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RAZON SOCIAL DEL EMISOR: 
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FAX: 
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DIRECCION DE CORREO 
ELECTRONICO DEL EMISOR: 

FINANCIERA FAMILIAR S.A. 

PROGRAMA ROTATIVO DE 
BONOS CORPORATIVO 
US$1 0,000,000.00 
(Resolución SMV -503 del 6 
de diciembre de 2013) 

225-3615 

225-8504 

Calle 42 y Avenida Cuba, 
Bella Vista, Panamá, 
República de Panamá. 

rkilborn@financierafamiliar.com 
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1 PARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑIA 
A. Historia y Desarrollo 
Inicia operaciones en el año 1988, otorgando préstamos persona les a la empresa 
privada, gobiernos y jubilados. En 1991, establece una relación de préstamos personales 
con el Banco BANISTMO, la cual consistía en un contrato de administración de carteras 
de los colaboradores del Grupo. 

En el año 2000, Financiera Familiar Celebra Convenio de Fusión por Absorción con la 
sociedad Bienes Raíces Riotinto, S. A., subsistiendo solamente Financiera Familiar, S.A. 
En el año 2006, un nuevo grupo económico toma el control de la financie ra, abriendo el 
abanico de servicios y negocios. 

Para octubre de 2010, se da por terminado el contrato de administración de cartera de 
los colaboradores del Grupo HSBC Bank. Consecuentemente, los accionistas de 
Financiera Familiar, decidieron incrementar el cap ital de trabajo y ampliaron la cartera 
propia de la financiera, con el fin de mantenerse com petitivos en el mercado, 
redefiniendo su principal fuente de negocios con enfoque a Préstamos Personales. 

En el 2011, aumentando la cartera de servicios, obtuvo la licencia para los negocios de 
leasing y factoring. 

En el mismo 2011, se tomaron varias iniciativas para mejorar el crecimiento de la 
Financiera, ta les como: Alianza Estratégicas con Aeropost lnternational Services, 
estando la financiera autorizada para realizar cotizaciones y compras por internet, a su 
vez ofreciendo facilidades de fina nciamientos para las compras; Acuerdo con E- Pago, 
Western Unión y Pága lo Todo, para permitir a los clientes realizar convenientemente 
sus pagos y abonos en más de 200 agencias de cobro; ha tenido como polftica invertir 
en plataformas tecnológicas financieras de punta, contando en este momento con el 
programa ABANKS, utilizado por las inst ituciones bancarias más importante de la plaza 
como también en el software de cartera de deuda COLECTOR, lo que nos coloca a la 
vanguardia en el sector. 

En la actualidad, Financiera Fami liar está ubicada en cent ros estratégicos de la ciudad de 
Panamá : dos (2) en el área Oeste (Vista Alegre y la Chorrera), una (1) en el área Este 
(24 de diciembre) y dos (2) en la capital (El Cangrejo y su casa matriz en Bella Vista), 
siendo estas áreas las de mayor crecimiento económico, con un gran total de cinco (5) 
oficinas en Panamá. En el año 2015, Financiera Familiar logra ser la primera institución 
financiera en Panamá en obtener la certificación ISO 9001:2008 sobre todos sus 
procesos y departamentos. 

El emisor desarrolla toda su actividad en la República de Panamá 
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B. Pacto Social v Estatutos del Solicitante 
l. Derecho Adquisición Preferencial de los Accionistas: 
Al respecto, el Articulo Cuarto del Pacto Social establece que, en cada nueva 
emisión de acciones, los accionistas tendrán el derecho preferente de suscribir 
las acciones por emitirse en proporción a las acciones de que a la razón sean 
propietarios. El valor de la emisión, la forma de pago de las acciones así 
suscritas, al igual que los derechos y privilegios de las acciones que no sean 
totalmente pagadas, deberán ser determinadas por la Junta Directiva de la 
Sociedad al momento de autorizar la emisión. Salvo que la Junta Directiva 
disponga otro término, los accionistas dispondrán de 30 dfas calendarios 
contados a partir de la fecha de la notificación correspondiente para hacer valer 
su derecho de adquisición preferente de conformidad con las condiciones 
fijadas por la Junta Directiva. Transcurrido el término antes mencionado, la 
Junta Directiva quedará libre para emitir las acciones no suscritas por el precio 
que estime conveniente, siempre que no sea inferior al ofrecido a los 
accionistas. 

2. Asambleas Generales de Accionistas 
Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias, celebradas todos 
los años en la fecha y lugar que determinen los Estatutos o la Junta Directiva. En 
dichas Reuniones Ordinarias, los accionistas podrán tratar los asuntos 
relacionados a las elecciones de los Directores y cualesquiera otros asuntos que 
haya sido objeto de la convocatoria o que haya sido debidamente presentado 
en la Junta por cualquier accionista. Podrán celebrarse también Reuniones 
Extraordinarias, convocadas por el Presidente o la Junta Directiva cuando así lo 
estimen conveniente o a solicitud por escrito de uno o más accionistas que 
representen por lo menos un 5% de las acciones emitidas y en circulación. Las 
convocatorias tanto para las Reuniones Ordinarias como Extraordinarias se 
efectuarán con no menos de 10 ni más de 60 días calendarios de antelación a la 
fecha de la Junta, en la forma prevista en el Artículo 8 del Pacto Social. 

3. Junta Directiva v Dignatarios 
La Junta Directiva se compondrá de no menos de 3 y no más de 7 miembros. 
Dentro de dicho mínimo y máximo el número podrá ser fijado libremente por la 
Junta General de Accionistas o la Junta Directiva. Las reuniones de la Junta 
Directiva podrán celebrarse en la República de Panamá o en cualquier otro lugar 
que los Directores determinen. La citación para cualquier reunión de la Junta 
Directiva la hará cualquier Dignatario de la sociedad, mediante notificación 
escrita o personal dada a cada Director con no menos de 2 días ni más de 15 
días de antelación a la fecha de la reunión. N obstante, la Junta Directiva podrá 
acordar fechas periódicas de reunión, en cuyo caso no será necesaria la 
convocatoria. Constituirá quórum la presencia de la mayoría de los Directores, 
quienes podrán hacerse representar por apoderados que no necesitan ser 
Directores y que deberán ser nombrados por documentos públicos o privados, 
con o sin poder de sustitución. Las resoluciones de la Junta Directiva deberán 
adoptarse mediante el voto favorable de la mayoría de los Directores presentes 
o representados. La Junta Directiva designará a tos Dignatarios de la sociedad. 
Estos actuarán al arbitrio de la misma, y serán: un Presidente, Tesorero y 
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Secretario. De igual forma, la Junta Directiva podrá elegir uno o más 
Vicepresidentes, sub-tesoreros o sub-secretarios, así como los agentes y 
empleados que estime convenientes. Cualquier persona podrá desempeñar más 
de un cargo. Para ser Dignatario, no hace falta ser Director. 

4. Contratos con Directores 
El Pacto Social en su Artículo 12 establece que los contratos u otras 
transacciones celebradas entre la sociedad y cua lquier otra sociedad no serán 
nulos ni anulables por el solo hecho de que uno o más de los Directores o 
Dignatarios de esta sociedad tengan intereses en la otra o sean Directores o 
Dignatarios de la misma, ni por el solo hecho de que uno o más de los Directores 
o Dignatarios de esta sociedad, sean parte o estén interesados en dicho 
contrato o transacción. Los Directo res o Dignatarios de esta sociedad quedan 
relevados de cualquier responsabilidad en que pudieren incurrir por contratar 
con la sociedad en beneficio de si mismos o de cualquier firma o sociedad en la 
cual estén interesados a cualquier tít ulo. 

C. Descripción del Negocio 
1. Giro Normal de los Negocios: 
Entre los productos y servicios que ofrece el Emisor se pueden mencionar: 

• Préstamos personales a la empresa privada, gobierno y jubi lados 
• Préstamos para comprar de autos nuevos y de segunda 
• Préstamos con garantía hipotecaria de terreno y casas 
• Préstamos para clientes de la Micro y Pequeña Empresa (Mypes). 

• Servicio de Leasing. 

2. Descripción de la Industria 
En la industria de financiamiento de préstamos personales, existe una gran 
competencia, ya que en ella participan otras empresas financieras como el 
Emisor y, además, instituciones bancarias, tanto privadas como públicas. 
No obstante, Financiera Famíliar ha ido escalando posiciones dentro de las 
preferencias del mercado principalmente por su tratamiento expedito, 
profesional y personalizado, alta tecnología en sus sistemas internos, excelente 
red de sucursales y puntos de pago, sus tasas y servicios adicionales, lo que 
significa gran flujo de prospectos de clientes por sus instalaciones. 

3. Restricciones Monetarias 
No existe legislación, decreto o regulación en el país de origine del Emisor que 
pueda afectar la importación o exportación de capital. 

4. litigios Legales y Sanciones 
El Emisor no tiene litigios legales pendientes, salvo aquellos que se puedan 
derivar de las operaciones ordinarias de sus negocios, en cuyo caso no tienen 
relevancia para con el cumplimiento de las obligaciones del Emisor. Los asesores 
legales certifican que el Emisor no tiene, ni como demandante ni como 
demandada, litigios legales relevantes, ni dentro del giro normal de sus 
actividades, ni fuera de él, que puedan incidir mayormente en sus operaciones. 
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D. Estructura Organizativa 
Actualmente el Emisor cuenta con una sociedad subsidiaria llamada Inmobiliaria de 
Financiera Familiar, S. A. 

E. Propiedades, Plantas y Equipo: 
De acuerdo a los Estados Financieros del Emisor al 31 de diciembre de 2016, éste 
contaba con mobiliarios, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto por un monto 
de US$376,681 
Al 31 de diciembre de 2016 se detallan Mejoras y Equipos: 

Mobiliario, Equipo y Mejoras 

(En balboas) 

2016 

Activos: 

Edificio 305,000 

Mejoras a la propiedad arrendada 121,963 

Equipo Rodante 38,006 

Equipo de Cómputo 15,475 

Equipo de Oficina y Mobiliario 107,459 

Subtotal 587,903 

Depreciación acumulada 211,222 

Total, de Edificios, Mejoras y Equipos, 
Netos 376,681 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Ucenclas, etc. 
El Emisor no ha invertido suma material en la investigación y desarrollo de patentes en 
los últimos años. 

