y Merc:adeo de Barry University, Mlaml, florida; -Socia Fun~adore de la
Asociación Pm Nrñez Panameila. M¡embro del Palronato de la Pa¡rro~u,ia d.e Fé ma,
G nny Mae de Hoyos- V•cepresidente do Mercadeo
Naclona!Tda·ct
Fecha de naolm enlo:

Panam·e'fla
23 de noviembre de 1960

Domlcrllo comercial:
Apartado Postal~
Correo Eiectr6nl6c,
Teléfon Cl;

Plaza BG, Merc.adoo, piso 11110. Calle SO
081 r:i.OU843, Párramé, R~. de .Panamá

Fax:

303~7200

ghoyos@bg~neral.com

303-7

ooa.

Graduada en Historia, Moun~ Hc.lyoKe; Ma~tña

en AdmU1Istrecion d.e

Empi eSas. Georgla St'ate

U11W!,i!fS ity.
Gracie1a de Chén- VicGpres dente

de Soporte de Fin.anz:as

Nao1onalidad
Feeha de nacimiento:
Domicílío c·omercial·
Apartado: ··
Corre·o Electrón]ótr.

Panameña
21 ,ele rnayo de , 958
Torre laanoo· General - Piso E2
0834-00135, Panamá, Rep. de Panama
gdeerten@bgenetal.com

Teléfono:

303 ...0000

Fa :

303~8149

Ll¡;:enciada en

Con~abl1idád

en Administración
Leonida'S Anzola

y Con'l.ad,ora PúbN¡:;:a Autorizada (CPA), Umversrdad de Panamá Maestr¡e

d.e Empresas de N!ova Southeastem Univer.sity, Estados Unidos
Vicepresidenta, de Tecno~ogía dét la Información

Nac1onal da(;!·

Penameña

Fe.ch.a de nacimiento:
Dol'l'llc ~o oomerclal'
Apartado Postal:
CQrreo Electrón co:
Teléfono,
Fex:

2 t1e mayo de 1004
Cl.:¡¡yton 239 (Cludad del Saber)
OB1S·:00.643, Panama, Rep de Panamá
lanzola@bgeneralr;:om
-303-52e1
303-S247

Gra:dua"Clo en ¡1'\gemerfa d,a Marquette Universily; Maestrra
Admí n straci6n Es- raté'g¡c;a de ULACIT

24

er:~ Admi11lstrad6n de NegOCIOS

y

Makelin Arias- Vtcepres-idento de Capital Humano
N,ac!onal dad¡
Panameña
Fec.ha de nacimiento :
29 de márzo de 1965
Calle 50 y Aqvlllno de la Guardia
Domitllitl omnercia1:
Apartade :Post,at·
0834-00135, Pa.l'l3ff'lá, Rep. de Panama
m.a rias@bgeneral ,eom
Correo Electr·ór(rco:
Teléfono:
303-7000
Fax~

·

215-7118

Eg.n:tsad~ de eoston Co~tege¡ Estac:los Unidos, en Economla y F1nan:zas en 1987. Laboró en Gap,a
Alrllries po.r un· periodo de5 años; allr Wev6 e cabo la gestión de Recl.lrsos HIJmanos respet:tQ Ele més
de 2,300 empleados en Par~arna y en el extranjero. Sus r~spMsa·bilfdades · pri11cipales conststfen en ~a
adm1nistraclón c!el personal , el desarroUo otganizacir:mal, los programas de- capacihtc1ón corporativos y
la·s telaclol"!es laboralés, con 4 ~índic-ato.s industriales. Fue Vicepresidente de Recursos Humanos
hasta e~ ai'lo 2007 en Banco Contlnentar de Pamamé. S.A.

Mary Lyons de Cardaze- VIcepresidente Interinos

Naciortalldad :
Fecha de Nacír"nlenti:l;
Domicilio Camerd~l.
Apsrtado Postal:
correo Electrónico:

Teh!!fono:
Fax·

Panamei'ia
6 de octubre de 196 1
Torre Ba neo General piso E2
0816-008443 Pamamlll . ~ep

de Panamé

mlyorm@bgeneral.com
303-6011
303-6110

Egres-ada de Po1ytecmuc University, New York en lngefl teria Industrial. Aotualmen1!e :¡.e desempBña
como VlcepresLdente en el .érea de Crédito Cor:por.atwo. espec[ficamante can cliente~ del il!re~ de
construccl ón ,

Mlc,h.elle Hú,ñez
N acio naiTdad :

Vic.epreeldante Banca de fnversió n y Fidoicomlsos
Panameña

Fecha de Naoimierrto:
Domicilio Comerdalr
APartado P.ostal:
Gorreo·Electró ruoo:
Teiéforto:
Fax~

14 de Octubre d.e 1973
Torre Banco Gener¡¡¡l, piso 18
0.816-00843 Panamá. R.ep: de Panamá
min u nez@bgenera l. com
303-8181
269-0910

Graduada efl 1ngemeria Industrial BTl P.urdLre Unfwai"slty ~ una Mestria en Fkfanzas de UnivsrsitY of
Lou~:Svd~e. Mari lene e.xperlencla en bancr;¡ por m_
ás de 1.~ afios en lnslitu.c ones .eomo Chase
Manh.~ttan ~ank, Banco Latlnoarneri~ano de E;xpertaeiónas (BLAOE)~q y Banco Cont1•-,ental de
Panarna, S.A. Actualmente .s.e desempeñ.a como Vlc:eprasfdented~l anm de Banca de lnVE7rsTón .

y Seguridad Corporativa
Panamena
1o de mayo de 1964
Mewr;lne, Torre Plaza 2:(}00; Galre so y 53
0616:..0084~. P:a11ámá, Rep. de Par'lamá
rg ulzado@b.gefle.ra 1. corh

Raúl GUi;udo- V cepres1dent9de C•U mplimiento

Necio rléllldad:
Fec:ha de nacimiento:
Domicmo comerciat
Apar\:eda Pos.tal,
Correo Electrónico
Teléfono:
Fa .

303-6859

265-8'572

Ucencl.atum en M~;megemenl de Fairfield UnNerSJty en Conneclicut, EUA, ~ estudios de postgrado en
TLdane Unhr&rsTty 8al1o0~ of Law en New Orteans, Louisl:ana, ELlA Actual Director y Secretario de la
Junw Dira·ctiva de la Asoeiac·lóíí Bancaria ele panamá Mteriormente se- des·e mpeM como
Vicepresid~mt~ de Cvmp11m¡eitto y Soporte de ·Bal'lco Continefltal de P~11arrrc:i. S.A.: Gar-ante Ge·n-er.al

de Banco Afemén Plat~na 1 S.A.¡ y Vicepresidente- de Planeamie11tO y De,sarmllo del Banco
lntemae1onal de Panamá , .S.A. (BIPAN) .
Rosa Maria stablle de Cassin'o- VIcepresidente de AdmJnistr;¡¡ci6n

Nacionalidad:
Fecha de N¡;¡c:irolen.ro:

Co rréo Elec.l:tónico:

Pan ameñ a
24 de agosto de 1.966
Calle 50, Edif1c1.o Plaaa 2000- Me;zanlne
OS16~00B43, Panama. Rep. de Panama
rmcaa sin o@bgeneral. com

Teh;i.foAo:
Fax::

30 J-68 14
269-5'955

Dom~ciUo ComerclaJ:
AP·~rtado Posta[:

lngerileto lndu:stflal Admin1s-tr.ativo. Un1vers1dad Santa Maria l.a Af1tlgwa , Panamá Maestrla en
Admin istración dE Empresas de Nova Southeastem Univers1ty, Est-ados Unidos
Rolando Arias - Vlcepresidente y Ger-ente General de BG Val.ores, S. A.

Nacionalidact.
Feche de Nac:im1ento:
Domicilio ComereLal:

Apartado Postal:

Panarl'lef.l.a
15

de agosto de 1974

Edifi01o BBI1SO General Piso 1
081 9;..09280, Paruama, Rep. de Pamnnílt
ra.na.s@bgvalores .com

correo Etedr6n iGo:
Teléfono:

205-1700

Fax:

·269---1·404

Posee una licenciatura en finanzas de Florlds State Unlverslty y un MBA de le Universidad dé Notre
D~me-. laboró por mas de 7 años en ABN AMR.D Bank N.V. dehtro de los departamentos. de tes.oretla
e fn&titucíones flnanciems 11!n las ciudades de Par'l:amá y Londres, re.speatfvamente. Su último cargo
dentro _de ABN A.MR'O fue de D~!'ect.or E:jec;utivo del departamento de ln'Stltüclones Financieras
GlobF~Ies ,

Maria De Los- Ángeles Arias do Oa ObaldFa - Vic:eprssldente d~ BG V-alores, S. A.
Nacionalfdad.
Panameria
Fecha da Na.crm1éi1to:
4 de agosto de 1966
Domlcllio Comerci-al •
Edificio Ballco Ge11eral, Pfso 1
Apartado Post"el:
.U!H9-Q92.80, P.anamé, Rep de. Panamá

Corre·o Etectrón ioo:
Teléfono!
Fa.)(:·

edeobaldi a@bgvalores. eom.
2.05-1730
264-0580

Posee una llcenc1atura en íngenier[a d.e slstEmtas de Unlv~rsFtY of Mas$achus·etts y un MBA de la
Tulane University Labon'1 por mas dec 4 aiips en aaoistma Seculitles. Su IJllma· car.go dentro de
Bantstrno fue de VIcepresidente Asis,ente encargada de Banlstmo S~c:Utitles , Banca Patrimonl:aJ y

B<mistmo

lnternat~onal Baham~s) .

Luis Enrique Bandera - Vlce-ptesidente y. Gerent& Generar de General de SegurosNacionalidad:
México
Fecha de Nacijmla-i\to:
23 de abril de 196.0
oa·micilio úomercJat
Edificio Plaza 2000 , P1so 1 y 2
.Ap~rtado Postal:
061B-01579, Panamá Rep. i:le Panamé

Correo Electrónico:

lebandera@.gen el:a1deseg uros.com

Te~éfuno:

3Q$..2222

Fax\

303~'2 223

Ingeniero lndustrt.al eg•resado de-la U.SMAÍ Par1ama, -maestrfa en plane¡;¡ción Flnanc1era y SJsterñas- de
la Univernfdao La Salle. Mé){ico 1 Postgrsdo en Risk Man2igement de Georgia-State UnFverslty. A lenta ,
USA, PGstgr-ado en _A,dV¡;¡nr:ed Manageme11t & ~nn·ovation de Berk~ley , CA1 U~ Setnl n.arios de
Seguros e11 Alemania y España, Seml.narlos de P!i!nslcnes y Rentas Vilalícias en Chi le y Méxic"O.