G. Información Sobre Tendencias 
Pese a la crisis financiera mundial, Panamá se ha posicionado en América latina como 
una de las economías más versátiles, tras haber alcanzado 2 grandes logros que nos 
enmarcan en la atención de los inversionistas del mundo. 
(i) Crecimiento sostenido positivo del PIB 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá pasará del quinto lugar a la 
cuarta posición, entre los países con un mayor PIB per cápita en América latina en 
términos de paridad de poder de compra. 
(ii) Mejora en la calificación de Riesgo País 
Debido al crecimiento sostenido de la economía de Panamá a una tasa promedio de 
7.3% durante los últimos diez años, la más alta registrada en América Latina y entre las 
más altas del mundo, la calificadora de riesgo Moody's lnvestors Service mejoró la 
calificación de riesgos de la República de Panamá de Baa3 a Baa2, igualando a Fitch 
Ratings y Standard and Poors, con la perspectiva que cambio de positiva a estable. El 
dinamismo económico del que goza actualmente Panamá y las perspectivas positivas de 
crecimiento a mediano plazo; al igual que la continua mejoría de los indicadores de la 
deuda, son puntos clave en el alza reflejada. 
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11. ANÁliSIS DE RESULTADOS FINANCIEROS V OPERATIVOS 

A. Liquidez 
Al 31 de diciembre del 2016, la empresa reportaba en su Estado de Situación, activos 
corrientes por el orden de US$8.754 MM, principalmente constituidos por préstamos 
netos por US$7.654 MN. El total de pasivos corrientes a esa fecha se reportó por el 
orden de US$5.041 MM, siendo el capital neto de trabajo de US$3.713 MM . 
Al 31 de diciembre de 2015, la empresa reportaba en sus Estados Financieros Auditados, 
activos corrientes por el orden de US$8.392 MM, principa 1m ente constituidos por 
préstamos netos por el orden de US$7.315 MM. El total de pasivos corrientes fue de 
US$1.907 MM, por lo que el capital neto de trabajo fue de US$6.485 MM. Por otro lado, 
al 31 de diciembre de 2014, la empresa reportó en sus Estados Financieros Auditados, 
activos corrientes por el orden de US$6.397 MM, constituidos principalmente por 
préstamos netos por US$5.372 MM. El total de pasivos corrientes fue de US$1.303 MM, 
por lo que el capital neto de trabajo fue de US$5.094 MM . 

B. Recursos de Caprtal 
El Emisor cuenta con facilidades financieras otorgadas principalmente por Balboa Bank 
and Trust, Banco Panamá, Fidemicro Panamá, estas facilidades incluyen sobregiro 
bancario y línea de créditos, por un monto de US$3.234 MM, Emisión de Bonos 
Corporativos de 3.203 MM. Adicionalmente a estos recursos El Emisor, tiene un capital 
social de US$1.100 MM, con un déficit acumulado de US$0.173 MM y hasta el momento 
no ha pagado dividendos. 

C. Resultados de las Operaciones 
Al 31 de diciembre de 2016, la empresa obtuvo intereses sobre préstamos y comisiones 
por el orden de US$2.084,041 y otros ingresos por US$147,046. El total de ingresos fue 
de US$2,231,087 y los gastos de operaciones fueron de US$2,145,455 y la utilidad neta 
se ubicó en US$85,632. 
Al 31 de diciembre del 2015, en sus Estados Financieros, la empresa reportó en su 
Estado de Resultados ingresos por intereses sobre préstamos por el orden de 
US$1,225,938 e ingresos por comisiones sobre préstamos de US$733,644, de igual 
forma, otros ingresos por US$105,587. El total de ingresos al 31 de diciembre de 2015 
fue de US$2,065,169 y los gastos de operaciones fueron por US$1,968,777 por lo que la 
utilidad neta se ubicó en US$ 96,392 
Al 31 de diciembre de 2014, en sus Estados Financieros Auditados, la empresa reportó 
en su Estado de Resultados Ingresos por intereses y comisiones por el orden de 
US$1,389,676 y otros ingresos por la suma de US$68.606. El total de ingresos fue de 
US$1,458.281 y los gastos de operaciones se ubicaron en US$1,428.133. La utilidad 

neta se ubicó en US$30,148. 

D. Análisis de Perspectivas 
En el primer trimestre del año 2017, esperamos una perspectiva estable en la captación 
de préstamos nuevos. 
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111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 
A. Identidad: 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos v Administradores 
a) Richard Kilborn Pezet 

Nacionalidad : 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Presidente y Director: 

panameña 
4 de enero de 1975 
Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 
Casa No. 339 
0832-01107 
rkilborn@financierafamiliar.com 
(507) 800-3432 
{507) 225-8504 

El señor Kilborn cuenta con una Licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en 
Relaciones Exteriores de la Universidad de Colorado en Boulder en el año 1996. 
Es el actual Presidente de la Junta Directiva de Financiera Familiar, al igual que 
el Gerente General de la misma desde el año 2006. Ha laborado como Gerente 
General en Frontier Financia! Services, lnc desde mayo de 2000 hasta junio de 
2011 y Gerente General de Desinfectantes Especializados, S.A., desde 1998 
hasta 2007, manteniendo la representación en Panamá de los productos 
desinfectantes y detergentes de la empresa Bio-Tek Industries USA. 

b} Alfredo Hurtado Gallardo 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial : 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

panameña 
20 de febrero de 1955 
Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 
Casa No. 339 
0832-01107 
ahurtado@financierafamiliar.com 
(507) 800-3432 
(507) 225-8504 

Tesorero y Director: Licenciado en Finanzas y Administración Bancaria con Post 
Grado en Finanzas Corporativas de la Universidad Santa María La Antigua 
(USMA). El señor Hurtado ha laborado en Financiera Familiar, S.A. desde el año 
1988 y es el actual Contralor y Administrador del Sistema de Gestión de Cal idad 
ISO 9001:2008 de la empresa. Laboró como Jefe de Contabilidad y Encargado de 
los Depósitos a Plazo Fijo en Banco del Comercio de 1973 a 1987. Ha sido 
representante de la Asociación Nacional de Financieras ante el CONEP, 
Representante de Financiera Familiar, S.A. ante la Cámara de Comercio y actuó 
como Vocal de la Asociación Nacional de Financieras. 

e) Hayskel Pérez Llerena 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 

panameña 
25 de octubre de 1973 
Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 
Casa No. 339 
0832-01107 
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Correo Electrónico: hperez@financierafamiliar.com 

Teléfono: (507) 800-3432 

Fax: (507) 225-8504 

Secretario, Director, Gerente Administrativa y RR/HH: 

Licenciada en Administración de Empresas de fa Universidad de Panamá. La 

señora Pérez Llerena es la actual Secretaria de la Junta Directiva de Financiera 

Familiar. A su vez, ha laborado en fa Compañía como Gerente Administrativa 

desde 2009. De 2000 a 2009 laboró en Frontier Financia! Services, llevando la 

administración y la relación con los clientes internacionales. 

d) Damaris Delgado de Torres 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Vicepresidente y Gerente de Sucursal: 

panameña 

20 de enero de 1963 

Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 

Casa No. 339 

0832-01107 

dtorres@financierafamifiar.com 

(507) 800-3432 

(507) 225-8504 

Técnico Agropecuario del Instituto Profesional y Técnico de la Chorrera (IPTCH). 

La señora Delgado labora como Gerente de la Sucursal de Vista Alegre, Arraiján 

desde el año 2011. 

e) Raúl Gasteazoro: 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Director Independiente: 

panameña 

1 de abril de 1949 

Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 

Casa No. 339 

0832-01107 

raulgasteazoro@gmail.com 

(507) 800-3432 

(507) 225-8504 

El Sr. Gasteazoro cuenta con una Licenciatura y Maestría en Letras de la 

Universidad de Stanford en el año 1972; al igual que un Juris Doctor en fa 

Universidad de Minnesota obtenido en el año 1983. Actualmente ejerce como 

Director de Canal Bank, empresario, brinda asesoría a varias empresas y 
entidades internacionales. Ejerció como Director Ejecutivo de la Fundación para 

el Desarrollo Económico y Social de Panamá desde enero 2013 a enero 2014; 

laboró como Gerente General de Austrobank Overseas Panamá desde octubre 

2008 hasta septiembre 2011. En el año 2007 fue consultor en la Bolsa de 

Valores de Panamá y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Fungió como 

asesor del Ministro de Economía y Finanzas en los periodos comprendidos del 

de 1994 a 1999 y 2002 al 2004. También brindo consultoría sobre temas de 

Finanzas Internacionales y de Estados a la Procuradora de la Administración de 

la República de Panamá desde diciembre 2000 a septiembre 2004. 
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f) Ernesto Lacayo: 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Director Independiente: 

panameña 
1 de abril de 1949 
Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 
Casa No. 339 
0832-01107 
raulgasteazoro@gmail.com 
(507) 800-3432 
(507) 225-8504 

Master en Administración de Empresa del Instituto de la Empresa de Madrid, en 
España en el año 2006. Adicional cuenta con una Certificación en Cursos 
Avanzados de Negociación del Harvard Negotiation lnstitute, en Cambridge, 
Massachusetts. El Sr. Lacayo es el actual Vicepresidente de Financiera Activa y 
fue el Gerente General de la misma desde octubre 2013 a marzo 2015. Ha 
laborado como Gerente General de Lacayo Motors desde el 2010 al 2013, al 
igual que ejerció como Gerente de Mercadeo de Cinte! Corporation, agente de 
Wester Union Panamá. 

2. Empleados de importancia y asesores 
a) Jair Cedeño 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Abogado: 

panameña 
4 de julio 1982 
Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 
Casa No. 339 
0832-01107 
jcedeno@financierafamiliar.com 
(507) 800-3432 
(507) 225-8504 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Americana. El 
Licenciado Cedeño labora como Abogado Interno de Financiera Familiar, S.A. 
desde febrero 2016. El licenciado Cedeño laboró en la Caja de Ahorro desde el 
año 2009 al 2015. 

b) leobardo A. Bandera Ch. 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Gerente de Operaciones: 

panameña 
29 de agosto de 1978 
Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 
Casa No. 339 
0832-01107 
lbandera@financierafamiliar.com 
(507) 800-3432 
{507) 225-8504 

Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Banca 
Internacional. El señor Bandera es el actual Gerente de Operaciones de 
Financiera Familiar, S.A. Ha laborado en GRUPO-ASI (Arango Software lntl.) 
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como lmplementador, Ejecutivo de Preventa, Encargado de Proyectos 
Internacionales y Proyectos en Panamá. De igual forma, ha ocupado el cargo de 
Ejecutivo de Crédito, Plataforma-Atención al Cliente y Asistente de Gerencia de 
Plataforma en Banco Azteca-Eiektra Panamá y ha laborado en el Banco Nacional 
de Panamá en el Área de Procedimientos, Sección de Cambio del Core y Análisis 
de Procesos y Procedimientos de Productos del Área de Cartera. 

e) Diorvelis M. Samaniego M. 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Oficial de Cumplimiento: 

panameña 
30 de enero de 1988 
Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 
Casa No. 339. 
0832-01107 
dsamaniego@financierafamiliar.com 
(507) 800-3432 
(507) 225-8504 

Licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Turismo de la 
Universidad de Panamá en el año 2010; cuenta con un Diplomado en 
Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo y delitos 
Financieros obtenido en la Universidad Católica Santa Maria La Antigua en junio 
2016. La Srta. Samaniego ha laborado como Oficial de Crédito y Asistente 
Administrativa en Financiera Familiar desde el año 2011 a diciembre 2015. En 
enero 2016 empezó a ejercer como Oficial de Cumplimiento de la financiera. 

3. Asesores legales 
a) Asesor Legal Externo: MORENO Y FÁBREGA 

Domicilio Comercial: Edif. Plaza 54, 2A, Ave Samuel Lewis, 
Urb. Obarrio 

Atención: 
Correo Electrónico: 
Apartado: 
Teléfono: 
Fax: 

Licenciada María Fábrega 
fabregam@morenoyfabrega .com 
0816-02883 
(507) 269-6412 
(507) 264-3933. 

b) Asesor Legal Interno: Licdo. Jair Cedeño. 
Idoneidad No.: 12480 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

4. Auditores. 

Avenida Cuba y Calle 42, Bella Vista, 
Casa No.339. 
0832-01107 
jcedeno@financierafamiliar.com 
(507) 225-3615 
{507) 225-8504 

MCKENZIE & MCKENZIE es la firma encargada del Informe de los Auditores 
Independientes de los Estados Financieros Auditados. Dicha firma de auditores 
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se encuentra ubicada en el Edificio Centrum Tower, piso 10, oficina 10 B, 
Panamá, República de Panamá. Teléfono (507) 265-4118/4123! 
El nombre del socio y contacto principal en MCKENZIE & MCKENZIE es José 
Mckenzie, con Licencia de CPA No.559, Domicilio Comercial en el Edificio 
Centrum Tower, piso 10, oficina 10 B, Te léfono (507) 265-4118/4123, correo 
electrónico: h-mckenzie@usa.net 

5. Designación por acuerdos o entendimientos 
A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido 
designado en su cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con 
accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. No existe contrato 
formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación se 
rige por lo establecido en la Junta de Accionistas, adiciona lmente a las dietas 
establecidas para cada Director, no se les reconocen beneficios adicionales. 

B. Compensación: 
Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor reportó en sus Estados Financieros la suma de 
US$570,571 en concepto de sa larios y otras remuneraciones a sus empleados. En la 
actualidad, el Emisor no contempla planes de compensaciones especiales para los 
Directores de la sociedad. 
Durante el 2014, 2015, no se pagaron dietas por participación en Juntas Directivas y 
Comités del Emisora, para el 2016 sí. 
Para el período fiscal terminado el 31 de diciembre de 2015, se pagaron en concepto de 
salarios y otras remuneraciones a los empleados del Emisor la suma de US$522,180. 
Estos montos incluyen salarios, gastos de representación, horas extras, incentivos, 
prestaciones sociales y aguinaldos. Al 31 de diciembre de 2014, el Emisor pagó en 
concepto de salarios y otras remuneraciones a sus empleados, incluyendo salarios, 
gastos de representación, horas extras, incentivos, prestaciones sociales y aguinaldos 
US$411,060. 
El monto total reservado por el Emisor para prima de antigüedad por pagar al 31 de 
diciembre de 2016 era de US$30,454. 

C. Prácticas de la Directiva 
Hasta el momento El Emisor no ha adoptado pnnclplos y procedimientos de buen 
gobierno corporativo . Sin embargo, ha constituido algunos comités para la gestión de la 
empresa. 
Entre los Comités ya conformados por el Emisor tenemos los siguientes: 

l. Comité de Cobros 
Lo conforman 3 personas, se reúnen una vez al mes. En dicho Comité se 
discuten los casos especiales de los dientes que tienen arreglo de pago o los 
cuales se les deberá iniciar algún proceso judicial, a su vez, se revisa la cartera 
morosa, el porcentaje de rotación de la cartera (eficiencia) por parte de las 
gestoras de cobros. 

2. Comité de Ventas y Mercadeo 
lo conforman 8 personas, se reúnen cada 15 días. En dicho comité se revisan las 
promociones y se discuten su efectividad, se planean las nuevas campañas y se 
discute la posibilidad de incorporar nuevos clientes corporativos. 

11 
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3. Comité de Contabilidad y Tesorería 
lo conforman 3 personas, se reúnen una vez al mes. En el mismo se revisa el 
flujo del negocio. 

4. Comité de Crédito 
lo conforman 6 personas. Se reúnen una vez al mes. Se discuten los 
procedimientos de los préstamos y nuevas formas de agilizar los trámites. 

O. Colaboradores 
El Emisor, a la fecha cuenta con 29 empleados distribuidos de la siguiente manera, de 
los cuales la mayor parte de ellos tienen una extensa experiencia en la industria 
financiera: 

Casa Matriz: 17 empleados Gerente- Richard Kilborn 
Contralor- Alf redo Hurtado 

Recepcionista (1) 
Abogado (1) 

Asistente legal (1) 
Mantenimiento (1) 
Departamento de Crédito (1) 

Departamento de Cobros (2) 
Depto. De Contabilidad (3) 
Depto. De Recursos Humanos (1) 
Depto. De Operaciones (1) 
Depto. De Cumplimiento (1) 

Mensajería: (2) 

Suc. Vista Alegre: 2 empleados Encargada: Damaris de Torres 
Crédito (1) 

Suc. La Doña: 2 empleados Encargada: Yaraliz Pineda 
Crédito (1} 

Suc. El cangrejo: S empleados Encargada: Margarita Gough 
Cobros (4) 

Suc. La Chorrera: 3 empleados Encargada: Desyré Vázquez 
Recepción (1) 
Crédito (1) 

No existe ni sindicato ni convención colectiva entre el emisor y sus empleados. 

E. Propiedad Accionaria 
No existe derecho a votos diferentes y hasta el momento el Emisor tiene opciones sobre 
sus acciones, tampoco existe hasta el momento arreglo que incluya a empleados dentro 
capital del Emisor 

Grupo de 
empleados 

Directores, 
Dignatarios, 
Ejecutivos y 
Administradores 
Otros 
empleados 1 

Cantidad de 
acciones 

453,310 

o 

% Respecto del total Número ~e %que representa la 
de acciones emitidas Accionistas cantidad total de 

accionistas 

41.21% 1 41.21% 

O% o 0% 
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IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 
A. Identidad: 

Richard Kilborn con un 41.21% de participación, Trent Koehler con un 57.58% de 
participación y Linton Auchstaetter con 1.21% de participación. 

B. Presentación tabular de la composición accionaria del emisor. 

• Richard Kilborn 41.21% 
• Trent Koehler 

• Linton Auchstaetter 

C. Persona controladora 
No aplica 

D. Cambios en el control accionario 
No se han realizados cambio 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

57.58% 
1.21% 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 
Los directores del Emisor son: 

1. Richard Kilborn 
2. Alfredo Hurtado Gallardo 
3. Hayskel Pérez Llerena 

Un Director es Ejecutivo y a la vez accionista del Emisor. 
No aplica contrato con partes relacionadas 

B. Interés de Expertos y Asesores 
Salvo la excepción descrita en la Sección VIII{C) ("Personas que brindan serv1c1os 
relacionados al Proceso de Registro"}, ninguno de los expertos o asesores que han 
prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este Prospecto Informativo 
son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 
Los Tenedores Registrados de los Bonos emit idos por el Emisor, gozarán de ciertos 
beneficios fisca les según lo estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, tal 
como es reformado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011: 
A. Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital 
B. Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses 
C. Retención por Impuestos 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 
A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 
1,100,000 Acciones $1,100,000 

2. Títulos de Deuda 
Bonos Emitidos y Vendidos $3,203,000 
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B. 

c. 

Garantfa de la Emisión: Pagarés de préstamos otorgados a clientes con 
garantfa de 140% sobre valor de los bonos emitidos, al cierre del 31 de 
diciembre del 2016, parcialmente garantizadas, como a continuación se 
muestra: 

Cartera de Préstamo 8,982,078 

Entre 

Total, de Bonos Emitidos 3,203,000. 

Cobertura del Fideicomiso 4,452,726.16 

Descripción y Derechos de los Títulos 
l. Ca~ital accionarlo 

1,100,000 Acciones $1,100,000 

2. Títulos de ~artici~ación 
No aplica 

3. Títulos de deuda 
Bonos Emitido $3,203,000. 

Información de Mercado 
En la industria de financiamiento de préstamos personales o de consumo, existe 
una gran competencia, ya que en ella participan otras empresas financieras 
como el Emisor y además, instituciones bancarias, tanto privadas como públicas. 
La competencia con los otros participantes en esta industria se fundamentan en 
la aprobación del financiamiento, en la tasa de interés y en los plazos ofrecidos, 
así como en ofrecer mensualidades accesibles al mercado de prestatarios. Los 
principales competidores del Emisor son: Panacredit, Financiera Pacífico, La 
Hipotecaria, Centro Financiero Empresarial, Corporación el Sol, Govimar 
Panamá y Financiera Panamá. 
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11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

B. Presentación aplicable a emisores del sector financiero: 

ESTADO DE SITUACIÓN AÑO QUE COMPARACIÓN COMPARACIÓN 

FINANCIERA REPORTA A PERIODO A PERIODO 

2016 ANTERIOR ANTERIOR 

(2015} (2014) 

Ingresos por intereses 2,231,087 2,065,169 1,458,281 

Gastos por intereses 493,648 413,358 275,594 

Gastos de Operación 1,651,807 1,555,419 1,152,539 

Utilidad o Pérdida 85,632 96,392 30,148 

Acciones emitidas y en 
1,100,000 600,000 600,000 

circu lación 

Utilidad o Pérdida por Acción 0.07 0.16 0.05 

BALANCE GENERAL AÑO QUE COMPARACIÓN COMPARACION 
REPORTA A PERIODO A PERIODO 

2016 ANTERIOR ANTERIOR 
(2015) (2014) 

Préstamos 7,653,882 7,314,656 5,371,702 

Activos Tota les 9,718,336 9,300,536 7,272,990 

Deuda Total 8,791,823 8,957,977 7,026,824 

Capital Pagado 1,100,000 600,000 600,000 

Déficit Acumu lado (173,487) (257,442) (353,834) 

Patrimonio Tota l 926,513 342,558 246,166 

RAZONES FINANCIERAS: 

Dividendo/Acción Común o o o 
Deuda Total + 

9.49% 26.15% 28.55% 
Depósitos/Patrimonio 

Prést amos/Activos Totales 79.00% 79.00% 74.00% 

Gastos de Operación/Ingresos 
74.04% 75.32% 79.03% 

totales 

Morosidad/Cartera Total 6.56% 5.64% 4.93% 

15 

COMPARACIÓN A 
PERIODO 

ANTERIOR 
(2013) 

1,077,635 

162,121 

896,564 

18,950 

600,000 

0.04 

COMPARACIÓN A 

PERIODO 

ANTERIOR 
(2013) 

3,633,462 

4,816,398 

4,600,380 

600,000 

(383,982) 

216,018 

o 

21.30% 

76.00% 

83.20% 

4.98% 
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l. 

2. 

IIIPARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Se adjuntan al presente informe 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

Contenido mínimo 

¿indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen 
gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación especifica. 

Hasta el momento El Emisor no ha adoptado principios y procedimientos de buen gobierno 
corporativo. 
Sin embargo, ha constituido algunos comités para la gestión de la empresa. Entre los Comités 

ya conformados por el Emisor tenemos los siguientes: 

• Comité de Cobros 

• Comité de Ventas y Mercadeo 

• Comité de Contabilidad y Tesorería 

• Comité de Crédito 

Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

SI. La Junta Directiva se reúne cada 15 días para tratar estos temas. 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al 
control accionarlo. 

N/ A 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la 
administración . 

N/ A 
d. la formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo 

reducido de empleados o directivos. 

N/ A 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de 

Riesgos, de Auditarla. 

Si. Actualmente se cuenta con Depto. De Cumplimiento con su debido Manual de 

Cumplimiento establecido. 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que 
reflejen la toma de decisiones. 

SI. La Junta Directiva celebra reuniones cada 15 días y se hace el levantamiento de Actas con 
los puntos y decisiones a tomar. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

N/ A 
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3 Indique si se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo, seflale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

SI. Contamos con un Código de Conducta, al igual que con el Reglamento Interno de la 
Financiera. Se divulga por medio de correo electrónico a todo el personal de la financiera. 

Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en 

relación con los siguientes aspectos: 
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

Hasta el momento El Emisor no ha adoptado principios y procedimientos de buen Gobierno 
Corporativo. 
b. Conflictos de interes s entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma de 

decisiones. 

N/ A 
c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de los 

principales ejecutivos de la empresa. 

SI. Contamos con el Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal, el cual aplica 
para la selección de personal para todos los cargos en la Financiera. 

d. Sistemas de evaluación de desempeflo de los ejecutivos clave. 

SI. Contamos con el Formulario de Evaluación de Desempeño¡ dicha evaluación se hace cada 6 
meses y aplica a todo el personal de la financiera. 

e. Control razonable del riesgo. 

SI 
f. Registros de contabil idad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera de la 

empresa. 
SI 
g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 

SI 
h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

N/ A 
i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

SI 
S. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de 

la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir 
la consecución de intereses personales. 

Hasta el momento El Emisor no ha adoptado principios y procedimientos de buen gobierno 
corporativo. Pero la Junta Directiva nunca ha buscado beneficios personales. 

Composición de la Junta Directiva 
6. a. Número de Directores de la Sociedad 

3 Directores 
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b. Número de Directores Independientes de la Administración 

N/ A 
c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

2 Directores Independient es 
Accionistas 

7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos de 
los accionistas, ta les como: 

a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia . 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará so lo cuando sea de Importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

N/ A 
b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

N/ A 
c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto Social 
y/o estatutos de la sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

N/ A 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el públíco 
inversionista a juicio del emisor). 

N/ A 
e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
Inversionista a juicio del emisor). 

N/ A 
f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios ofrecidos a los 
empleados de la sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

N/ A 
Comités 

8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales como: 
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a. Comité de Auditoría, o su denominación equivalente 

Si, la Financiera cuenta con 3 Auditores Internos certificados bajo la Norma ISO 9001 :2008 
Igualmente contamos con Auditores Externos. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente. 

SI. Se cuenta con el Oficial de Cumplimiento 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su 

denominación équivalente. 
No. 

d. Otros : 

Comité de Cobros, Comité de Contabilidad, Comité de Crédito y Comité de Ventas y Mercadeo. 

9. ¿En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos Comités para 
el período cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditoría 

SI 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

SI 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

N/ A 
Conformación de los Comités 

10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría 

Lo conforman 3 auditores. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

Lo conforman 3 personas: 2 Directores y el Oficial de Cumplimiento. 

c. Comité de Cobros 

Lo conforman 3 personas. 2 Directores y el Gerente de Cobros. 

d. Comité de Contabilidad 

lo conforman 3 personas: 2 Directores v el Gerente de Contabilidad. 

e. Comité de Crédito 

Lo conforman 6 personas: 4 Gerentes de Sucursal, el Gerente de Cobros v el Gerente de 

Operaciones. 
f . Comité de Ventas y Mercadeo 

Lo conforman 8 personas: 2 Directores, 4 Gerentes de Sucursal, Gerente de Operaciones V 
Ejecutivo de Venta. 
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V PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

No ap lica 

VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el Informe de 
Actualización Anual y el nombre del medio: 

Se divulgará en nuestra página web: www.financierafamiliar.com 

2. Fecha de divulgación. 

Será divulgado ellS de abril del 2017. 

FIRMA 

RICHARD KILBORN 
Representante Legal 
Financiera Familiar 
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SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Unidad de Gestión de Información 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

N° del Trámite: 84155 

Señores 
Financiera Familiar 

Siendo el miércoles, 29 de marzo de 2017 02:01:16 p.m. Hacemos constar que 
hemos admitido en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores, 
la documentación relativa al trámite de DE-18 Informes de Actualización Anual 
(IN-A), presentados por Financiera Familiar, con nombre del expediente 
Informe de Actualización Anual Diciembre 2016. 

De presentar otra documentación relativa a este trámite, sírvanse hacer 
referencia al 84155 en la nota remisoria para una eficiente y pronta gestión del 
mismo. 

Trabajamos para servirles con excelencia. 

D1 a Perez 
Recepción de Documentos 
Tel. 501-1736/1751/1769 
Correo-e: ugi@superva lores.gob.pa 



Panamá, 29 de marzo del 2017. 

Señores 
SUPERJNTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Ciudad-

Ref.: ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Estimado Señores: 
Adjunto a la presente encuentre la sigu iente documentación: 

• Formulario de Actualización Anual (Formulario IN-A), 
correspondiente al año 2016. (Original y 2 copias) 

• Declaración jurada. 

Cualquier consulta por favor no dude en contactarme. 

;[~nte, -
o rorvelis ~~¡.{cY 
FINANCIERA FAMILIAR 

Bella Vista 1 i ta Al gre 1 La D ña 1 El CHngrcjo 1 La horrcra 
Tel fono: 800-FIFA (3432) l!:mnil: info(ill finoncierafamiliar. om 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. 
Y SUBSIDIARIA 

(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros Consolidados 

Al31 de diciembre de 2016 

CU!'I~·:-. gc..¡ 1~ ' ,_/ 
q~lSS 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 



ONTENIDO 

Informe de los uctitor s lnd p ndi nte 

E tados inanciero Consolidados: 

stado Consolidado de Situa ión Financiera 

~ stado onsolidado de Resultado 

Estado Con olidado d Cambios en el Patr imonio del 
cionista 

·stado Consolidado de flujos de ~ fi ctivo 

N tas al stado Financiero Consolidado 

Información Adicional 
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MCKENZIE & MCKENZIE 
Auditores, Contadores, Consultores 

Firma Miembro de 

Parker Randall lnternational 

Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Dire tiva y A cioni ta de inan iera Familiar. S.A. 

Opinión 
Hemo auditado lo estado fmancier e n olidado de Finan iera Familiar .A., y ubsidiaria 
en adelante la '·Entidad" que comprend n el estado on ol idad d ituación finan iera al 31 d 

diciembre de 2016, lo estad con olidado de r sultado , cambios en el patrimonio, y flujos de 
efectivo por el afio terminad en e a f¡ cha, notas que e mprenden un resumen de las política 
contable ignificativa y tra información e plicati a. 

n nuestra opinión Jo e tad financiero consolidado adjuntos prc cotan razonablemente en 
todos lo asp ctos importante la ituación financiera con lidada de Financiera Familiar. S.A., 
y ub idiaria. 31 de diciembre d 2016, a í como us re ultados on olidado y u flujos de 
efe tivo n olidado por 1 año terminado en e a fe ha de • nformidad con las Normas 
lntemacionale de Información Financiera (NHF), según las práctica e ntable y de informe en 
Panamá para la empresa financiera adopLada por el Mini terio de comercio e industria , 
Direc ión d mpresa Financiera . 

Base de la Opinión 
Hemo fcctuado nue tra audiLoría de e nformidn con las Normas Intemaci nales de 
Auditoría (NIA). Nuestra resp n abilidad d acuer con dicha n nnas e d criben más 
adelru1t n la e ión Re ponsabilidades d 1 Audit r n Relación con la Auditoría de 1 s 
Estado Finan ieros on ol idados de nu tro informl . omos independient s de la Entidad de 
conformidad n el ' digo d ' ti a para Profe io al <: de la ontabilidad del onseJ de 
Nonnas Internacionales de '·tica para J • iigo de ti a d 1 lE BA) junto con 
1 s requerimientos de éti a que son relevante a nn . r'l auditoria de 1 e tad s financieros 
consolidado en la República de Panamá y h mo. · 1 plido las demás responsabilidade d 
'tica de conformidad con e o r quenmtent y '"11 el ódigo de Ética del lESBA. 
Con ideramo que la evidencia de auditoría ue her btenid es sulici nte y apropiada para 

fre erunabasepara nuestra pinión. 

Asunto Clave. de la Auditoría 
Lo a unto clave d la audit ria on aquellos asunt . egún nue tr juici pr fe ional han 
sido lo 1á ignificati o en nu tra auditoría de lo l.. financieros con lidados del añ 
orrient . E tos asunto han sido atendido en el nt • 1 nue tra auditoria d lo estados 

1inan iero on olida.do en u onjunto y en la fi nm · · ·m d · nue tra pinión obre 11 , n 
exprcsamo una opini ' n por ep, rado obre e t s as 1: ·~s. . 

. ../ .. . 
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Re en a para posibles pérdidas en préstamos 

Véanse las olas 3(3 4) y 9 a lo · estado financieros consolidado 

La re e a para pérdida en pré ·tamos es e nsid rada una de 1 s a untos má significativo ya 
qu r quiere la aplicación de juicios el u o de supuest s ubjetivos p r parte de la geren ia. 

a cartera de préstam s neta representa 1 78% del total de activos de la ntidad. La r rva 
para p r idas en préstamo comprende las re ervas para pr'starno individualmente 
evaluados. 

La re erva para deterioro específic s detemúnada por una e alua ión d l ·posici nes. 
caso por caso. ba ada n juici s y estimad de la gerencia cuand un evento de del ri ro ha 

currido y el alor pres nte de 1 s flujos de efectivo e perado son inciertos. E t constituye 
un reto desde la perspectiva de auditoría n r lación al negocio de préstamos. debido a que 
lo Oujos de efecti o proyectados o e perados incluyen estimacione de tiemp y flujo de 
efectivo derivados de la v nta futura d 1 s activos qu garantizan l s préstamos. 

Nue rro pr dimiento de audit ría para cubrir el rie go ignificativo n relación con el 
r e no imient de la Res rva para po ibl pérdidas n pré tamos incluyeron ntre otros: 

• Pruebas de control obr 1 s cálculos de mor sidad, alificaci nes internas de ri sgo d 
cli nt s, r isión de riesgo de client s y d los modelo y metodol gía utilizadas. 

• Para una muestra de préstamo con re e rva específicas y aqueJI s mantenidos n lista 
d seguimiento· e amen de los e p di nles de crédito de dicho clientes y la r vi ión 
de la evaluación de los estimados d r erva preparado por la Administración. 

• Para el modelo d reserva individual ; examen de los cálculo de lo flujos de efecti o 
consid randa 1 valores de las garantías e n referencia d aluacione istent 
de arr liadas por la Admini tración y los acuerdos ntractuales de pago de los clientes. 

valuación de la calificaci · n d rie •o para pré tamos Jo p ríile d moro idad para 
lo diferentes pr duetos de préstam d · consumo. 

• Evaluación de lo modelos d r serva . ' recáJcul de esa reserva. Igualmente. probamos 
la re erva basada en 1 modelo y e al 't 10 los insumas utilizado . 

aluación del juici d la Administr ci n obre supu stos relativos a la condicione de la 
ec nomía actual y las condicione de rédito que pueden cambiar el nivel real de p 'rdida 
inherentes históricas sugeridas, basado en nuestra exp cien ia e informe de evaluación 1 riesg 
realizado p re pecialista ind p ndiente con\ ·atad por la nlidad . 

.. ./ ... 
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Financiamientos 
Véanse las Notas 3(5) y 13,14 15 a los estados financieros onsolidados 

Los financiamientos son considerado astmto más significati o , a que requieren la 
amortización periódica de capitaJ e intere es. Los fman iamiento con t re ro repre entan el 
73% del totaJ de pasi o de la Entidad. La porci · n corriente de financiamiento por pagar con 
terceros repre enta 52% del Pasivo de la Entidad . os financiamientos e tán garantizado 
principalmente por porci nes de la cart ra de pr · stamos y d pósito a plazo. 