Roberto· Alf;¡ro De St Malo- Gerente General de

Proruturo

Nacion alle!:a d.:
'Fecha de Nacimiento:
D~mictllo pomercial:
Apartado Postal~

Panamena
2 de marzo de 1970
Via España y CQIIé Aquilino da la Guard~a, e.dlficio No. 120
0816·0083'2, Pan.i::ima, R,ep, Ole Panamá

Correo Electrónico:
Teléfono,

3"00-9725

robertQ.a!faro@ prófuturo. cotn .,PE

Fa.x:
MBA de la' Urüvertidad. Latina de Panamá y BD de S Josepn'!i- Univers1ty, Philadelphia. PA., ocupó la
posftión de Tesorero· 1Eilf1 Banco Ganadero Pan'Stn'él y de VIcepresi dente as1stente d.e Banca de
Inversión d~ Bar;co G.eneral, DiPector de la Botsa de Va lotes de Panamé, de a Gamar-a Panameña de
Merc.ado de C¡;¡p'itales y de· la Cámara de Adrninistrador.es de Sociedadecs de lnversión y Fondos de

Pensión
La Junta Directiva de Empresa General de· Petróleos. S. A,
miemb11o:s:

esta conformada

por los siguientes

Fed&rJco Humbert AZ.cárraga- D re.ctor ·Y Presidente
Pan¡;lmeii~

Naclonalidad:
F.e cha de Nacim ento:
Domicilio Com"erc ~1:
Apartado Postal:
Correo Electr~mlco;
Teléfono:

Via !talla y Calle Juan XXH1 , Paitille
o~n~~ao·843 , PananJá. Rep. de Panamá
th um bert@~ ene ral.colll' ·
·
264-11511

Fax:

264-7579

18

de mayo de 1933

Graduado·en Adm nl~rac10n de Empresas de la Universidad de Notre Dame. Soulh B.end, IJidl·ana. B:
f-lreside!'1te de 1~ C,¡imara de Comercio e 1ndu.strlas de. Panam~ (1'960-1962) Actua'lliiente é!<S
Pr"8sldente -de· Empresa General de 1nverslones, S,A" Petróleos Deltai S.A. Em.pre:s'a Gehei'al rle
Capital, Grllpo Ffn-ande.rn 00, S.A. , Ban~;CJ GeJ'Ieral (Overseas), lne. y Ban~ . GeneFal (Có-s:ta Rica),

S..A
Emanuel Gonzálaz Re'llil'la Jurado-

D"rector y Vlcepres1dente

Nae¡onam~ad ,

Panameña

Fecha de- Nacim1errto~
Domic:ltlo C0me¡teí.al:
Apartado Posta 1:
Cofli'e'O 1Ele.ctr6nico:
T-eléfono:

20 d~agns ta de l940
Av.enlda Samuelle.w!s, Torre l:lams-trna - Pfso 1 1
0816~00290, Panama, Rep de PS!narné
arevilla@m uJtihold ingr.com
305-1l&S

Fax:

305~1350

Egresado de Springl1ilt College, Moblle, A.labama e~ C-omert o. Ex Pnisidsnte .de la Aspciaclór¡
Ban car.a se Panamá (1.970- 1971 y 1!,=J/'~4-197 5); EX "Gomls lonado Priin;lpai de 1a C om ls íon Banca.ña
Nac onal (19n-'1 983, tres periodqs ~onsecutivos); Primer Presidente de la Asociación Panameña de
6$nc;~ {APAE;!ANCOS) ~1995-19~6), Uno de los cinco rnlembros de la Comtsloo Pr.Effiidencia~ que
redacto el Proyecto de Ley 6am;arl;a qua teg_ula las operackmes ba11~rlas de la R.epúbl.fca d~ Pan
(1900-199.8); Ex Olrector de l e~ A~torldad de la Re-glón lnteroef:'!áriica (ARI·)o (1993-i994): Ex Pr.esidente
de ~a Coml!.iión de Transicion para la Transferencia del CQnal e~e· P~namá (1995-1997): Ex Director de

ama

la Corn1sion del Can.al de Panamá (19~S 1'EI99), Ex Director de la A'utorldad del Canal de Pánarna
(;ioo0-2004}. Ex Presidente ds B.eiiSouth Panamé, S.A.; en la ad.ua1ide:d es Pres.!dente d~ MHC'
HoidiAgs~ Dlre;l'C'tor de Medcorn Holding·. SA, Cable ·On~a, S.A.. Em¡:¡resa General de lnversiol'1·é's.
S.A., l?~tróieos Delta, S.A. Empresa Gener,al de Capital, SA, Grupo Flnanclero 6'G 1 S~A..,' Banco
Genera (Overseas). ln:e y B¡:mco General (Costa Ri~). S.A

7

Ra.úl Alemán Zubleta -DI redor y Secretario
Naolon ~1 dad:
Pecha de Nacimiento:
p'lreccian Camemrat
Apa rta'do Posta 1:
Correo·Eleo1r6_nico:
Teláfon_o·
faJ~ :

Pa ns me ña
23 t:Je f,ebrero de 1953
To:rre Banco Genere,¡ - Ptso E2
OS 16~Q0643, Pa¡:¡ama, Rep de Pa ni3rna
ralem an@bgemeral ,com
30~-S002
3~-811

Egre$_c;1rdo de le Universtdªd de Notre Dame, Soutl1 Bend, lnd1ana en Administrac]Qn de .Empr:es:as ~on
Ut'la Maet;tria en Adtn1nislracfon de Empresas de Tu lane Unlvert,_lty, N.ew Or!eans , Lau isiam1, Ex
Preslt;lente de lil Asociación P¡¡nam eña da B-~m oos ~APABAN CO:S) AottJalme.nt~ es Vieepw-sldente·
Ejecutivo y Gerente General de Sanca General, S.A.~ Petr<lleos Delta~ S,A., Banco General
(Over~eas), lnc,, ProFuturo - Admlnlstradpra de. Fo11dos de Pensiones y Cesantla, S.A" Empresa
General de lnvera one~. S.A., Empresa¡ G·enaral de C.apltal, S.A,, (ir1,1po Flnanc;lero BG. S.A. y Sanco
General (C-o.ata Rica), SA

c.-

Jalme A. Ari~
Direct9r
NacionaUdad;
Panameña
re~ha de Naclmíento:
25-d.a agosto ~e 1954
Apa rtadc Pos¡tal:
0816-03 356
Correo. e]ectrór:¡ic_o:
jaarias @gala. com.pa
Teléfono,
29,3-563.3
F~~
264-.4 049
Graduado de Ya le Unlvarsity, Doctor en Oerecho de Tu•ane Unlv:ersity. Socio fi.m9adorde la firma da
.Arias & Lópe~ ~ Director da Banco COntinente~ de Panamá 1 S.A.; Director y
Pre_
s¡dente de Banque Nafionale de Parrs (Panámé), S.A., Director de ASSA Compañfa ·de Seguros
S.A. y DTreJCtor de l"elecarrier lntl' Ud.
abogad~ t~alindo ,

lEma nuei 'Go n:z:ález Rev'llla Unce - Dlfeetor
N:aci.ona[[dád:
Psnamefia
FecM de Nací rrnemo_
28 de noviE=Htlbfe "de 1966
Dlrecclón Comercial
Aven.Jda Sanmel Lewis, Torre Banis.tmo- Piso 11
P,Parta:do Postal:
os ·m~00290, Pa 11amé, R-ep. de Pa'ri amili,
Gorreo Electrónictl:
eg revll fa@rn ultfi'IOiding, com
Telef.omx

805~138 ¡'

Fax:

305 ~ 1350

Gr~du~do ·en Admrnistrac1en de Empre-SaS: con eS:peclal¡zaclón en Rnanzas da The Wharton s·c:noo1
de ~ Un lver~ ldad de Fe rm sy lvama en Ph 1iade lph ~a, con UJna M.aestn a en Ad m1nístr:acf6n de Empresas
de la UniVar~ic:Jad de Miarrrl. Florida. .VIeepreslde11te- Ej~cutivo de MHC Holdmgs, Corporec!on
Me~eom P.anamé, S.A. , Cabh~l Onda, -SA. Petroleas- Deltp, S.A. . Empr~sa Gememl de Capital, S.Jt.
Gru~:~o Financiero BG, S,A. y Banco Ganer.al (Overne<JS), inc,

Petról·e os DoUa, S. A. cuenta con un grupo de ejecutivos conronnado por las s;igulent.es
personas:
Al,lgy sto Gerbaud - Vi cep resident~e Ejecutivo y Gerente Generar
Nac1onalidad~
fe.c ha de ~ac¡m lentQ:

Panameña
21 de·agosto de 1958

Apartado 'Postal;
Garreo Electr-ónico:
Teléfonof:aJ<:

081.9-07409

agerbaud@!petrodeJt-et com
279¿:lQOO
279.- 3025

Gr:aduadq en lngenierla lndustnel y de Sistemas '(S...S.) Georg~<a lnstitL1te of Techn.ólogry; Ex:·Direc or
EJecutivo qe Lfru;¡a fija y m er.nbro de la Junta D1re~;:tiva de Cable ·& Wirel'ess Panamá, S:A,: ExG.erenre Genersl de Elektra Noreste, S:A: Ex-Ger16nte General del Gru¡m .:J,e Empresas. Dippsa, SA
~Honduras), Ex-Gerente Genera~ oe Esso Stan-dard OTI,·S . A. Ud. (Honduras); Ex.-43eren'te-Genéra[ de
J:_sso Vlrgin 'lslsnc,is, l•hc. (U,S. V1rg111 lslands)¡ Ex.-Gerente-de Ventas rndustrt;:des Aviación y Matino y
Ex-,Gerente de Venta!!i al Detal de Esso Standard Oil; S.A, Ltd (Puerto Rico): Ex-superintendente de
p,[anta de Lut;¡ric.antes, y E~LIPf!Ni sor de IJistribución y Mantemmleflts de Esso S\andard Oil, SA

Ud (P.anama),
All:!erto- Cre-spo- \¡¡]cep·re:sidente de Finanzas
Naclon alldad~
Panameña
F~ecM c;Je Nacl111len o:
15 de em;ro de 1957

Apartado Pps:taL
Correo Bec•tróríi cQ;

01319~07409
a~respo.@fJetrodelta.com

Teléfono-

279~3,000

Fax:

27.9~3025

Grad.Liado en Administración de_ Einpres.as (B.S~): y Maest[l.a en Contabilidad {M.S), American
Uníverslty, W~shln¡¡ton D.C. ~;X CqntraiQJ' y E'! Gerente ~de Servicios Corparatlvos, Esso Standard 011,
SA Umi(ed (P¡;mamá); E>c Gerente de Servicios C_orporalivo$, Esso Standar.d Oil SA Limited
(Niqc,1ragua), Ex Anall¡¡¡ta de lnfor-macion q,e Si.stemas, .6sso Calilbbean and Cen\ra1 Am.ertea (M1ami ~ ,
A lbarto Domrngu~ - v •c,ep·residenta de._Qpera_c iones
Nacior; a11Q.ad:
Paflámaña
20 de ju'llo de 1965
Fecn~ de Na<::IMiento·:
08'19~07409
Apartado Poerta~:
adsmingu,ez@petrodelta.cgm
Correo ElecfrOI"II:c.o:
Teléfono.
279-3000
F.ax;
279·302~
Graduado de llngenlerra Meca,lt$ en U1
nlverstty of N9tre Dam~: Ex~Gerr.u1te, General de lndu.s flas
Partameñas de Cillndra"S y Reparacicrt~ra Metal cas; m empra de lá' ASociación Nacional de
R.eforestadore.s._ Ejerce· toda la labor ne~ria para~~ d·esarroJio y cre-cimientp d~ lt;~s · ven.~a~ del
seder irtd Llstrial.
·

Ju111n Ansin - Vicepresidente de Ventas
Nacionalidad:
Panamena
Fech·a ds N.acfmie:Ato:
7 de octubre de 1974
Apartado Postal~
OB19~03950
Correo Elecrónico:
jansin @petrodelta.e:om
Telefono:
279s3000
Fax~
279-3025
Graduado en lrngenier1a Quffn;lca y Maestría en lngenierfa Qufmica en Fta•nda lnstitut.e ot Tech'llOlcliJY
'Ex Geren~ de Tiendas
Conveníencia para Centro América. Región Andina y 'Cál'lbe. Es.so
Standard .Oil 1 S.A, LTD" EX' Gerente de Está·n.dares & Operaoiom~s de Tiendas de Co11venlemcla para

aa

Reoresimtnnte Lellal

~

"Q

Amé!'lca Latina,,Esso S er;dard Oil, S.A, Llmited Gerente l::ié Proyet:{o_r¡ Es.peclajes, JEsso Stancard Oil,
S.A, Llmit.ed .
Pedro Vardés- Vi.c·epre!!oidente de Ventas·- Sector estaciones de Servicios

Narmnalidad:

Panamena

Fecha de-Nacimiento:
Apartado Postal:
Correo Electrónico~
Te'léR:mo:

17 de mayo de Hl!59
0819'-07409
pvaldes@pe~ rodelta..oom
279-3000

Fax:

279-3025

Graduado de Ingeniería lndustri~l en la Unlvérsfd'ad Santa Marra La Antigua: ex-Sub Geren.te General
y Gerente de Mercadeo de Petrolera Nacional, S.A. {ACCE.L), miembro de la. Aso~iar:i611 Pan.ameña
de. EjecJ,J ivos de Empresa: mi:emb ro del Club Rotarro Panamá Oeste¡ ex-T~sarero de la Directl\la de· la
Fundaeión Rotaria de Pa[lamá_ Ejerce-toaa la labor necesaria para el desarrollo y ~::recirrdemto de las
ventas del sedar es·taciones de servicios:
·
-

Ro'l ando Troitiño- Vicepresidente de-Ventas
Nae1onalidad:
P;an amaña
Fecha de Nammiento:
27de ene-ro de 1977
Apa,rtado Postal:
0819c..0749c
Correo Elecrtrón ico:
rtroitino@petrodeJta. co m
Teléfono:
279-3000

Fax:

279·3025

Graduado en lngeniena lndus~al AdministratJVa de Universídac Santa Marla La Antfgu6, Maeslnfa¡ eh
adm1nlstrae~6n de EmprOOC~S (MBA} en INOAE, San José Costa Rioa, 8c gerente de ventas Retail
Panama y Costa 'R1ca Shell 011 ProdUJcts LA; ~ gereAte da ventas R.et.ail- Panamá y Honduras Shell
Oil Products LA; Ex gerente de Mercadeo de eorl'lhustih[es para Caribe y Centtoamerica , Shell Oil
Products LA (Puer:to R1ca; Ex A11allsta de ~rEi!elbs Senror Pii:lfS Garree, Colornbla y CentroE~mértca,
a

Snell Oil Produc'ts LA (Puerto Rieo): Ex Analista de precios par;a Caribe, Shell Oil P'roducts. LA (Puerto
Rico) .
Líl Junta Directiva de Empresa Gene.ral de- CapUal, S.A. está conlormadiil po,r los si guientes
miembros~
Fed~rico Humbert Azc.a rraga- Director y Presidente
Panameña
N:a·!llonahdad:
Fecha de Nacimiento:
1a ~e mayo de 19·33
Doml.clllo Comercial~
Via Italia y Calle Juan .XX111. Paitllla
Apanadc Postat
OS1B~OOB43 1 Panama, Rep . de Panamá

Correo. Eler!lrón lc9:
Teléfono:

fhiJ mbert@bgeneral,oom

Fa"

2'64-7379

26~-1191

Graduado r;n Ac:lmh1isfreción de Empresas de j¡;¡ Unll/ersldad de Notre Dame 1 South i3end, Jn.diana Ex
Presfdente de la e á mara di')! Comercio e 1nd uslrlas de Panamé (, 960-1962) Acttlalrnente- e.s
Prestdente de Empresa General de lnversio¡¡es, S.A., Pa róle~ Delta, SA, G:rupo Flnan~·ero BG,
S.~

Banco General, S A., IB anc.a

G~11era1 ~OYers.easj, lnc.

l(l

y .BanC.O General (Cos.ta Rlca~,

SA.

Emanue~ Gon:z.ález Revllla

Jurado· Direotor y Vicepresrdont&

Domicflfo Comercial:
A¡¡lartado Pastal:
COrreo E[ectróri ito:

Panameña
20 de agosto de 1940
Avenida Sí::lmuel Lewls, Torre .sanistmo- Piso T1
0816--00290, Pan·amá 1 Rep de Pánama
ere villa @m ultJhoJdlng. com

TeléfOI"'.O.

305-1 365

Fax::

305-"13SO.

Nadonalidad:
Fecha de Nacimiento:

Egresado de Springhil[ CoiJege, Meblle, Afabama en co·me·rcr.o. Ex Presfdente .d~ 1¡¡¡¡ Asoclac~ón
Bancaria de Panamá ( 970-1971 .y 1974-1975): Ex Comf,stonado• Princrip_al de la Comisión Bancaria
Na eion ai (1971-198 3, Llies peflodOS" conseeuthros}, Primer Pres !dente de lla As oc: lac!o n Panamel'la de
Bancos (APABANCOS) (1995-1996), Un0 de lo:S c:inco miEmbros de la Comisión Presidé11t1al que
redactó el Proyecto de Ley Bancaria que regula f,as operaciones bancarias de r-a Repúbli~a d.e Parn,amá
(1996-1998); EX Director de la Autoridad de la Región lllteroceanlc.:J (ARI) (1993-1994); Ex President-e
de ta ComisjOf'\ de Trar-'IS!('jión para le iran·sferenci·a del Car~al de Panamá (1995-11J97}'; Ex Director de
la Camis16n del Canal de Panamá (1995-'Hl99) ~ EX Director de-la Aulorldad d~l Canal de Panama
(2000-20 04} . Ex Presidente de Bei!South Panama, S.A, 1 en la actualidad ~ Presidente de MHC
Hotd1ngs7 Director de Medcom Holding, S.A., Cable Ond::;¡, S.A., Empre-sa: General da Inversiones,
S.A., P~trófeos Delta 1 S.A. Grupo Financiero BG 1 -s.A..., Bance Genera' (Oiierseas) , l11c, y Banco
General (Costa Rica), S.A.
Ralll A~emán

Zubieta -m rector y Secretario

Necionalidad:
Fecha de- Nscitnténto:
Dirección Comercial:
Aparfsdo

Postal:

Gorreo Eleclról'1 ico:
Teléfono:
Fax:

Panaméfia
:23 de febr.ero de 1'953
Torre Banco General- Piso E2
0816-00843, Panamá, Rep de Par¡ama

ra eman@bgeneral.com
303-8002
303-8110

Egresedo de la Universidad de Notre Damé, South Ber1d., lnd;a'! lla en Adminlst:racJón de Empresas c.on
una Maestrra en Administración de Empresas de Tulane Universlty, New Orlear(S:. Lourslana. E)l
Pres.1dente de la Asoc1aC 6n Panamefla de Bancos (APABANCOS). ActUalmente es Vioepresider~te
EJecutivo y Gerente General de Banco General, S.A.. , Petróleos Delta , S.A., Bancb General
(O:versea:s)r lnc., ProFt.J<turo - Administradora de Fondos de Penslones y Cesantra, S.A. Empre.sa
General de lrrvers.fones. S.A., Grupo Finer1r:::iero BG, S.A. y Banco General (Costs RH::a), S.A,
Nac onalld<~d:

Panameña

Fecha de

11 de och.Jbre de 1937
Calle 50 y 53 1 Ediffclo Plaza 2000- Piso 16

Nac~ lmlanto:

Oirecciór'l Come re al:
Apartado Posta!:
Correo Electrónico:
Teléfono '

fcan:loze@.atifa ,com
205-70 -3

F~x:

205-7001

0816-01096-, Panama, Re~J . de Panama

Grad~ado de Quke UnTversltyl Durham 1 N·or h Caroli111a en Economra¡; obtuvo trt1..1lo de JLlrls Doct-or de
Hruvard Law Schooj, Cambrld,g¡e, Mas13-aohusset$; egresado como Doctor en Dere-cho de la
Un versidad de Madrid, Espalia. Abogad-o ~ Socio ds Ja •rma Arias, Fabreg:~ & Fé.brega. Ex MlrHstro
de Relacfones Exti!rtores (1984-19a5}~ Ex Ditectpr de ra Co.misl6n del Cana! (1983-19:8.5 y 1995-1999 :
Miembro principal del CQn:Sejo Nacional de Relaolones Exter .ores (1990-19.9'4 y "1998-1998}: Ex
Director de la Autoridad del canal de Panamá (Hl97-zgom . En la aoh.Jalidad es Cllreclor de Financiera
Automctrlz, S.A. (FASA), Empresa General de lrwersfones, S,A. 1 MHC Holdings, Grupo F1nancreuo
BG, S.A. y Banco General (O_vers.eas), lnc,

11

Ju¡¡n IRaíll Humbeort Arias- Dlrector
Naclon alldad:·
Fe_ci"ha de Nacrmiento:

Dlreéclón Gomerti¡¡~:
Apartado Fostal:
Correo Electrónico:

Pa namena
29 de junio de 1963
Torre a~ulCQ General- Piso- 1;2

081G-OOS.43, Panamé, Rep da Pana.ma
jrhumbert@bgenerªl,eom

Teléfono·

S03~&rJf;O

Fax~

3.03~8111

Gr-aduado en Admlr~ls1raci6n de Empr.esas de la· Universíd.ad de Notre Dame, South Bend, l~diana,
con una maestri~ en Administración de Empres.as de la Unfvers[dru:i de Tex-as _en Austln. Ex Direda"í
de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y 'ProFuturp- A.dmin1str!iildora de FondQs ee Pens1ones y
Cesantta. S.A . Actualmente ~ Director de pesquera Tabogullla, S.A., HENTOL, S.A., Tetecarn~r
In ernatTqnal Umlted, 'MHC Holding~. Empresa General de lrwers1ones, SA Grupo Fln:ar.mJew BG.
S.A, B·anr;:o General (Overseas), Ir,~ . 1J B~nco Gene(a~ (·Costa Ric;a)., S.A..

Leopoldo Arosem.e na- Director
Na.cjonalidad:
Paru;~n1eña
Fecha de Nacimíento:
4 ee abril de 1975
0616-00843, Panama, R.ep de. p.anama
Apartado P'*lt:al:
Corre-o electronico;
ljarosem¡¡ma@wipel e;: cm
TeléfOno:
303-5001
303-5.305
f~
Grar;!.uad!o como llcencl.adf::l ·en Admlnistraclon de l:mpresas con Espec.1aridad en Finanzas y Maestr!a
en Administración de Empresas de Mere!;lr Univers-Jty Director de ASSA Gompañia de- SegufOS, S .A ,
Dire'C:I:or -de la Bolsa ·de Valoras de Panamtl. D r·ector de Empresa GeMral de- Inversiones, S.A y
Centrsllatlno:;~me.ricarm de Valores;

Emp.r esa G~nera:l de Caplt.a,,
Gui11ermo Chapman
Na~onaiJdad :

S. A. cuenla g:on el ejecutivo~

um- Vlc:·~pres denta Ejecutivo
Panamena

Fecha de Naclm~ento:
Apartada PostaL
Ccrreo E;Jecttónicn;

22. de mayo de 1962
0834-00135, Pan~mé.
gctlapman@empresagc,com

Teté ano

31)3-5002

F~x ,

303-5305

Grnd_uado en Econorni~ (B.A.) "fuft's Unlversity, Mae.s.tria e11 Adminlstraclón de ~mpresas (M.aA.}
Soutnem Mettlodist Univetsíiy~ Director de General de .Seguro_
s; S.A.. Paliama Power Holdir¡gs. SA;
ProFuturo- Adminlstradora de Fondo;s d~ P~ns o11es y CeS;a.,ua, S.A.: Empresa· General de Capital;
Vtcep:residal1te ~jecutlvo de .Empre·sa General de Capl~al, S.A.