Nuestros procedimiento de audi toría para cubrir el rie go significativ en r lación con el 
recono irniento de lo financiamient s incluy ron entre otr s: 

omprobación de deuda mediant confinnación independiente de saldos. garantías, y 
condiciones de lo financiamientos. 

• Revisión de lo contrat s y la apr baciones corporativas pr piadas según 1 gobierno 
e rp rativo. Revisión d cumplimient d l s pag s de apital interes s. 

• Evaluación de la clasificación d vencimi nto egún lo acuerdos d fmanciamientos. 

• Revisión y evaluación d la garantías s gún los ontratos de préstamos. 

01ra Información 

La administración e re n able de la otra información, que abarca la infonnación que se 
adjunta a los estados financier s consolidados, per no incluye lo estado financieros 
consolidado nu str conespondi nte infonne de audit ria. 

u tra opinión sobre los stado financi ro e nsolidados n abar a la otra infotmación 
no expre amos ninguna o1ra forma de seguridad oncluyente sobr ella. 

En relación e n nue w auditoría de los stado financieros e n olidad nue tr 
re ponsabilidad es leer 1 l otra información y, al hacerlo consid rar i existe una 
in ongruencia de imp' ·1 cia relativa entre esa información y los estados Iinanci ros 
e nsolidado o nuestro.' ·r1n cimientos obt nidos en la auditoría, o si d algún mod , paree 
contener un err r de i r 1t ·mcia relativa. i, basándonos en el trabajo realizado, e ocluimos 
que existe un rr r d : n rtancia r lativa n esta tra información, e tamo obligados 
informar de st hecho. l enemas nada que omunicar n ste sentido . 

. ./ ... 
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Responsabilidades de la Admini. tración de los Encargado · del obierno Corpor Uivo en 
relación con los Estados inancieros on olidados 

La administración es responsable única de la prepara ión y pre entación razonable de los 
e tactos financieros onsolidados adjuntos de e nfomlidad con las Nonna lnt rnacionales 
de Infi nnación Financiera. y d 1 onlrol intem qu la administración determine qu es 
ne e ario para permitir la preparación de estado finan ieros e nsolidado que estén libre d 
errore de imp rtancia relativa, debido ya ea a fraude o error. 

o la preparación d los estad s finan ier e o olidad s. La admini tración e responsable 
de evaluar la capacidad d la Entidad para continuar e m un negoci en mar ha 
r velando cgún corresponda, lo a unt relaci nados con la condición de neg cio en marcha 
y utilizand la ba e de contabilidad de neg cio en mar ha a menos que la administración 
tenga la int nción de liquidar la Entidad o cesar sus operaci nes o bien n haya tra ah mativa 
realista. 

Los encargados del g biemo e rporativo on respon ables de la uper isión del proceso 
de información financie ra de la Entidad. 

Responsabilidades del Auditor n Re/a ·ión con la Auditoría le los Estado Financieros 
'on olidado 

Nuestros objetivo s n btener una seguridad razonable acerca de si los e tad financieros 
ns lidad en su conjunto, están libres de errores de imp rtancia r lativa debid ya a 

a fraude o error, y emitir un inform d auditoría que contenga nuestra opinión. egurirlacl 
raz nabl es un al to grado de eguridad pero no garantiza que una audi toría efectuada rl · 
e nformidad con las Nonnas Internacionales de Auditoría iempre dete tará un fraude o error d · 
importancia relativa cuando e te exista. Equivoca iones pued n surgir por fraude o error y . · 
consideran de importancia r lativa si, indi idualmente de fom1a agr gada uede pre r • 
raz nablem nte que influyan n las decisi ne econ ·mi a de lo u uarios. t madas s br 1 
base de lo e tado financier , con olidados. 

Como parte de una audit ría de e nformidad con las Nom1as Intemacionale de Auditori< 
aplicam nuestro juici profesional y mantenem una actitud de e e pticismo pr fesion . 1 
durante 1 da la auditoría. También: 

ldentificam s y evaluam lo riesgos de err r de importancia relativa en los lado 
financiero e nsolidad s debid a fraude o error disefiam s y aplicamos procedimient · 
de auditoría para responder a dichos riesgo y btenernos evidencia de auditoría que se; 
suficiente y apropiada para proporcionar una ba e para nuestra opini n. El rie go d n 
det ctar un err r de im ortan ia relativa resultant de fraude e má le ado que en el ca o 
de un error de imporl cía r lativa debido a un err r, ya qu el fraude puede implicar 

.. ./. .. 
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colusión, fa! iiicación, omisiones del iberadas manife taci n intencionadament rróneas 
o la eva ión d 1 conLTol int rn . 

• Obtenemos entendimiento del control intern relevant para la auditoría on el fin de 
diseñar procedimientos de audit ría que sean apr piad s en la circunstancias pero no 
e n el pr p ito de ex re ar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Entidad. 

valuamos 1 apropiad de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimacione contables y la e rre pendiente inB nnación revelada por la admini tración. 

oncluimos sobre lo apropiado de la utilización por la administración, de la base de 
contabilidad de nego i en marcha y ba ánd nos n la videncia de audit ría obtenida, 
con luimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 

ntos o e ndiciones ríticas qu pued n generar dudas significativas obre la 
capacidad de la ntidad pru·a continuar como n gocio n marcha. i oncluimo · que e isle 
Ulla inc rtidumbre de importancia r lativa de tal naturaleza se requiere que llamemo la 
atención en nuestro informe d audit ría s br la corresp ndiente infonnación revelada 
en los estados financier s con olidado o, i dichas r velacione no son adecuadas que 
modifiquemo nue tra opinión. Nuestras conclusiones e basan en la videncia de 
auditoría obtenida hasta la fecha d nu stro infl rme de audít ría. Sin embargo, eventos o 
ondicione futuras pueden cau ar qu la Entidad deje de ser un negocio en marcha. 

• EvaJuamo la pres nta i ' n en su onj unto la estructura y el contenid de los estados 
finan ieros consolidado incluyendo la inti rmación revelada, y si los stados financier s 
cons lidado representan las transacciones y eventos subyacentes de w1 modo que logran 
una presentación razonable. 

• Obtenemos evidencia sufici nte y apropiada en relación con la información financiera de 
entidades a ti idades de neg cio d ntro de la Entidad para expresar una opinión sobre 
los estados financieros consolidados. amos responsables de la dirección, supervisión y 
jecución de la auditoría d la ntidad. Somos responsables olamente de nuestra opinión 

de auditoría. 

os omunican1os con los encargados del gobierno corporativo en relación con entre 
otros asunto . e l alcance y la oportunidad de ejecución planificados d la auditoría y los 
hallazgo significativos de la auditoría, incluyen cualquier deficiencia significati a del 
control .interno que identifiquemos durante la audit ría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de 
qu hem cumplido lo req uerimi nt s de 'tica rele ante en relación con la 
independencia y les comunicamo todas la r Jaci nes y otr s asuntos que consideremos 
razonablement que puedan afectar nuestra independencia , cuando sea aplicable, las 
conespond ientes salvaguardas. 

. . ./ ... 
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Entre lo a untos que han sido e municad s a los encargados del gobiern corporativo. 
determinamo aqu llos que han sido l s más significativos en la audit ria de lo e tados 
financieros consolidado del año corriente y que on n consecu ncia los asuntos claves de la 
auditoría. Describimo esto asuntos en nu stro informe de auditoría sal o que la disp sicione 
J gales o reglamentarias prohiban rev lar públicamente el asunto o, en circw1stancia 
e tremadamenl poco fr u ntes evaluarem s que un asunto no se debería comunicar n 
nuestro infonne p rqu ca raz nablement esperar que la cons cucncias adversas de hacerlo 
superarían lo beneficios de interé público de tal comunicación. 

El soci encargado de la audiloria que ha elaborado e te informe n representación d los 
auditare independientes Mckenzie & Mckenzie, S.A., e J · Me Kenzie. 

Panamá. República de Panamá 
28 de marzo de 2017 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
E TADO ON OLIDADO DE JTUA IÓN FINANCIERA 

31 de diciembre de 2016 

Activos 
Activos corriente · 

fectivo en caja (Nota 6 
Depósitos n banco (Nota 6 

A la vi ta en banc s locale 
Total de depósito en caja y banco 

uenta por obrar (N ta 7) 
Valore di p nible para la venta (N ta 8 
Préstamos por cobrar neto (Nota 9) 
Valore y prestamo por cobrar neto 

lmpue t anticipado 
astas anticjpado rrientes 

B/. 725 

817,825 
818.550 

57.752 
56.562 

7,653.882 
7,768.196 

Otros biene r p seidos y disponibl s para venta (Nota 1 O 

14 526 
12,339 

130 989 
9 632 tras a ti S C mentes 

Total activos corriente 

Activos no corriente 

ond de ce antía 
Propiedade , mej ras y m biliario neto (N ta 11 ) 
Activo vari (Nota 12 
Total activo no corriente 

otal de activos 

8.754,232 

32.046 
376,6 1 
555 377 
964 104 

B/. ====9~7~18~~ 

Bl. 

Bl. 

650 

855.068 
855.718 

57 921 
56,562 

7.314,65 
7.429,13 

28,300 
13.424 
55.709 
9.632 

8,391.922 

24.910 
41 ,806 
472.897 
908,6 14 

9,300.536 



FINANCIERA FAMILIAR, .A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUA IÓN FINAN JERA 

31 de diciembre de 2016 

2016 

Pa ivos y J>atrimonio 

Pasivo 
Pa ivos corriente 

obregir bancario Nota 13) /. 721 ,833 
Prestamos por pagar e rriente (N la 14) 1,396 88 
B no por pagar orri nte (Nota 15) 2,425 000 
Otr pasivos e rri nle (Nota 16) 498 49 

otal pa ivo corri nte 5,041,270 

Pa ivo no corriente 
Pr lamo por pagar (Nota 14) 1.292,099 

on s p r pagar 778,000 
uentas por pagar acci ni tas (Nota 17 1,650 000 

Prima de antigüedad por pagar 30 454 
Total Pa ivo no orrientes 3.750,553 

Total de pa ivos 8,791 ,82" 

Patrimonio de los ccionista 
Acci ne comunes (Nota l8) 1,100,000 
Utilidades (Déficit) acumulado (173,487) 
Total del patrimonio 926.513 

Total de pa ' ivos y patrimonio 13/. 