,,

3. Asesares Lag a~e:s

EGI no tiene asesores legales internos. Los temas legaJes
alendidos por I¡;Js sisuienteis-fitrrlas de- abogados extemos:

d~

ta sQcledad y si.J.s s.ubS'ídi¡¡¡rias !;ton

Alemii.n, Cordero. Gallndo &, Lee
D1rec<Oió11 Comercial
Torre Sv.riss Ban~, Piso 2
OB-19~09132 Panamá, Rep, de Pan·a má
Apartada Pastel:
Ce:ntacto Príncipal:
Arturo Gerbaud
gerba_ud@8Jc.Ogal , eom. ~fa
CorreQ electrónico:
Teléfono:
2~9~2620
Fax:
2~3-5.895
AriasT -Fébrega & Fébrega
Dhre'cción Gomerdal.
ApartadQ Po~.tak
contanto Pñm:l1pa.l:
Correo electrónico.
Teléfono·:
·

FaJe
G•<dindo, Alias & Lópe.z
Dirección Comer.ctal:
Apartado Postal~
Cc:Jntacto Principal:·
Correo electrOnic.a;
Telefono;

Fax:

Cflne 50,. Edifi~io Plaza 2000, Piso 16
0816-01098, Penama. Rep. de Fanamil
Rícatdo M_Arango
ranmgo@a:rifa.com
205-7000
263-8919
Edificio' S¡:otia Plaza., Pfso, 10·
081Q-Q335-6., Panamá. Rep de Panamá
Bori~ Chanrs
bchanls@ga'la-oom.pa
303-0303
303-0434

4• .Auditores

KPMG Peat Marwlck
Dlrección Comerc!~J
Ap·art.ado Postal,
Cqntacto princip~l~
correo electronfco:
Teléfono

F.ax:

Terre PDO. Ave_ Samuel LewTs. e:e,lle 56
0616~01089,

Panamá Rep. dla Panamá
R;cardo A. Carvajal V.

n:arvajal1 @kpmg1.com
208·0700
2S3-ifB52

5. .Daslg,nac:ión poli' acuerdos o entendltm entns

No Aplica

J3

B. Compensación

A los Directores y Directores Suplentes de EGI se les paga póliza de segure de vrda y hos~itall~c;e¡n. y
d!etas de US$500 por asistenoia a Ias reuniones de junta dh:ed4va A-ejecutivo5 .de l:as ¡;;ubsldiarias de EGI
lrwitadós -a la.S ret.m10tle-s de jl,Jnta directiva-se les pagan r:lteta por a~nstenc1a. A continuación las dietas y les
prlrnas sobre p6liz.as pag!;ldas en el aria 2016.

,JIIOMBRE

DIETA!

POLIZ'A
•6,000

TBT·AL

B 000-

ALFREDO DE LA GUARDIA

2,000

ALVARO (\RIAS

1 500

o

AUGUSTO S. BO.YD

-2.000
2.000
1.000
1 000

6,775
6.375

500

3;2i4

CARLOS EHRMAN
EDWARD HENRlQUEZ

EMAN,UEL GONZALEZ REVILLA J
FEDERICO ANTON~O HUMBERT ARIAS
FEDERICO HUMBE'RT AZCÁRRAGA

1.5.0Q

FELIPE MOTI A JR.
FSRNANDO CARDOZE
GULLlERMO QUIJAN'O J R.
JAlME A, ARIAS
JUAN A. ARIAS

1,500

LEO.POLDO ARQ$EMEI\!A
MINERVA DE AAOSEM~1A
NICOLÁS GONZALEZ REVILLA
RICARDO ALBERTO AR1AS BOYO

o
o

o

1. ~ 00

6000

1.500

6,000

7.500

1 500
2.,000

6,000

7 ,600

·a

2:,000

500

6,000

6&QQ.

1

ROBERTO MOnA. ALVARADO
VIRGINA DE GEaaAUD
RAUL ALEMAN ZUBIET"A

1.500
2 ,000
2¡00(}

,Q,

JUAN RAUL HUMBERT

2 ,000
1.500
2000
2,00()

o

1, ~00

Ul *

1 000
3:,714
1,500
7,500

6.000
6,000

o
o
e
o

GUI~LERMO CHAPMAN

aerí

1,000

'2,000

1,000

FRANCISCO SIERRA

1,500
7,775

o

a ooo
7,500

1.000
1,500

1.!500
2 000

2:oo:o
2,000
1,~00

o

2,000
o
2,000
US$37,500 US$57,364 US$9-4,:864,

-

AUGUSTO GERBAUD ,.,.
Total

Empresa General de- Inversiones-, S, P... no reseNa un monto en prcwisión de pensione-s. retiro u otros
beneficios slmí'lares para .sus Dlrettor-es y Dignstarios.
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c.

Prácticas de la Directiva

la siguiente taola presenta un listado de los Dirtdores
inicio y·e-xiJiración de sus cargo.sc

Nombre

F-eder;lcó Humhert fl,zoárN;t~a
Auausto S. Bovd
Emar]LJel González-Rev~lte J .
Felipe Motta G.
Raul Alernán ZUI:ilet"!
Alfredo de la IGuardie~ D.
Alv¡;¡-rb Arlas A
Edward 1-lemlque.z:
Federico Hutnbert Arias
Femamll-o Cardoze F.
Guillemro Quiiano C.
Jaíme, A Añas C.

y Directores Suplentes de EGI con la fecha de

lnici·o

E:xp;ra

1973
1975

.2017
2017

2000
19:83
1987
197f!
1996

2017
2017
2017
2017
2·017

2000

2017

2"012
1998.

2017
2017

1878
1973

Juan Raül Humb.ad

l9SO

2017
2017
2017

Leo ooldo Arosemena
Csl'los E:hrman {Suplente)
Emanuel Gonz:.á'lei Revma L.
Juan A. Arias Z. (Sllplente)
Nlc:olá!!! Gonz¡ález-Revma Jr ($up.)

2009

.2017

1963
2001

2017

1Sl83
2.000

2017
.2017'
2017

Rlcaldo Alberto Arias (Suolente)

1983

Robe,rto MoJta Ahtarado (Suplente)
VIrginia de Gerbaud (Suole·r\t.el

2-004
2000

2017

:2017

2017

No·ex.ist:en contratos de pres-tacjOn de servk:.•os entre los Directores y Empresa General de Inversiones.
S. A. (o sus subsidia-riaS), que prevea la adquisición de beneficios e 11 el eve.nto de terminacf6n de'
periodo
Empresa. G~neri!lll de InVersiones, S. A es una emprE!sa
lo que no tlrene comi.t é-de au·drtoria.

J5

~enedora

de eccione.s -de otras soo1edades por

A~ 31 da diciembre de 2016. Empres.:J Gooeral de lnversJones . S. A.. no tenia n1ngun colaborador. A

a:ontinuación sa ctetaUa el numero de colaboradores por

~M:.tbs1dlaria:

Nllmaro

Sutlsld larla

de Cro l>a boradores:

eanco Genera 1 S. A. 'V subs id la rias

4,457

191

Eml:l·resa General de Petróleos V súbs'ldierias
Ernpresa General ce Capitat"V subsidiaria

4

Total

4.652

E, Ptopiedad Accionarla Partl:cular
C.an~idad

Direclores y Qlg tlstarros

de

Gfo..

AeciORI~S

Acciones

16r42.5,146

~.46~

%
Ac cJonlst.as Ae el onlstas

138

1

1

S.Oi%

los Directores y D gnatarlos de Empresa Geriel1lll de lnver~tofl·es, S. A no rsoiben opcicn~. Empresa

Genera~ de lnverS¡iones, S. A. es una empresa lE!inedo~a ~a aodones .por lo q.ue.nci tiene co·lal'loradores

IV, ACC'IO N1STAS
EMPRESA GENERAL DE IN·VERSION:ES S.A.
COMPOSlC¡óN ACCIONARlA
AJ 30 de n ovlehlb ro el D 2016
Núm~ro

Grup~ d_
e Acciól'les

dé

Aec1one8'
J..-.500

9i~U07

% .del

Nilrnaro.de
~unÍíu·o
de Acciones Acdon 1stas;
132
tl.U%

% dal Número.

ele
Accionistas

42.8:3%
10.12%

501-1 ,000

132.¡208

0.31%

173

1 cxtl-2,poo

'2.3~,398

0..,56%

.156

9.13%

l,OOl-5,000

67"8~96"8

1.59%

107

12-U%

5,001-7,500
7 ,.501-10, 000

4M,.539'

Ll.O%
104%

75

4 .~s%

50

ltM)01-50, óoo

4.11G~zn

!iL~%

1~

~O,OD1·1l~O,O()O

4,051¡"&65

9.49%

56

2..9:3%
11.47.'%
3.28%

100,001-.SOO,OOO
Mirs:de SOó,OOi

13;277¡::t32
1.9,:lD1,086

31.09~

51

2.98%

a.70%

Total

44.:96%
100.(11%

n

42~706,392

1~7'09

lOO.cn%

44-2_,718

V . PAR'TES RELACJONADAS 1 VJNCULOS V AFI LIAC~ONES
Part~ R.alaclon~d¡¡s

1. Los Digna~dos de ErtJpres-a General de ln,ve-rslones, S.A. san.:

• Federico Humbert
• Emanue1 Ganzi!ll:az R.e'IVllla Jurado
• Augluito S , BOyd
- Felipe Mot:ta Jr.

LCJs Directores Pr1ncip_ale5

•
•

d~

Empresa

~e nansil

de

lnverslo"ru~s.

S.A- son:

R.~ úl Á!~fmán ZUbíeta
Alfredo De La Guardja D,

• Alvaro.Arta:s A.
•
•
•

Edward Henriqu ez
Fededca A 1-1 umber!. A.nas
Fe m anrló Gardoz;e

•

Guillermo E Quijano

• J alm~ Arias C.
• J Uilli1 Raul Humbert Arias
• Leopoldo Arosernena:
Los Dire ele re !S.Suplentés d:t! EmpreSa ·General de 1nverstQ ne:s, S ,A. ·~on.
• Carlos E.hrman
• ErnarnJel Gon:záre:z R.evilla L.
• Juan Alberto Arlas.Z.
• N1colas Gonzalez Revdla Jurado
• Rtca rao A Arras A.
• Roberto Matta Alvarado
•· Vlrg in ta de la G1J ardla de·Gerbaud

2.. Los c;ónyuget
•
•
.,
.,

de- Dlgnatenos de·Empr.esa Genrét.:i.l de ~nversiones\ SA son :
Lay~e ,, K de Humtrert
J uJja E. Lfru::~ de González Revi lla
Mar fa EU s¡en la De la Gu.ardi¡¡¡ de Beyd
lrma Va11arin~;~ de Matta

Los ctmyl.Jges de tHn~!ctofes PriT1Cit::iales ,de EmprS!sa ·a aneral de 1nVE!rs1ones, S.A. son·;
Llliana da Alemán
• Gracielil Boyd de 'De la :Guardia
• P,ng~la De Diego de Atlas
•· Amla de: Henrfqye;!':.
• D~phne Rus,ó dimc,s d~:~ Humbert
• Aida Isabel Garcra de Parecies de Cardoz:e

..

•

MarTa Duran de Qutjano

• Mitella Porras- de Arias
• M;¡u'l.a Dolores Cab-arws de Humbe rt
• Dorrs
Aros emena

oe
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los corwuges de Dlrec[ores SuPlentes de Empresa General de 1nvei"SIOiiles , S. A sor,:
• 1tzel de Enfman
• Luclana M_ Miro de Goi1Zálé2 Revllla
• María Eugenia Strunz. de Arias
• Maria Elena f'aredes de Go11za!BL Revflla
• Maruqu·el Boyd de Arras
•

Marianela Sian~iOia

• Augusto Gerbaud lópez
3 Las siguiente,s compai'\Jas

son parte rel1;1c onada de EGI por tener uno o rnas Dlr!:!ctores o Dtgnatanos

en comúrr
~nmobiHa.rla

507 Realto rs.ln e:.

911.Holding Ccrnpany, S.A.
AAM Ho·ldlr~g, lnc.
A.ctivldlade.s Chiricanas, SA

ACtiVidades N<u:io11ales 1'1, S.A.
A.ctivid"a!!les Nacionales, S,A.,
Administradora Sertel, S.A.