Las notas que e acompañan parte integral d 

2015 

B/. 601 743 
762, 181 

542.999 
1,906.923 

1 25 1 ,"52 
,626,000 

2,150, 00 
23,703 

7.051,055 

8.957,978 

600,000 
(257,442) 
342,558 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

Período de doce meses terminados el31 de diciembre de 2016 

31 de diciembre de 2016 

doce meses 

Ingresos Continuos 

Intereses ganados sobre préstamos B/. 1, 159,683 

Intereses ganados sobre depósitos 30,082 

Total de intereses ganados 1,189,765 
Comisiones sobre préstamos 924,358 

Total de ingresos de intereses y comisiones 2,114,123 

Gastos de intereses 

Intereses sobre prestamos operativos 243,966 

Intereses sobre bonos emitidos 249,682 

Total de gastos de intereses 493,648 

Ingreso neto de intereses y comisiones 1,620,475 

Provisión para protección de préstamos 261,185 

Ingresos netos antes de otros ingresos 1,359,290 

Otros ingresos 

Otros ingresos 116,964 

Otros gastos 

Gastos de comisiones financieras 13,644 

Ingresos netos por intereses y comisione . • les 

de gastos generales y administrativos 1,462,610 

Gastos generales y administrativos (No: 1 ) 1,351,565 

Utilidad antes de impuesto 111,045 

Impuesto sobre la renta (Nota 20) 25,413 

Utilidad neta B/. 85,632 

31 de diciembre de 2015 

doce meses 

B/. 1,225,938 

30,000 

1,255,938 

733,644 

1,989,581 

168,.949 

244,409 

413,358 

1,576,223 

200,000 

1,376,223 

75,587 

26,192 

1,425,618 

1,307,095 

118,523 

22,131 

B/. 96,392 

Las notas que . :•compañan son parte integml de estos estados fin n ·i ros consolidados. 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIAIUA 
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Período de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2016 

Total 

Saldo al 3 1 de diciembre de 2014 B/. 246,166 

Utilidad neta del periodo 96,392 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 B/. 342.558 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 B/. 342,558 

Ajustes de periodos anteriores (1,677) 

Aumento de Capital 500,000 

Utilidad neta del periodo 85.632 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 B/. 226!513 

Capital 
Acciones 
Comunes 

B/. 600 000 

B/. 600.000 

B/. 600,000 

500,000 

B/.1 .100.000 

Utilidades 
(Déficit) 

Acumulado 

B/. (353,834) 

96,392 

B/. (257.442) 

B/. (257,442) 

(1,677) 

85.632 

B/. (173 1487) 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO CONSOUDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Período de doce meses terminados el31 de diciembre de 2016 

Flujos de efectivo por actividades de operación 
Utilidad (pérdida) Neta 

Ajustes para conciliar la utilidad neta con 
el efectivo neto (usado en) provisto por las 
Actividades de operación: 
Depreciación 
Provisión para protección de cartera 
Intereses y comisiones 
Gastos de Intereses y comisiones 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Cuentas por cobrar 
Valores disponibles para la venta 
Prestamos por cobrar neto 
Impuestos anticipados 
Gastos anticipados corrientes 
Otros bienes re poseídos y disponibles para venta 
Otros activos corrientes 
Otros pasivos corrientes 
Intereses y comisiones recibidos 
Intereses pagados 
Efectivo neto proveniente de las actividades 
de operación 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 
Pago por fondo de ces tía 
Depósito a Plazo Fijo con vencimiento 1 afio 
Propiedades, mejoras y equipos 
Activos varios 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

B/. 

2016 

85,632 

43,457 
(200,000) 

(2,114,123) 
493,648 

( 1,691,386) 

169 

( 139,226) 
13,774 

1,085 
( 75,280) 

(44,950) 
2,598,429 

( 479,633) 

182,982 

( 7,135) 
( 750,000) 
( 9,331) 
( 82,480) 
( 848,946) 

2015 

B/. 96,392 

59,607 
200,000 

(1,989,581) 
413,358 

(1 ,220,224) 

( 6,899) 
( 27,084) 
(2,142,954) 
( 557) 

5,956 
( 47,768) 
( 450) 

194,386 
1,979,813 

( 403,589) 

( 1 ,666.3 70 ) 

( 6,276) 

( 34,594) 
( 50,924) 
( 91.794) 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Periodo de doce meses terminados el31 de diciembre de 2016 

2016 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
Sobregiros en bancos 120,090 
Prestamos por pagar corrientes 674,954 
Bonos por pagar ( 423,000) 
Cuentas por Pagar Accionistas ( 500,000) 
Prima de antigüedad por pagar 6,751 
Ajuste de periodo anterior 
Efectivo neto provisto (usado) en 
las actividades de financiamiento ( 121.205) 

Aumento (disminución) neta en el efectivo ( 787,168) 

Efectivo y depósitos en bancos al inicio del periodo 855,718 

Efectivo al final del periodo B/. 68155Q B/. 

Continuación 

2015 

(118 442) 
1,224,338 

626,000 

4,871 

1,736,765 

( 21 ,398) 

877,116 

855,718 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 1- ORGANIZACIÓN 

Financi.era Familiar, S.A. es una sociedad anónima constituida en la República de Panamá 
mediante Escritura Pública No. 11619 de 22 de octubre de 1985 de la Notaria Quinta de 
Circuito, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Ficha 159411, Documento 
16876, Imagen 002 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) a partir del 31 de octubre de 
1985, con licencia para operar como financiera confonne a la Ley 42 de 23 de julio de 2001, 
con oficina principal en Calle 42 y Avenida Cuba, Bella Vista, Panamá, República de 
Panamá, y tiene cinco sucursales. 
Al 31 de diciembre de 2016, la Junta Directiva de la Compañía estaba conformada por las 
siguientes personas: 

Director - Presidente Richard Kilbom Pezet 
Director - Vicepresidente Damaris de T arres 
Directora - Secretaria Hayskel Pérez Llerena 
Director - Tesorero Alfredo Hurtado Gallardo 
Director - Independiente Raúl Gasteazoro 
Director - Independiente Ernesto Lacayo 

Su principal fuente de ingresos proviene de los intereses y comisiones ganados por préstamos 
o faci 1 idades de financiamientos personales, hipotecarios, automóviles y otros. La Financiera 
es supervisada por la de la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e 
Industrias. 

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados para su effilston por el señor 
Richard Kilborn Pezet, Presidente y actual Gerente General, con la aprobación de la Junta 
Directiva del28 de marzo 2017. 

NOTA 2- DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NIIF 

Normas que aún no son efectivas y no han sido adoptadas con anticipación por l.t Financiera. 

• NIIF 9, Instrumentos Financieros, versión final (2014)~ Clasificación y Medición de 
activos financieros, reemplaza todas las versiones de la NJIF 9 e mi ti das (200. ,20 1 0,2 O 13) 
efectiva para los períodos anuales que comienzan el o después del 1 de l't ro de 2018. 
Esta nou a completa el reemplazo de la NIC 39 en relación a la clasificac.i 'r y medición 
de los ~ ctiv s financieros. Esta norma contiene dos categorías primarias t.: l edición para 
activos financieros; costo amortizado, y valor razonable y elimina l~ts categorías 
existent s de la NIIF 39, de valores mantenidos hasta su vencimiento, val r disponibles 
para la cnta, préstamos y cuentas por cobrar. 



FINANCIERA F AMaiAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 2- DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NllF (continuación) 

Normas que aún no son efectivas y no han sido adoptadas con anticipación por la Financiera. 

• NIIF 15, Ingresos de contratos con clientes. Establece un marco integral para determinar 
cómo y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. Reemplaza la NIC 18 
Ingresos de actividades ordinarias. La NIIF 15 es efectiva para los periodos anuales que 
inicien en o después del 1 de enero de 2018. 

• NllF 16, Arrendamientos, que reemplaza la NIC 17 Arrendamientos. La NIIF 16 elimina 
la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos operativos o 
arrendamientos financieros para el arrendatario. En su lugar todos los arrendamientos son 
reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros. Los arrendamientos se 
miden al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan como 
activos arrendados o juntos con inmuebles y/o mobiliario y equipo. La NIIF 16 es 
efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero 2019. 

Enmiendas a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo. La enmienda requiere revelaciones que 
permitan a los usuarios de los estados financieros consolidados evaluar los cambios en los 
pasivos financieros producto de los flujos de las actividades de fmanciamiento, incluyendo los 
provenientes de los flujos de efectivo y los cambios que no afectan al efectivo. Esta enmienda 
es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017, 
permitiéndose su adopción anticipada. 

La administración está en proceso de e val u ación de los efectos de estas normas en los estados 
financieros consolidados. 

NOTA 3- RESUJ\11JN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD MAS SIGNIFICATIVAS 

Un resumen de l . líticas de contabilidad aplicadas consistentemente en la preparación de 
los estados finand s se presenta a continuación: 

l. Base de Pr , tación y Consolidación 
Cumplimiento 
Los estados finan· JOS han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Fit. n ·iera (NIIF) promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad y 1. rácticas comables en Panamá para las empresas financieras aceptadas por 
el Ministerio de C 1 cio e Industria, Dirección de empresas financieras. 
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l. Base de Presentación y Consolidación (continuación .. ) 

Base de medición 
Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico o costo amortizado, 
exceptuando Jos valores disponibles para la venta. Otros activos y pasivos financieros, activos 
y pasivos no frnancieros se presentan al costo amortizado o al costo histórico, y no pretenden 
representar el valor de mercado de la empresa como un negocio en marcha para lo cual debe 
realizarse otras evaluaciones frnancieras. Estas valoraciones financieras deben ser realizadas 
separadamente bajo la responsabilidad única de la Administración de Financiera Familiar, 
S.A., y de acuerdo con metodologías propias de valoración de negocios, lo cual no es el 
objetivo de este estado financiero consolidado. 

Moneda Funcional y de Presentación 
Estos estados financieros consolidados son presentados en balboas (B/.), la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal y funcional. 

Consolidación 
El estado financiero consolidado de Financiera Familiar, S. A.· incluye la representación de la 
subsidiaria Inmobiliaria Financiera Familiar, S. A. 

2. Uso de Estimacione 

La preparación de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de 
información Financiera requiere que la Administración efectúe ciertas estim< ciones contables 
y supuestos críticos, y hnyn ejercido su criterio en el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Entidad, ], · cuales afectan cifras reportadas de los activos y pasivos, y de 
revelaciones de activos ' p· <>ivos contingentes a la fecha de Jos estados fman~ieros y las cifras 
reportadas en el estado d 1 sultado durante el período. Estas estimaciones . n subjetivas por 
naturaleza implican inc r1 i lumbre y asuntos de juicio significativos y por 1 1anto, pueden no 
ser determinadas con 1 ClSlOn. Las estimaciones y supuestos efl ·ctuados por la 
administración que son particularmente susceptibles a cambios en 1 futuro, están 
relacionadas con la provi~ i n para préstamos de dudoso cobro, en reconocimiento del valor de 
los bienes reposeíclos, 1 • ción de la vida útil de los activos fijos y el i puesto sobre la 
renta. En consecuencia, le resultados reales pueden diferir de estas estima i 1 es. 
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3. Instrumentos Financieros 

Los activos y pasivos fmancieros son reconocidos en el estado consolidado de situación 
financiera de la Financiera cuando éstos se han convertido en parte obligada contractual del 
instrumento. La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es 
determinado al momento de su reconocimiento inicial. 

• Préstamos 

Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos o 
determinables, originados al proveer de fondos a deudores en calidad de préstamos, y que no 
cotizan en el mercado activo, los cuales pueden ser clasificados como aquellos para e] cual el 
tenedor recupera substancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea debido a 
deterioro del crédito. Los préstamos se presentan a su valor principal pendiente de cobro, neto 
de los intereses y comisiones no devengadas menos la provisión para préstamos de dudoso 
cobro utilizando el método de interés efectivo. 

• V al ores disponibles para la venta 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un periodo de tiempo que 
pueden ser vendidos en respuestas a las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de 
intereses o precios de instrumentos de capital. Luego de su reconocimiento inicial, los valores 
disponibles para la venta, se miden a su valor razonable. Para aquellos casos en los que no 
sea fiable estimar u obtener el valor razonable, las inversiones se mantienen al costo o al costo 
amortizado. 

Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los valores 
disponibles para la venta son reconocidas directamente en el estado consolidado de utilidades 
integrales usando una cuenta de reserva para valuación, hasta que sean vendidos o redimidos 
(dados de baja) o se haya determinado que una inversión se ha deteriorado e valor; en 
cuyo caso la g ancia o pérdida acumulada reconocida previamente en otr utilidades 
integrales se incl tye en el resultado de operaciones en el estado consolidado de r sultados. 

Los dividend s .. obre los instrumentos de capital disponible para la venta son r e )llocidos en 
el estado consolidado de resultados cuando el derecho de la entidad de recibir pago está 
establecido. 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIAIUA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

3. Instrumentos Financieros 

• Valores disponibles para la venta (continuación ... ) 

El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con base al 
precio de mercado cotizado a la fecha del estado consolidado de situación financiera. De no 
estar disponible el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado 
utilizando modelos para cálculos de precio o técnicas de flujo de efectivo descontado, o 
evaluando precios de referencias de valores de la misma naturaleza. 

• Baja de activo financieros 

La Empresa da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales a recibir 
flujos de efectivo han expirado; o cuando la Entidad ha transferido los activos financieros y 
sustancialmente todo los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a otra entidad. 
Si la Entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad de un activo financiero transferido, esta continúa reconociendo el activo financiero 
y también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 

4. Deterioro de activos rmancieros 

• Préstamos 

La Entidad evalúa en cada fecha del estado consolidado de situación financiera si existen 
evidencias objetivas de que un préstamo o grupo de préstamos estén deteriorados. Un 
préstamo o un grupo de préstamos están deteriorados y se incurre en una perdida por 
deterioro solo si existen evidencias de deterioro como resultado de uno o más eventos que 
ocurrieron después el reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que la 
pérdida del evento (o eventos) tiene un impacto sobre los futuros flujos de caja estimados del 
activo financiero o grLl o de este activos financieros que se pueden estimar con fiabilidad . 

Los criterios que la LJ ti ad utiliza para determinar que hay pruebas objetivas de un deterioro 
de pérdida incluyen: 

• Incumplimie tq: contractuales en el pago del principal o de los intereses; 
• Flujo de caj. crm dificultades experimentadas por el prestatario (por ejemplo, la 

proporción d < quidad, y los ingresos netos.); 
• Incumplimiea e las condiciones de préstamo o de los pactos; 
• Inicio de un prc ·edimiento judicial de quiebra; 
• Deterioro de Ja l.Ondición del prestatario; y 

• Deterioro en valor de la garantía. 

14 :· 
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4. Deterioro de activos financieros 

• Préstamos (continuación ... ) 

La Entidad primero evalúa si la evidencia objetiva del deterioro existe individualmente para 
cada préstamo que son individualmente significativos, o colectivamente para préstamos que 
no son individualmente significativos. Si la Entidad detennina que existen pruebas objetivas 
de la existencia de un deterioro de este activo financiero evaluado individualmente, ya sea 
significativo o no, se incluye el activo en un grupo de préstamos con similares características 
de riesgo de crédito y se evalúan colectivamente por el deterioro. 

La pérdida por deterioro es calculada comparando el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros esperados del colateral, descontados a la tasa actual del préstamo, contra su valor en 
libros actual y el monto de cualquier pérdida se evalúa para una provisión para 
pérdidas en el estado consolidado de resultados. 

Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los 
préstamos e inversiones que cuenten con un nivel de garantías y/o fuentes de pago 
suficientes para cubrir el valor en libros de dicho préstamo. 

Cuando un préstamo es incobrable, se cancela contra la provisión para préstamos 
incobrables. Esos préstamos se cancelan después de que todos los procedimientos necesarios 
han sido completados y el importe de la perdida ha sido determinado. 

Si en un periodo subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocwTido después de 
que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida por deterioro s 
reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos. El monto de 
cualquier reversión se reconoce en el estado consolidado de resultados. 

• Activos clasificados co110 disponibles para la venta 

En el caso de los instrum •1to de capital clasificados como disponibles para la venta, una 
disminución significativa o pr longada en el valor razonable del activo financiero está por 
debajo de sus costos ~ · ma en consideración para determinar si los activos estún 
deteriorados. Si dichas evi \encías existen para los valores disponible: para la venta, h1 
perdida acumulativa, m .dida como la diferencia entre el costo de adquisición y el acturtl 
valor razonable, menos cuult¡u.ier pérdida por deterioro previamente reconocida en el estado 
consolidado de resultado , .t. elimina del patrimonio y se reconoce en el stado consolidach-1 
de resultados. 
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4. Deterioro de activos financieros 

• Activos clasificados como disponibles para la venta (continuación ... ) 

Si en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de 
que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida se reconoce en el 
estado consolidado de resultados. 

5. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitido por la Empresa 

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

Instrumento de patrimonio 
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio 
emitido por la Empresa se registran por el importe recibido, neto de los costos directos de 
emisión. 

Pasivos financieros 
Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en resultados 
y otros pasivos financieros . 

Financiamientos 
Los fmanciamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable, neto d los costos 
incurridos en la transacción. Po teriorrnente, son presentados al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo, con gasto de interés reconocidos sobre la base de ta ·, efectiva. 

Otros pasivos financieros 
Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al vulo razonable, 
neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al e ~ t~ • mortizado 
usando el método de interés efi e, iv , con gastos de interés reconocidos sobre J, ~se de tasa 
efectiva. 

Baja en cuentas de pasivos financieros 
La Empresa da de baja pasiv s fin cieros cuando, y solamente cuando, las o Ji aciones se 
liquidan, cancelan o expiran. 
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6.Ingresos y gastos por intereses 

El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos en el estado consolidado de resultados 
bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generan 
intereses. 

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

7. Ingresos por comisiones 

Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, se reconocen como ingresos al 
momento de su cobro por ser transacciones de corta duración. El ingreso reconocido al 
momento de su cobro no es significativamente diferente del reconocido bajo el método de 
acumulación o de devengado. Las comisiones sobre préstamos a mediano y largo plazo, neto 
de algunos costos directos de otorgar los mismos, son diferidas y amortizadas durante la vida 
de la misma para los préstamos. En otros casos se hace efectivo el pago inmediato de las 
comisiones en cuyo caso se cargan el ingreso. 

8. Efectivo 

Para efectos de la pr paración del estado de flujos de efectivos, la Financiera considera todas 
las cuentas de efectivo con vencimiento de tres meses o menos, o a la demanda. 

9. Provisión para préstamos de dudoso cobro 

Esta reserva para posibles préstamos incobrables es aumentada mediante cargos a gastos de 
operaciones y dismi uidns por préstamos que la administración considera incobrable. La 
reserva para prote ci n de cartera se bt1Sa en la experiencia y evaluación de la cartera de 
crédito y otros factores que, a juicio ele la Administración, merezcan reconocimiento en la 
estimación de posi 1 ' S pérdidas. Estos otros factores incluyen la composición de la cartera 
de préstamo, las g; ntías, los prestatnrios en específicos y el nivel de préstamos morosos 
que no acumulan in1ereses. La reserva se presenta deducida de los préstamos por cobrar en 
el estado consolidado de situación financiera. 
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10. Bienes reposeídos 

Los bienes reposeídos los constituyen activos recuperados de los prestatarios las cuales están 
conformadas en su mayoría por bienes inmuebles. Los bienes reposeídos son reconocidos en 
el estado de situación financiera de Ja Financiera por el valor nominal del préstamo más los 
intereses vencidos a la fecha de liquidación del préstamo. 

11. Propiedades, mejoras y mobiliario 

Los equipos y mobiliario están registrados al costo de adquisición. Las renovaciones y 
mejoras importantes son capitalizadas. Los reemplazos menores reparaciones y 
mantenimientos que no mejoran el activo, ni prolongan su vida útil, son contabilizadas a 
gastos de operaciones en Ja medida que se efectúan. 

La depreciación se calcula por el método de Linea recta con base en los siguientes años de 
vida útil estimada: 

Activos 
Propiedades 
Mejoras a la propiedad arrendada 
Mobiliarios y equipos de oficina 
Equipo Rodante 
Equipo de cómputo 

estimada en años 
30 

5 
3 
3 
3 

Las ganancias o pérdidas por el retiro o disposición de equipos y mobiliarios son productos 
de la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor neto en libros del activo, y 
son reconocidas como ingresos o gastos en el j)eriodo en que se incurren. Las propiedades y 
equipo se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o Jos cambios en 
circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. 

12. Beneficios a empleadt s 

Prima de antigüedad y Fondo de Cesantía 
La Empresa constituyo u t. ntrato de fidei omiso colectivo en Wla in ti ción financiera, 
con el objetivo de crear tul ondo de cesantia para garantizar a los trab·j ores el pago de 
indemnización por despid<• 1 ~ustificado o n•mmcia justificada y/o la prim de antigüedad, 
según dispone el Articulo ' 29-A y demás disjJosiciones complementan. s d la Ley No. 44 
de112 de agosto de 1995. U fondo se calcula a razón de 1.92% para prima de antigüedad y 
0.327% para Indemnización . obre los salarios de empleados con contrato in cfinidos. 
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13. Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta es el impuesto estimado a pagar sobre la renta gravable por el afio 
corriente, utilizado la tasa efectiva vigente a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera. 

NOTA 4- ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

Los instrumentos financieros son contratos que originan un activo financiero en una empresa 
y a la vez un pasivo financiero o instrumentos patrimoniales en otra empresa. El estado 
consolidado de situación fmanciera esta mayormente compuesto de instrumentos fmancieros. 
A menos que se indiquen en otra parte de estos estados financieros, los siguientes riesgos han 
sido identificados por la administración: riesgos de crédito, tasa de interés, liquidez. 

Riesgos de Crédito 

Es eJ riesgo de que el deudor o emisor de un activo fmanciero propiedad de la Financiera no 
cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer a la Financiera de 
conformidad a los términos y condiciones pactados al momento en que la Financiera adquirió 
u origino el activo fmanciero respectivo. La exposición significativa de los riesgos de la 
Financiera está concentrada en los saldos de los préstamos por cobrar y en las cuentas por 
cobrar. 

Para mitigar las potenciales perdidas a que la Entidad está expuesta, la olítica de 
administración de riesgo mantiene un enfoque de gestión integral preventivo del proceso de 
aprobación de crédito y cobros. Adicionalmente, la Administración eval ' e y aprueba 
previamente cada compromiso que involucre un riesgo de crédito para la Fin cic1' , basada 
en el historial de crédito del cli te dentro de los límites establecidos, y los J r '~trunos por 
cobrar son monitoreados periódic ente. 

La Financiera cuenta con un procc ·o de aprobación de crédito cuyas bases están . 
por las políticas y procedimiento. que monitorean cada uno de los riesg , d 
identificados y enunciados en el ual. Adicionalmente, el proceso mantiene 1 

organizativa de varios comités u,, revisar los procedimientos, la aprobaci \. 
montos, y la evaluación de la cart l de crédito. 

stentadas 
créditos 

e. tructura 
l'mites de 

• El Comité de Crédito confon udo por ejecutivos y directores de la Fi a 'ier , tiene 
dentro de sus principales respc n bilidades; aprobar préstamos, aprobar l. .. tr tegias 
para asumir o reducir riesgo", r ·visar los procedimientos de aprobación y n e , formas 
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NOTA 4- ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

Riesgos de Crédito (continuación ... ) 

de agilizar los trámites, asegurándose una adecuada relación riesgo-retomo, lo que 
implica aprobar las políticas y analizar las exposiciones. Todo cambio de política debe 
ser evaluada y aprobada por la Junta Directiva. 