Aerollbre de Panamá, S.A.
Afe.[, S.A,
Agencia de

carg;~ Ca1ón

S.A.

l.Ucasa, S.A
lnmobdi<lña Pabo, SA
lnrnobtHarta Playa Blanca, .S.A
l!'lmobíharla fUo Ca 'dera, S.A.
lllmoblltarla San Fernando, S.A.
rnmt~ebles

Industriales, S.A,

'nte rE":x, S.A.

1

ln:ternational A.irc.raft Leaslng Corp.
lnternattonal Aircraft Opera ton;, S.A.
lnterf!atronal Managernent Hofdings lld .

Ageflcias Asa Posters, S.A.

ln.temá.tional Stores; Corparation

A~enc:i as carlew~ S.A.

lntwest Ltd .
lrwe.ray Bunkering Services1 S.A.
Jnverey L1rnite
lnver.slones Artarnt.sa ~ S.A.

Agrrm1a s-an Jorge, S.A.
Agua Salud Teak Cornpany, lnc.
~JI.J~tes y Allatóos Istmeños, S.A.
.A la na 1nv-e.stment, 1nc.
Alba n21 Re a1State Corp.
A.lb.erpas, S.A.
Albion Overseas, SA
Atexamar, S. A.
Argor, S,A ,

Allsand Holdl.ng, S.A ,
A.M Am:raft Holdlngs, S.A,
AnchovE!ta.s, S.A.
Ancon Bunkering Servlc.es, S.A.
Anluje, S.A.
1
.
•' .
Anta Edur:ac10n, S,A_

lnve.rslon:~s Baht~.

ltd.

lrwerslones C:arigu~na, S.A.

j Invers-Ione-s Comervi3 n, SA
lnvrusionli!s et[,1 S,A,

lmters1one.s F.anlvan,.S.A.
lnverslon~s Gabanico. S.A.
lnvers.!ones Hy~ro-Fortuna... S.A.
lnvers.i,ones Jornel, S.A.
Inversiones Ma~e.mar1 ..S . A.
Inversiones Meregrlda 1 S . ~_
hwersion~5 Nittany, S. A_
1nve.rsio11es Oc~ánlca~ S:..A.

Aramo Fiduaiary Servlces 111c.

lnversi"ones Panarná Viejo, S.A.
Inver-siones Pascual

Aramo Mana_g.e.ment torp.

lnverslOI'Ies p.leamar, S. A.

Arias, Al-e:m án & Mora

lnversion~'5

A ramo Europa" lnc.

Arias, Fábreg,a y F-abn=ga
Arfde Holdings lru:.
Aries lrrtemac;iQrta1, S.A.

Re'g_er1 SA
Inversiones Remedro.s, S.A.
lrW~rskm~s Ranal:y, S.A.
lnVEr·síones flopa, S.A.

-

Asanti Group lncr

Inversiones Sucasa, S. A.
Inversiones Tecnot-ógkas, S.A.
llwersionista lrenal, S. A.

As€"sora lnmobl'llarla Plt1M11

Inv-ersionista lscan1 S.A.

Ashland Maritime¡ S.A.

111versionista Los. Anca res, S. A.
Inversora Costera, S.A.
lrvrn@ Properties Cotp _

Arlow Cap1tal¡ rru:

Al'rt!ndaml e ntos Ag n:H nd wstrtaJes. 5 ,A.

f!>SJSA Compafiia de Seguros. S. A.
Atlantlc Bunkering Servlces. S.A.

At.lantlc. Forwarding Co.
Al)tomotive lrM:lStllH!nts, lnc,

F1mmdallnvest,s In(;.
!versiones Harlpasa S.A.
J. Caln & Co.

Av·enir Ventures Um~ted

JaLS.A.

Bahí¡¡ Motcrs, S.A.

Jolingu-an S.A.

Banco t:le Finanzas S.A.

JPMC Ho[dlngs, In c.

Atlantk Side 1-loldln& lnc;,

ISN

Banco La Hip_otecarit~, S.A.
Juegos de Vldee Latineamer1ca GMBI-i
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior1 S.A.
{BAlDE~)
K'ent tnternational Holdings Ltd .
Bartow Tradrn.g fnterpris:es Ltd.
Kf.ngwen i!lv'eostme-nts, lnc.
Barzano; S.A.
Sati.nga Corp _

Knowledge Group1 tnc ,

BBC Holdings.1 In e:
BBK Furn1wre

La Bajada del Valle,.S,A.

La Baj.ada de1 Mercado, .S.A.

Beachllne, S.A.

la ~i11oteceria 1 S.A. DE C.V.
La Propiedad del Limó-n, S,A.

Bel·fry Corp·.

La Rinconada¡ S.A.

Bienes Raíce:s Carona SU CASA,, S. A.

La ke-wocrd Corpera<ti on

Bl~ne~'¡l_ Raíces

landmark Finance, lTD.

Bienes~

Guarisa, S.A.

las-Perlas lnvestmeflt Gorp.

Valc1res JVliram¡¡¡r1 S,A.

Bienes y Valoras S.H., S,A.

LBtamel. rnc

Bijao Parad1se, S.A.

Latcaplta! Solutions lnc

Sobypa.s1 S,A..
IBolo.s El Dorado, S. A.

S.A.
Latlnax Ho1dings, lnc.

Boi:Sa de Valores de· Panam"á ,,S".A.
Borken Finance rnc
Bii car l·:h:l'ldings, S-A

Laykor, S"A+

Brer::on Enterprls.e,s, L'td ,
Bre.sta Praperties, lnc.

legparedesj s.a,
Leobo:ni, S.A.

Brl-dge:lfne Cqrp.

Lesbu.rg Orv~rsess Ud.

Brilstol Development lim1ted
Browlev lnternatio11allnc.

lMGRienedora 1 S.A.

Bunker Ve.ssel Milnilgemer¡t, S.A.

Logística

c..~~¡.

logistics Servlces Colombia

La in Amerlcan

Cahle'!;;U5crrtoresl S.A.

Co (LA TAMEL) 1

le"rmno lnvestmen.t CQrp.
lecanto Bunkenng Serv•cesj S.A.

Log.istJ.c: Panarna, S.A. (LO PASA)

Advrsors-, Ltd.
C.f. 1nvestment, S.A.

fcab<le Onda~ 5. A.

~lectronics

vMerr.adeo

1

S.A.

Logls'tics Servlces Panamá
1Logistics Servlc:es Uruguay
longford Capital Group, lnc;;
1;'1

Ca~dera Energy Corp

Los Altos d·e Pt:H'Iamá, S.A.

Cali:ler.tPower, Jnc.
Capela lnvestment Group, S.A.

Los Ural'~~~ S.A.
Lyns;rriC01 S.A.

Capleyst~'¡ 5. A.

M·& S.Holdi!lg -CO;,. S.A.

Caribe Bunkering ServiC!!'S, S.A.

M&A Capital

Cariguana Dev.eilepm!!nt, inc.

Madachlan Dennin & Asotíada.s

Cl'rilu lnvestrnent.s, S_,A.
C.¡¡rlew lntern.ationa_l, lnc..

Madepas, S.A.

Partners In c.

Mat:alma Hordings¡ i,nc.

Magellan Consortíum IAC.
Magoma1 ':i.A.
Ma.hi Mahi,-S.A.
MAP Joint lnvestmel'lts~ 'S.A,

Carlinco, S.A.

carnation Ho.ldil1g Corp.
Cartoplastic_. S,A.
casa 'Bella Vista. S.A.
Cas·a BruJa Brewlng Go

Mar Shipping ErJterprises, Ud .

Ga.sa Brujra, S.A.

Marina .Corp.

Casa Esperanta Pro Reseate. del Nfña ~n la calle

Marina Monté. Mar S; A,
Marl1napa(, lru:.

Casa cora-l.. S.A.
_f!_da.r ~Jine lnc.
c:eUular 1-¡oldi[ng.s (Centra~~ Amerie:allm:;.

Market & IPropertres center, lm:.
1 Marketing

Ev-ents,..S.Ai.
Martlncno, S.A.

Central Agfi€ola de Ve(laguas, S.A.
Central

Amenc·;ut Home Oeilei'opers Corp,

Mar\flsta, S,A

Centtolum Internacional~ S.A,

Cent ury Bunked ng Se rv ices,, S.A.

Master Group lnte.rnational Corp..
M.axkey Co reontlo n·

Ceva Freight Mana&ement ?anama S, de R,L,

MCH Deslgns CmJil,

Ctlonthf, S.A.

Medcom· Holdings~ lnc.

Chonfe Developmentj lnc:,

Medj~

da de Marfsr::os ls~as de las Perlas., 5-A..
Clearlake· Jrwestmets Ltr:l.

Media Ve11tures lnc.
Me~ios de Comunicatlon, S.A.

Coa.stline Capital Group Corp.

Mega ro AleK.a.ndtas Properties Ce~p.

Colon Power CQ.mpa11y In t .

MelhJU lnrrn,jebles, S.A.

comer-cia~

Melones 01! T'"er¡nh"'al lnc
Metrovisidn Bienes Rakes,S.A,

d·e Motores, 5. ~..

Comerclaliza,dma ~urape-a, S.A
Compañia Al1,11,1 1rera L'll Estrellal S..A.
Compañia de Productos de Tocador, S.A.
CompañTa qe·s-ervkios Comerci.ale·s de Acarreo, S.A.
Co!l1pañia~ ~L_!.aurel, s.. A.
Com.p-aiUil PiUli3meña de Avja:dón, S.A.

_:

co:munlt:ations Ho!dings, !nc..

Metr:Oi,lislón Holdings, lnc.

Metroví·slón, S. A.
Mexlcol'ower Holding:s Ltd.
MHC Ass.et Managemer,t Corp.
MHc; l-fold1nes. lTD.
Micffleld lnvestments, lnc:.
MiUwoo~ torporation, S.A.

1

Conch Holdings Corp~
C::onnle Mar:, SA
Conqui Corp,

Mrfi S.A.

Comon;:io Garnet¡ S.A.

Mit€hell Ent.erprises Holdings Lm.

Consorl:liO Nacional de lubrir::antes.; S.A.

Moritagne'r'lnlml, s,A.

Con.sultlng Servi~~s Cacpit~l Corp.
Consultora Finam::ier-a Ac:ac:1a, S.A-.

Maon Par!<: Foundation
Mo.rCaribbean Corp
tl.fl

1

Contemporary Jnvestmen·t, LTD

j Motonave Ale-jandra A., S. A.

Contlnental Cable Company Corp.

Motonave:. Don HUg.o¡ s. A.

COflA f-told ings, S. A.

Motonave Doña NEma , S, A.

C"orp. d·e lnlle~ione~ Aéreas, 'S A

Motomt·ve Olybo-s, S. A.

Cojporacic'm cayo Hue.so, S.A.
Corporacien de lrwersi onesAereas, S.A.. (CIASA)

Motonave Pantera 1, ·s. A..

Corporaci-ón de lnverslc:mes Osiarex, S.A
_2? rporación de ,lnvers1ane:s ~os~well
Gorporaeien El Breñon, S.A.

M0tt¡¡ Holdings. lnc.

Motonave Tu:can 1, S; A.

Matta ~ nternacjorra 1, .S. A.
Motta lntematjonal (DFS}, lm:.

Ccrporac:ion Industri-al Pesquera. SA

Motta y Compañia Lim1tada

C:orporac;;ión los Perros, S.A.
Corporadón Med.com Panamá, S. A.

Mdtta y compaMa, S.A.
Mava 1n,~ments

Corp~;:rra~;lón

Multi Magnetic, lnc:.

f'.anamePia ele Radiodlfus1ón, :S.A.

Corf'_oratlón Rolemar, S.A.

Multishare lnv~.stment Holdings;
Mum:n Holdings., lnc.

CorpGracH~n

NAP

Corporillción Paname-ña. de Trasiego, S.A.

Tabacay, S.A.

Costa del Es-re ,nfrastructure1 In c. (Ce jnfrastrt.Jcture)
Costa Verde Prope.rtie:s
Costagarda¡ S.A.
Cratton Trading Corp¡;¡.ratlon
tr.e sta tnversia nista, ·S.,A,
Crew Mcmagement. S.A.
Orlcal, S.A.
Crlstobal Buokerlng SeiFV!ce.s. S, A.

1

Panarnerkano~

In c.

S.A.

New We.st lnternac1onal Ca rE·
Newport Oveneas Hofdings In c.

~-

Nltrex Corporation, S.A.

O:campo Providers tnc.
Ocean Biue Holdings
On~Cay,

Ltd .
Op.eradora de Tarjeta~ S.A.
Oltal financia! Leasrng1 LTD

Crossmads T~chnoJosh~s, 11"1C:.
Crossroads Ventures 11alding5 In<;

P.H. Conjunto Residenc1al Marh1a del R~y

Crumbs Foundatio11

Pa.cific PUip & Paper 1nc.

Cuadernos Pa.namá, _S A.

Pacrls~

1------'-

Pabellnv~stment

Corp.

S.A.
Pallas Global PMG Distres':ied As:s:et
Company, S.A.
Dadel~nd , S.A.
Parv.el Trader Corp.
Pan~ma Entertaímnent lnve5tmen.ts lnc.
o.eepak Wbrldwide Ltd.
Panamá Power Hoh:Jings, lnt.
Partrama Power M~magement Serv1ces, S.A.
Clel P;ev Dev.eloprn.ent, lnt.
Demjng lnvestm~nt Corp.
Panama Trucklri·g Corporatlon, s;A.
Qesanollo de Vivienda Paní\lmeñas, S.A. (DEVIPA, SAl ·Panamerican Power (ircup Ltd.
panatruck Step CQrporatlon
Di!:sarrollo El Dorado 1 S. A.
Par¡¡mourrr·2u
B~ S.A.
Desarrollo Isla del Rey, S.A.
Park Height~ Mana[iement Group Corp.
Desarrollo Jade, S.A.
Par.r;¡ue Lucary, 5.A,
Desarro.llo Marfil, S.A.
.Pa.sani, S.A.
Dkkson Avlation, lnc .
Dic.kson Overseas Group Lttd
Pasas, S.A.
Pascorp Holding, lnc.
~ Dlckson overseas, S.A.
Pasgolf, S.A.
Oir~ers Club de: Parrama, S.A.

l

mred Vls1 otl

[ Pedrega lito Solar Power, S.A.
Península 1-fa1diflg, Jnc.
PMsacola, lnc

S . A.

Djstribuidora Aromas S.R ..L
Di$~ibuidora

de Perlodk.o:s y Revistas, S. A.

Oog Hou5e Carp.

1

Peru PawerGraup ltd.

Duke Assets Corp.
Er:o Mundo Internacional, S.l\,
Edifica~iones l$trneñas1 S.. A.

Pesquera Ana Luz, S.A.
Taboguilla, S.A.
Plpel!ne lnvestments Gr¡;>up, Ltd.
Plant lnvcstment, lnc.

El Horno1 S.A.

PlatUJ"I lnvestmtmts, 5A

EJectrogeneradora dellstmo1 S.A.

Polntblank Cemmercial Corp,
Port & fiarbor Developen;;r S.A.

1

PPH Leasing, S.A.

1

Pesque~

Duty Ff'lee de Panama, S.A,.

Empr. Distra. latlnaamerlcana; S.A

EmpreS.a General de Te1ecomunicaciomis1 S.A.
Empresa.s AugU:¡ta, S.A.
Fmpr-esas Hi!de-n, S..A.
Empres¡;¡s Jubileo, S.A.
Equity Partner5 lnc.
ESE 15~ In.c.
'Espacio Pradera Inmueble-s Sociedad At'!Cinima
Esquivana, S.A.

EuJrpami, Cerp.
Euro Boutiques, lnc .
Eurobout1Quescolombia S.A.S

Euromolduras, S.A.
Furoston~ PanamaLi n~.

Evalbo. s.A.
Express: Dístributorslnc.
F. Pache y Cia. (PANAMA)¡ S..A,
Fairburv Capital A.ssEts Ud.
Faírf-ax Worldwrde LTb
-F<Üstaff1 S.A.

Fanl'i_t {fiador}
Farrnfam, S.A.
Flnam;lem AlJtomotriz S.A.
Fimm;zas Abtll, S.A.

J

Producciones Camaronera 1 S. A.

-

ProductoS" Panameños, S. A.
P·romarina1 S. A.

1

Propiedades del Sur. S.A.

1

1

.J

Protección de Riesgos, STA.

Proveedora dE!I
Práveedora

Caribe~

Europ~aJ

S.A.

1

S.A.

Proveedora lnte·gral de
PROVINSA.
1--

_\
$erviCIOS,

S.A.-1

- - Proyeatn Siglo XXI, S.A. - -

1
1

PTY Capital Partners¡ ltd.
Pudnmgunas, S.A.
Pue.rt.a tfel Este1~' 5. A,
PtJget S.Ot,.md limited
Punta B.arco Beac.n View~ S.A.

1
1

l

Pul!ta Ba!l'lc.o Properties~ lnc.
PW Business Corp.
PW Real Estat.e Cmp.
Quant~n¡ Capl_l.al, 111CQuinacorp, S.A .

1

- --

Qui$ Q;u·is tatinoamerican~ S.A.~

Ranctm Mar ca2ital Partners !m:.
R<Hilpa s, S.A.

Rve Star Entertalnrn~nt, lnc:
Ave Star Hold1ngs~ lnc.

Rl'¡!c.olnos, S. A.
Red Pepper Gorp _

Forcon
Fo-urpack

Ra~uestos Pan~tructt~ S.A.

Franquicfa-s Clf!lta1 S.A.
Funrlaclón A.lberto Motla

fligl3nd Capital, S.A.
Río Chico Solar Power1 S.A.

Fundac1on Aqua S-alud

Rlse Trading, Cor~

Fundación Ariele

)

1

1
1

ReS:i.dencJal Ana Elena, S.A -~--

1 Riu

Hofdlng,

SJ~..

j

~

'¡
1

fFundación de Interés Privado Fedencc Humb~rt
Fundadon Elvira Méndez:
Fundación faruvan
Fundaei.6n FM~

F.undac.ion Gerbaud Hurnbett
rundaciÓtl 1..1 Folle

Fundación Llz..dal

Fu11dadón

M;;~desco

J

'Roanso, S.A.
Romagalj S.A.

1
1

Rótulos y Val la·s-, S.A.

RfA, Corp.
S". T. V. lnvestrne-nt
Sabetlrno, S,A.

lnc.

Scotch lnvestment, S.A.

Fundao1on Pride de Panamá
Funtlilcló,., Pro.ahorro:-Cesantiii!
~un dación P'roa 1:t o rro-Pensl6n

'it>gl.!ros del Mar, 5. A..

1
1

Servkentro Vill-a

dE- las Fuente..s, S.A.
s~rvido Fiesoquero·, S.A.
Servkios de Seguros de Autbmovih~s~ S.A.
Servidos de Segures1 S. A.
S~rvic1os Generales d~e PTntura, S.A.

fiuf!dación Proc,¡¡pital·Penslón
Fundaclón PraJnvers1ón Cesantia

Fu 11 da ci6n Proi nVf! rslón-Pe n-sió r1

1

5ervtcfos Mlc-rofin ancieras~ S. A.
S~Mcios

Técnicos de SatE!'Hte, S. A.
V'l"!.nta~;

S,A.
Sheratoi'J 1nvestrnentS,A.

5ervi'"io5 y

Fundadon Tarife

Fl..lse,c lnvestment S.A.

J

Samot fi11andal Ca.rp.
Sana e Real State- Holding, S.A.

Fundadon f':Orta 1-iumbert

Fun.daclón Provisión Pensión
F.undadon Soanro
Fuf'ldaclon Sus Buenos. Wcinos

1

~

G.FtK. E.nersy Carp

Si!iton Va11ey lnvestment lnc.
Sllver 1nvestme.n.t Holdfngs Corp.

Gaga!, S.A.

Sistemas de·.seoeraáól11 S.A. {SlGSA}

Galicla l nco~orated 1 S.A.

Smithbrige Oversaes Co rp

Gallerla lnves.tme11ts. lnc.

GBMCorportatian

Sociedad Urbani1adora de.l Carlbe. S. A.
Soferl, S.A.
Sehó Capit"31 1 lnc:.
Sol, Aren~ y Mar, S.A.

GBM de Costa Rka1 S.A..

Splendor Trading Corporatlon

GSM de El Sa'lvado.r, S.A. DE C.V.

SSA Pan arna, lnc.
sralwart overseasJ lt<l ,

Ganadera. Los Guayacanes, S.A.
Garsa Capita l Co:rp.

GJJM de' Gua_!emaia Sociedad Anón~ ma
GBM de Hond1Jri3.S, S.A.
GBM de Nicaragua, S.A.
GBM de Panama, S. A.

1

1

~

~

Sto'n·e -Age Holdlngs 1 S.A.

1

Sunbury Corporati'Or!

GBM Inmobiliaria, S.A.

SuperAdmlnistraelo!'les S..A.S.
TA lnvestment Holdings lnc.

Ge-11eradora Alto Valle, S.A.

TA rower Corp.

Generadora Pedregalito, S.A.

Ta i:mga (La Ci:lleta},S.A

Gemeradora R[o Chico1 S.A.

Tabo.guiila Holdings., lnc.

G~neradora Río Piedra, S.A.

Tatir\'1, S.A.

General Trades and Servkes (G.T.S.)j S.A.

TCPl

G~rmantct~s; S.A.

Terecarrler lnternationalllmlted

Glade Mana.ge.rne.nt lnc.

Tel~comunicaclones

Gled.er fnvestment Core.

retenajl_ Pammá,_S.A.

Glf'!nhaven Deve lopment Corp_

Tele-Tenenciast S.A.

3

1

1

1

Niu:ionales, S.A.

·1

Global Brands (Panamá}1 5A
G!ob_al Bral1cfS1 S. A,
Gold Tree lnc:.

Galden La,ke Trnde.r Ltcf.
Gol den Shamroc~ lrivE;".Stments S.A.
G-olf Pla·:za Lota1 No.7, S, A.

Te~e:v lsora

Nac1onaJ, S.A.
T~medora Activa-.~ S: A,

Tenedora rndu.stria/ Ch)fiC(Ina. S.A. ·-The s:lu-e Arul Glocl Family Foundation
ThE Corpo~ate· Manageme.nt
Th·e Grove 8, S.A.

Grafac.lnvestments In.¡;.
GRB Admfni.strador d.e lr n~er&íoruts, S.A.
GRB Enf!JliY Hoh:iings-1 Ltd.

Thirra 3, lnc.
Thira 51nc.

Green Rle:al Esta te and lnvestments Corp.

Torre·s Andlna·s-Holdco loe.
Torres AndlnasS.A+STorre.s Attet:a Holdl11g Ltd.
Torreli- AlteEas
Torres S.ul-ameri.cani!s Hcldco BfP'Sil; In c.
Torres Troncate_s. S.A.
TP Dev~fopmefit, S.A.
Triple F'lay lnve.stments, In~.

Greens.bord.1_ IJ_d.
GruJ:!O 911, S.A.
Grupo ASSA, S.A.
Grupo Combustibles E~~lóg}cosl .S.A+(Grurpo CESA}
Grupo de Inversiones lstn'leiias, .S.A.

Grupo Mo-tta, lru::. {En Esp9ñoll
Grupo Pabo...'SA
Grupo _Samot~ S.A.

ninl'fi, inc.

n

hol~lr:!~ Bra:U, lm;.

Guaynabo H:Olding~. lru:
Oversea s lm::.
Hacienda Tarife, SA

TS lnt<ernational lnc.
TS lnvestrnents lnc.
TliCUman, S.A.
Ugarl:t, "S.A.

Hiilrinas Pánamá1 S. A.

UGH Pharm:q, In t.

He~ve-tia TrádlRg, S..A,

UJtracor¡:~,

6S SolutionsLINC.
Gur:nh~ll

5"4.
Unión Nacional de·· Ernpresa, s. A.,
Urbal1·i2adora Costa Verde_. S.A.

Hote·les d·e'l caribe, -5. A.
Hy~ro Cay:sán, S.A.
HG Holdírlgs lnc.
l'fford Overseas lnc.
lmanu lmmuno-thera.phv lnc.
lmportadotle.s El Dorado Limitada

Utomar, .5,

J
1

A.

V. Humbe.rt Arfas e Hijos.
vatle-~1. S.A,

Ve~pan ~fi\t'f!stment 1 Corp., S.A.

In Bond Gema, S.A.
Industrias. P¡Jnama Bo.stofl1 S,A.
lndu$1rras Rícama r, S.A.

Vertical Residentiall-loldingS" lnc,
VF Holdh1gs Corp.

lnmo~igrai,. 5.

Vi.ew Villa•S:e 1ríe,

tnnroblliaria. Bahía Limón, S.A.

Villa del M¡¡¡r, S.A.
Villa tos Pinos S.A.
Vllla Tarife, 5,/A.,

V~gglefresh

A.
lnmobiUaria A1Nai,S.
A.
¡--~nmobili.aria Empre:sar~at S.A.

lnve.st Corp,

Villa nova overseas, Corp.

1nmobiliaria EStiva1, S.A.
lnmobiUari¡:¡ He·rmes, S. A..
1nmoblrliaría Horl:tonte, S.A.
1

Wa11ca, lnc.
Wélwyn Man;;¡gem.ent ltd.
Wilsie Resoun;e

lnmo.biliaria Juliana, S.A.
lr1rncbHfaría la Curumba, S;A,

In~;.

Wlnbrlght J!'le,
Wlntetp·ort .Enterprrs.es Utnited

knmobiharl.a U. Recoleta S.A.

44

1

lnmobJII.arla Uka, S,Á..

Wltts'toe:k lhvestrnent l11c•

._l_n_m_o_b_lll_
ia_ri_a_to_s_;_G_u_a-"'ya___,_ca_n_e~s,_s_.A'-·----------'-y;_o_,_yr_s1'--S_.A
_-··. ------~-----~
4. Las srgule-nte·s socieidades son prapietarl.as _de mas de un 5% -d e la~ acciones en siroulac1on de
Empresa Oenetal de Inversiones, S. A-

•

MHG Hotclln~

•

BBC HolcHngs

Al 31 de dici'E;mbre de 2016 y durante l.os d(me me.s_es lerrnfnad05 a ·esa fé-c.ha. EGI no mantiene
·

contratos c.o·n sus ·partes relacionadas
VJ. TRATAMIENTO FISCAL

Al ser una comp¡;~fita de tenencfa de acciones Emflr·esa Genera~ de l;nversianes, S.A. no estA st¡jeta a
tributos. Lo~ Impuestos de mayQrrelevanc a que pagan sus sU'bsld'larl:as :se detallan a oontinuaci.!m:

a) Impuesto sobre la renta
b~ 1: mpu.e~o d-e timbres.

o) ITBMS
d) 1mpueSto ba ncar o
e) ~mpuesto 1oortlplementario
1) . lrr~uesto de regalía
g) Impuesto de inml.leble
ti) lmpues:to d~ avi&o, de op¡eraclóM
1 Impuesto de entl~ades ·financieras
J) Impuesto sobre primas
k.) lmpuesw d'e-remes;:ts
!) lmpuestc, seieet1yo al consumo-·
m) Impuestos mlJ[licip.ales
n) G·a.nancia·de capital
o Tasa únioa
p) TransferenCia. ele bier•·es lnrnush es
VIL ESTRUCTURA DE CAPIT AUZACION

A. Resumen d• la estructura de Capltanzaoion
Al .31 de dlclembre dé 20"16, el oepital autonz-ado de Empresa General de lnvérsiones., S.A esté
repni!:sentad'o por so,ooo,ooo aG:c:iones comunes s!n v.aior nom nal, de fas cua.tes hay em tid·as y en
clroulaclón 42, 70'c9.944 acc11:ilnes la empre~ no tenia titulas de deuda emitido-s al 31 de éliclern 1:¡re de
2016
1

li'po deNalor '1
Clue·
~~lon·es Co mu ne!i

Cantldad de wh:u;:e.sEmitidos y en
Circulaclon

42 70!:t944

'Capltali:zae:iofl

Ustado Eiursiiti'l
Belsa de Valores t:de
Panamá S.A,

Mercado

de

US$3.811 .862-,502

8. Descripción y D'ei'Gcho de Titulos
El capital de Empresa Gener.:aj de lnverslones ~ S_A. ssfa. representado por 50,000,000 de a¡::danes
comun !a~i' sl 1'1 valor nomi na1 CaGa acd6n tieJle de rec'h o a 'Lifl (1 ) \loto en todas las Juntas Generales de
Accionistas·y debe ser ·emitida en forma nominativa . Los acclonl~s ti.enen derecho preferente para
adquiriraociones d·e una nueva em1.slon .excepta cuando se- dil! u o de los siguientes casos~

_ Que sea colocada a través da la Bolsa ·de Valores ~e fla,namá o da ~u alqu 'Bf otra bolsE:!
debidamente acreditada.
2_

Que el propósito de. la em1s1ón sea ha ,ejecucion de.planes de opción autorizados por ia mayoria de
la Junta Directiva de la Compañ.i a a favo r pa colaboradores y l;ljecutivas clave de la soc:ie.dad' o de
sus su bsld iarias.

3. Que si propósito de la emfsron sea Implementaron ~onvenlc .de EusiOn de la sociedad con otra
sociedad o sociedades_

C. Información de Mercado
la·s· acciones de 5"mpresa G~rreral de In versiones, S. A, estén 1lstadas en la Bolsa de Valores de
S A., su .agente c;le.p.¡:¡go. y transferencia es Banec General, S A. y cua1quler cas.a de. valores
deb1dsmenta acreditada wr 1~ Superintendencia· del Merc~do de Va~ore~ de Panamá re pu~t:l"e crear

Pa11ama,

mercado a S'U s ace ones

Tl P.nrl'!J cnümtc

L~ F;1al ~

11 PARTE
RESUMI!N FINANClERO

Presentación aplicabLe a emisores del sector fin anciero~
a,

Estado ConsoHdado de Resultados, ver anexo 1

b. Estado Consolidado de

Sitt.~aci<m Financiera,

ver anexo 2

c. Razones F"nancieras·

D[!iilfem:lO!i'iOCi6n COITIUI'I

2\112.

.20~

3

21l14

2. Hl

:L42

2,00

2.015
2.90

2Jl1e:!.Hi

0.44)(

O.SDx; :

O.G~x

o.e"l}x

62.11%

62.55%

63.04%

6:il: . 96o/~

0.9E!x
62.,95%

~asto g 11~~1s~ 'i adrnll'llstratlvo&lingr.~sp~ tcyrn)as
Mmo:¡ ¡dat:J,•Re5oeiv a

31.02%

21 1 %

31.02%

3094%

28.41%

0Jl9~

OOO¡c

0 .74~

Moros·rt~adiPré'lltamoa brutos

o.;sp%

0.4.2.x
0...54-%

0 .~%

0.85%

O.SOlC
Q..:95%

Del.IIfu 10!llVP,a¡trlmoniO
Pré&lamos. , netpsJloml de ael.ivo

·17

111 PARTE
ESTALlOS FINANCIEROS
Adjumo ver Estados Finam:aeroS: Consolidados auditados oorrespor-~dlentes al 31 de dic·lembre de 2016
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IV PARTE'
GOBIERNO CORPORATtVO
IJa !;;onforrr11dad con las glllas y pnnclp os díctados mediante h:usrd:e 1No 12 de 11 de noviembre de 200$ ,
para la adopciÓn d.e recomendaciones y prooedlmítH'Itas · relatMJ.s al jJ~Jen gobierno oorpOr:i\'lt1vo d~ Jijs

.- sociedades reg.s'tradas, r.espo:nda a las sigulerntes preguntas en la préaentac;l6'n que s.e inclu.ye a conttnua¡;tón,
sin perjuic'o de las e:xpllcac ones _¡;¡dtt;fomües quE se eslímen n~e:satias o corrvenlentes . En caso de que la
sociedad registrada sa encuentre fi\IJI;lta. a otros rElgimenes espeolales en la materl,a, elabornr al re.specto,
C:olflta ni dg m 1nlmo

1.

Indique SI se han adoptado a lo intemo ·de la organiz.aci611 Fltglas o proced!mJemto~ d-e bue!'l
gobierno eorporati.,.o? E11 e!ilso afirm abva, si .son basadas e:~n -alg'LIM regla mentactó:n
especfflca
SI, la estructura de Gobierno Corporativo de Empresa Gener.a1 de lnversicmes, S. ~.
se rige b.ajo los linea«uentos establecidas para este fin en su subsidiaria Grupo
Financiero BG, S .A

lngjg!!!: sJ estas reglas o procedimientos contemplar\ los ·slauiemes temas:
2
t-----=~, SupeiVislón de. las ac::tividades da la orga.nizaci6n por la Juota Dire-ctiva_
SI

b, Existencia d-e ,el'lte~ios de- indepenl1encia aplicables a la deSif3nación de Oirecto·res frente
.a:l co.ntro 1~lccJonarJo :
Sf
e. Existencia de t<:rltetros de- lndapel'l den da: aplít>ablii!,s a la· designación de Dttectores frente-

:a ~a aclm inTslra·oiórt.
Sf

d. La forrnulacfón de reglas que eviten denlre0 de 1¡:¡ organiz.aéiórl el control de poder en un
g l'tJ.f;JO redUCido de COlaboradores o clltec::tl\los.
Si
e. ConstitucJ&n rle CotnjS:iones· de Apoyo tates como de Oumpllmlet'lto y Admfncjstrac:íón d.é
R:JeS"gos, df! Au ditaria
SI
f La celebradon tfe reuniones e:! e trab-ajo. de la Junta Dlr-ectiva y levantamiento ,de actas·
que 'reflejen la toma de .de'ors.iones_
SJ

g, Derecho de todo director y dignatario a recabsr y obtener hñormaci ÓrL
Sí
1

.S.

1nd~que si se ha Cldoptadt~ tJ !1 Có~ igpo da Etka, En caso a.fi rm.ativo 1 seii a le su método de
d'i\lu tgani6A a quienes ll1i dirig1d tj_
S/1 la principal subsidiaria p.osee un Código de Étlca- al cual va dirigido a todos los
colaboradores del Banco y el m4todo· utlllzado e.s;
a. Entrenamiento del Código• de Etlca en la lrrclucción de los colaboradores de

nuevo in gres o

b. E'ntranamiEu.Jto anual a todos los colaboradores
c. Esta publle:ado on Sitio en el web del Banca www.buenaral.com y en la. rerJ
intet1M de IBan eo·
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·4 .

Junta D1roetlva
lntllque st las regla:s de gobierno corporaUvo establecen psrametros a la Junta Directtva en
refaciM con los s:iguientes aspectos:
a. Pol¡ticas de lnfurmaclón '1 comuofcaclOr.~ de la empres-a ¡para1eon sus. acclomst~s y
terceros.

SI
b. Conflictos de l11téreses e.ntré Dirreelore.S 1 DignatarTos y EJecutivos clave as T·como l:a
toma de decisiones.
SI
~. Politicas

y proc~dimientos para la selecc16n, nombramlento, retribucirlm
los .p¡im::ipaJes ·¡;¡ jecutjvos. de le empresa.
St

d. Sistemas de evalluaclón

y clastitusión de

dB dt!!sempel"io de los eJecutivos clave.

SJ

e. Col'ltrol razonable del r.l.esgo.
SI

f Registros t:Je contabilidad apropi-ados que reflejen razonablemente la p-os¡ción
de la emprés a.
.SI
!l Protetn.ión de los activos, prevención
SI

y detecc:i6n

de fraudes

ffnan.c~era

y olras ir~-ularid~des

h Adecu9-aa rep rasen tac!ón de todos lo~ 9ru pos accionarios. 1ncl~yenób los m inor'itariOs
(Es~a lnfornwciÓli debe suministrarse en todo t?SQ de ofertas publlc~s de acciones Para
o t:.frt~s ¡:Jllblicas de otros valores, se suministrará·so1o cuando sea de. lm orta11cia pan~ e~
públieo 1nversionrs'ta a JUicio del emisor)
51

1, Mecan smps· de
Si
5

con~ro'[ lnterno

del m-anejo de ~a !?op:ledad .y su superviSión p·erló.dlca

jndlque sí las r.eg!<!S de gobíerno corporativo contemplan Jrleom.patibilidades rie fos
m1emb ros- ·de la Junta o¡rectiva p.a ra eltiQif o a·ceptar pagos ll at rns ventajas
ex raordtnarlas, ni para perse.gulr ta eonsecución de Intereses persor~a~·es
Sf
.

Compos~ci6n

6.

a. Numero de Díre{)tores de la SoeTedad

de La Junta Dlrét.t1v~

14
b. Nllmet'O de Direc:tore:s lndii!pendler'ltes de la Administracíól"l
f2

é. Numero de Directores lnd.ependie-ntes--d!? 1o::; Acciiilnistas
2
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1

7

Preven la-s n~~fas de gobierno ·cor:poratlvo me can lsmos P.:l J ra -aseg.urar el !;i:OCei- de lbs
der-echos de los accion~stas, tales corno~
.a AcE8:50 a infinm<!CiÓn referente a tr'iteriOS ds QObier110 .oorporatiVO 'J SU Ob'seliiaJ'lCia

(Esta lnf<;lrmElíeijón debe sumlnis1rarse en lodo c;aso de ofertas: pObllcas. de acciones. Para
ofertas pt:lbiJca-s de otros valores, se suministrar'á se lo cuando se.a de 1mportanola pa ra el
p.;lblico inveFS on ista a Juido det ·ernlsor~Sf
b. Acceso a lnformpci6n referente a criterios de 'Selección de. audifore'S externos.
(Esta información debe sumirl"fstrarne eh todo cas.a de olerlas públicas·de accioneS- Pare
ofertas pLit:l i.IGas de olrcns. valore-s·, se surnlnisl:rar.i solo ct~ando 's"ea de lmportemcia para ,eJ
púb-lico lnversion1sta a Mdo del emisor)

Si
e. Ejercicio -<le su d"!SlfBCho a vote en ·reuniones de acoion!stas, de .conformidad con el
Pacta Social yfo estatutos de [a sociedad
{Es la ·¡11 ormac16n de!:te s umln lstrarse e:n todo casO" de ofertas públicas de 21cciones-. P.ara
ofe'rta:s p!.l bUcas de otros va lotes, se: su mi nis: r-ará soto cuando sea de impartan uta ~r.a e1
púb lico lnverslonl·sta a juicio del emisor}
··
SI
d Acce.st~ a informaclqn ref-er.e nte a re muneract6 n de l;os m~emb ros de la Junta Direc.'l;;a:-(Esta infcrmaeion debe sum1111stratse en ledo cáso de ofertas pútJ!k:as de ~ccione-s. Para
oferms pU.biie:as de otros valores. se suminTstraráso lo cuando sea de impcrtanbla para el
p¡jblíoo rnverS"Ioni'Sita a juicio del emisor).

Sf

e Aocas o a rnfc rmacion r¡¡¡feMn~ a r:emu ne raciOI'l de los Ejecutivos Clave .
(Esta ~nfbrma¡:::aon debe sumin rslrarse en todo caso de ofertas publrcas de acc1ones. Para
ofel'tas plibllcás de otros vate res, se suministrarª solo cuar1do ·Soea de lmportam;l.a· para el
publico lnven:üonista a julolo del emlsar) .

SI

.

esqll~l'l"l<Ul de rermJrierndón ac'cionaria y otros ~eneficios ofreCidos·
.a los oo~aborado res de ta s®ied ad.
.
"
(E.!:;t;¡¡ 1nfQ.rrnac:iál1 deba'_ sumhil.str.ars•nm tcdo c¡¡¡so .de of-ertas publi~as de acciones. Par::¡
ofertas p,¡~I:J1icas de otros valofe.9, s~ suminiistrará :s_olo cuando sea de Importan era ~i:Ua ej
público- ir'lVE!fSIG ntsta a juicio del etnisor) .

t Cono.i::lmiento 'de los

SI

-l1

Comf~és

8.

1

Prevén las reglas de g,obierno corporativo· Ta conformación de C<Jmtt:és de i:l.poyo tales · ¡

como:
s Comité de Aud'íforia; o su denom¡naolón equtvalente

Si

r

b. Comrt:é de C.umpllm·iento y Admm1str.aci6f1 de· H¡esgos; o su denomTnación equivalente

Si

1

e. Cornlte de EvaJuar.m~n y Posturaci6o de dlFectores lndepe11dientes y ejecutivos elave; e
stJ: denomil'iaclon equiva 1en te
N·O
d. Otros: Eli adición contamos con los si~uler1tes comUés de Junta DlrectNr!i y Ejec,utivos,
d.1 Comités de Junta Dlr(lctiva.
d.11 Comité de Crédito
d:1.2 Comité de Capital Huma11o
rJ. 1.3 Comité dé Auditarla. GFBG
d.1.4 Comité de Auditotia de subsidiarta·s
d. 2 Comités Ejecutivos
d.2.1 Comité· Ejecutivo
d. 2. 2 Comlt·é· Ejecutivo de Crédito
d.2.3 Comité de Pla.nlDcaci.ó n Estratégica
d. 2. 4 Comité de SeiYicío al Cliente<
d. 2. 5 omite de A ctlvos y Pasillos (ALCO)
d.2.6 Comtté de Direccjón de Proyectos
d.2.7. Comité de Pre-supuesto
d.Z.B Comité ele Capítal Humano
d.2.9 Comité Ejecutivo de Opera.c tones .Y Tecnologfa·
d•.2'. 10 Comité Ejecutivo de Riesgo Créd{to Empresarial Local
d.2. ff Comjté Ejecutivo de Riesgo Crédito Empresarlallntemacional
d. 2;12 Comlt~ Ejecutivo de FUe.sgo Consumo y vtvletrda
d.2';13 ComiM r}eC!I1ivo de Riesgo Operativo
d.2.14 Comité Ejecutivo de Riesgc .A mbfental y Socírtl
d.2.15 Comi·t é de Responsabilidad S·o cia/ y Étlca E.mpresarüJJ
d.2.-1G Comité de-Procesos

e

9.

En caso de ser. afirmativa la respuesta anterior, se encuefltrall constituidos dk:nos
Comité$ para él per-iodo cub¡erlo POr este repo.rte?
a. Comlt& .de Auditorí'B

S1
b, Corrn¡té de Prevención y Bfanqueo de Capltares, Comité de Riesgo ·y Comité de Etica y

cumpllmlenro,

Si
1.

c. Gom1té de EVa!lJaGión y PostuJaclOn dé directores independientes y e]ecutiv~s clave.

Na

5"

~

Conformación de los Corllités
1o. 1 lndiqlle cómo estén conformados fos Comités da

a. Audltona (nú mer<;J de miembros y ca·rga d_e quiénes lo conforma n, por eJemplo, 4
Directores -2. fndepern;tiemes- y eiT.esorero),
3 Dl.rectores1 Vicepresidente Ejecutivo Y' Gerente General
1 Vicepresidente Asistente de Auditorfa Corporativa - Coordinador
b, Cumplimientp y Administración de Riesgó.s
b.1. Comité de Prevención y SI anquea de Capitalés de la Junta Dlrecti'kla:
- 3 Directores
- Vicepre.slden te Ejecutivo y G'erente· Genetal
- Viaepre.sidente Ejecutivo d~ Negoc-ios
- Vicepresidente .E jecutivo de Operaciones y Tecnologla
- Vicepreslden te Riesgo
- Vicepresfdente A~istente de Auditor/a
- Vícepr&Sfdente de Cumplimiento y Seguridad Corporatl~a (coordinador)
b.Z. Comité de Riesgo 'de Jurrta Directiva:

-

-

-

7 Directores
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General
Vicepresidfinte .E jecutivo de Negocios
Vicapresidenta t;¡ecutJvo d(! Finanzas
VlcépttlsidenttJ Ej~cutlvo de Banca ltítemacional
Vicépl'ésfdente Ejecutivo de Opamciones y Tecnologfa
Vlce·presidente de Riesgo (coardlnador)

b.3. Comité de

-

Etica y Cumplimiento de Junta Directiva:

3 D-irectores

-

Vicepresidante Ejecutivo·y Gérente- General

-

Vicepresidente Ejecwtlvo·de Negocio·s
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas
Vicepresidente de-Cumpllml011to y Seguridad Corporativa (coordinador)

e_Evaluacian

y Postulación ds difectores independient~ y ejecuUvos clave

No .a plica

Reon::sllnUmte

Le~ml ¡..,.

V PARTE
DI'VULGAGION

El 'nfurme de. actuali~ción anu.al de la eampafiia $.era. diVUlgada .al pLibtica a traVés de la pégína de mtemet
c;!e Banto General 1 SA cuya ·direcciOn es: www•.JJ.g~neral.com

Raúl .Memá

z.

~epresenta ~to

Lag a1

•

' 1fste dQQ;UI'flentc b:a, sido prep¡¡rado con &l conocimiento da que su contenido será puesto a
drspo.s clón del publico inY:~rsionista y del público en ge:nera~. ~~
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EMPRESA GENeRAL DE ll't.lt~SIONES, S.A. ·V SUElSIOlARirAS
EstaliQ CclP'!ij;}lildardo ~o ~itil ele$
~o~~~ a n.o wrmTflado"cll '!t .da .dJcl~mibrle de ~12. 2013 2014, 11016}' 2\1'1,6·
(Cifta:> .¡;m Ba 1bol!.~
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Anexo_
I:MP~ GENm:lAL.. DE ~$ION'.!:$, S.A ·y StJBSIDI.AAJAS
E:Stldll CQn"&al ila i!l o,de SIW~-olóli fh:ia.n~hel}l
. :u ll& rlld.em~~ 1;1~ illl1 ;;:, .2:11n, .2014, 2015 v 20113
"¡Oifru on 'li!illlboa~

Z0111
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