• El Comité de Cobros, conformado por ejecutivos y directores de la Financiera, tiene 
dentro de sus principales responsabilidades; revisar la cartera morosa, el porcentaje de 
rotación de la cartera por parte de las gestoras de cobros, evaluar los casos especiales de 
clientes que tienen atrasos de cuota, gestionar arreglos de pago y recomendar aquellos 
que les deberá iniciar algún proceso judicial. Asegurarse de una adecuada relación de 
retomo de cobros de acuerdo con los objetivos designados. 

Riesgo de asa de Interés 

El riesgo de la tasa de interés es aquel riesgo de que el valor de los instrumentos financiero 
pueda fluctuar significativamente como resultado de los cambios de la tasa de interés del 
mercado. La administración mantiene controles periódicos sobre el riesgo de la tasa de 
interés, el cual incluye la revisión de los vencimientos de sus activos y pasivos con tasa de 
interés. 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Entidad tenga dificultad de cumplir con todas las 
obligaciones asociadas a sus pasivos financieros que son cubiertos a través del pago de 
efectivo u otro activo fmanciero. El riesgo de liquidez se puede ver afectado por diversas 
causas, tales como: el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, la excesiva 
concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, 
la falta de liquidez de los activos, o el fmunciamiento de activos a largo plazo con pasivos 
a corto plazo. La Entidad administra sus recursos líquidos para honrar sus pasivos a su 
vencimiento en condiciones normales. 

La liquidez es monitoreada diariamen1e por la tesorería de la Entidad y se ejecutan 
simulaciones que e nsisten en pruebas que se desarrollan en distintos escenarios 
contemplando condjci nes normales o m"'1s severas para determinar la capacidad de 1 ~ 

Entidad para enfrentar dichos escenarios de crisis con los niveles de liquidez disponibles. 
Todas las políticas y procedimientos de manejo de liquidez están sujetos a la aprobación 
del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva. 
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NOTA 4- ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

Riesgo de Mercado 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por factores 
específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores que afecten a 
todos los títulos negociados en el mercado. También los valores de inversión pueden verse 
reducidos por causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, o 
por el impacto de otras variables financieras que están fuera del control de la Entidad. El 
objetivo de la administración del riesgo de mercado es el de administrar y vigilar las 
exposiciones de riesgo y que esas exposiciones se mantengan dentro de los parámetros 
aceptables optimizando el retomo sobre el riesgo. 

La Entidad está expuesta al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio 
clasificados como disponibles para la venta o como valores a valor razonable con cambios 
en resultados. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones en 
instrumentos de patrimonio, la Entidad diversifica su cartera en función de los límites 
establecidos. 

Riesgo Operacional y Continuidad de Negocios 

El riesgo operacional es el riesgo que ocasiona pérdidas por la falta o insuficiencia de 
controles en los procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no estén 
relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de 
requerimientos legales y regulatorios, y del comportamiento de los estándares corporativos. 
La estructura de la Administración ha sido elaborada para proporcionar una egregación de 
responsabilidades entre los accionistas, los ejecutores, las áreas de control y las áreas que 
se encargan de asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos. En tal sentido, la 
Entidad ha establecido un modelo de Gestión de Gobierno Corporativo que cu ra el Riesgo 
Operacional que se vincula a la gestión de continuidad de negocios, aprob~ io por la Junta 
Directiva. 

La Administración asume un rol activo en la identificación, medición, con 1 ol y monitoreo 
de los riesgos operacional .s y son responsable~ por gestionar y admini ·t r estos riesgos 
dentro de sus actividades di ias. 

Para la implementación de .sta estructura eh: gestión de riesgos o 1 cional, se ha 
diseminado en toda la organi7· ción el control d · calidad ISO 9001 y se ha J. 1plementado la 
función de Oficial de Cumplimiento la cual recibe capacitación continua. 

(Pasan .. . ) 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 4- ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

Riesgo Operacional y Continuidad de Negocio (continuación .. . ) 

La gestión es apoyada con herramientas tecnológicas que permiten documentar, 
cuantificar y monitorear las alertas de riesgo identificadas. 

Riesgo sobre Administración de Capital 

La política de la Entidad es la de mantener un capital sólido, que pueda mantener a futuro el 
desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, con niveles 
adecuados en cuanto al retorno del capital de los accionistas y la adecuación de capital 
requerida por los reguladores. La Financiera cumple con capital regulatorio a los cuales está 
sujeto. Adicionalmente mantiene un pasivo de aporte de accionistas que esta inmovilizado y 
que cubre una parte adicional del Capital de la Entidad. 

NOTA S- VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación consolidado de la 
Entidad cuando estos se han converiido en parte obligada contractt1al del instrumento. 

Efectivo y depósito en bancos - Comprenden las cuentas de efectivo, cuenta corrientes y 
depósitos con vencimiento a tres meses o menos desde la fecha respectiva del depó ito y a la 
demanda. Su términos y condiciones son similares, por lo que su valor en libros se asemeja a 
su valor razonable. 

Préstamos por cobrar- La cartera de préstamos por cobrar se presenta neta de r . erva para 
posibles préstamos incobrables. En adición, la Financiera mantiene préstamos p r cobrar 
cuya tasa de interés se aproxima a la tasa de interés prevaleciente en el mercado, para 
préstamos con términos y condiciones imilares, por lo que su valor en libros se as • , j a a su 
valor razonable. 

Valores disponible para la venta- Los valores en acciones se presentan a su val 1 de costo 
de adquisición que se asemeja a su valor de mercado. 

Financiamiento recibido y bonos p r pagar- El valor en libros de los fin 
recibidos, bonos por pagar y otros financiamientos recibidos se aproxima , 
razonable debido a su naturaleza. 

1 :úentos 
u valor 

(T nsan ... ) 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIAIUA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA S- VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (cont,) 

Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente - En el estado de 
situación consolidado, los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es 
decir, como activos corrientes, aquellos con vencimientos igual o inferior a doce meses y 
como activos no corrientes los de vencimientos superior a dicho periodo, con excepción de la 
cartera de crédito que por su naturaleza y requerimiento regulatorio se presenta como 
corriente al valor razonable. 

Clasificación de pasivos entre coniente y no corriente- En el estado de situación 
consolidado los pasivos se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como pasivos 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no 
corrientes las de vencimiento superior a dicho periodo. 

NOTA 6- EFECTIVO Y BANCOS 

El efectivo y equivalente de efectivo se detalla a continuación: 

2016 2015 
Efectivo: 
Fondo de Trabajo B/. 725 B/. 650 

Banco 
Cuenta Corriente 67,825 105,068 
Depósito a Plazo Fijo 750,000 750,000 
Total Banco 818,550 855,718 

Menos- depósito a Plazo Fijo, vencimiento a 1 año 750,000 
Total de Efectivo y Banco para el Flujo de Efectivo B/. 68~550 B/. 855,718 

Al 31 de diciembre de 2016 el depósito a Jlnzo por B/.750 000 en el Balboa Bank & Trust 
devenga una tasa de interés promedio de 4% anual, y con fecha de vencimiento de 26 octubre 
2017, el depósito a plnzo fijo garantiza l liHl línea de sobregiro bancario de B/.721,833 en 
dicho Banco. Según 1 Resolución SBJ>-00 16-2017 de 27 de enero de 2017, la 
Superintendencia de Bar cos ha ordenado la reorganización del Balboa Bank & Trust 
donde se mantiene dicho plazo fijo; con fecha de 21 de febrero 2017 se recibió notifica<:ion 
de los reorganizadores del Banco en dondt: üúorman que el monto depositado en dicho 
Banco se va a recibir en su totalidad más los intereses acumulados. 

23 ..... 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 7- CUENTAS POR COBRAR 

Las Cuentas por cobrar se detallan a continuación: 

Intereses por cobrar sobre depósitos a plazo 
Otras cuentas por cobrar 
Total, Cuentas por cobrar 

B/. 

Bl. 

NOTA 8- VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA 

2016 

35,507 B/. 
22,245 
5.21752 Bl. 

2015 

5,425 
52,496 
571221 

La Empresa mantiene inversiones en acciones de la compañia Grupo Asociación Panameña de 
Crédito, S.A. (APC), la inversión por la compra de 16,251 Clase "B" y 180,266 Clase "C', y 
un bono corporativo con vencimiento al 15 de septiembre de 2020 de Weatherford Bermudas 
con interés del 5.25% anual. Las inversiones se mantienen al valor razonable de adquisición 
similar al valor de mercado. A continuación se detalla: 

2016 2015 

Grupo Asociación Panameña de Crédito, S.A. Bl. 29,478 B/. 29,478 
Bono corporativo 27,084 27,084 
Total Bl. 561562 B/. 561562 

El valor de estas inversiones se mantienen similares a cotizaciones de mercado aportado por 
los corredores y agente de vr lores. E1 agente corredor de estas inversiones es Balboa 
Securities. 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 9- PRÉSTAMOS 

Los préstamos por cobrar presentaban los siguientes saldos: 

2016 2015 

Personales B/. 3,978,162 B/. 4,278,132 
Hipotecarios 2,072,392 2,424,513 
Autos 2,931,524 3,345,498 

8,982,078 10,048,143 
Menos: 

Provisión para préstamos de dudoso cobro 200,000 400,000 
Manejo e intereses no devengados 797,893 1 744,969 
Comisiones no devengadas 330,303 588,518 

Préstamos netos B/. 7,653,882 B/. 7,314,656 

Un resumen de los préstamos por cobrar clientes por antigüedad de saldos se detalla a 
continuación: 

Corriente 
30 días 
60 días 
90 días y más 
Total 

2016 

B/. 8,392,790 
86,428 
65,794 

437,066 
B/. 8,982,078 

B/. 9,481,793 
97,783 
78,553 

390,014 
B/. J Q.Q48.143 

Movimiento de la reserva para préstamos incobrables al 31 de diciembre es así: 

2016 2015 

Saldo al inicio del afio B/. 400,000 B/. 200,000 
Aumento 261,185 2 0,000 
Disminución 461,185 
Saldo al final del afio B/. 20Q,QQQ B/. 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 10- BIENES REPOSEIDOS 

Los bienes reposeídos corresponden a bienes adquiridos como parte de acciones judiciales de 
cobros efectuados a clientes morosos. El saldo de esta cuenta se desglosa así: 

2016 

Terrenos B/. 130,989 B/. 55,709 

B/. 130.989 B/. 55.709 

El valor reconocido a estos bienes recuperados es el valor de los saldos de préstamos más 
intereses a la fecha del posesión del bien. 

NOTA 11- PROPIEDADES, MEJORAS Y MOBILIARIO 

Las propiedades, mejoras y mobiliario y equipos se resumen de la siguiente manera: 

2016 2015 
Activos fijos, al costo 
Edificio B/. 305,000 Bl. 305,000 
Mejoras a la propiedad arrendada 121,963 116,309 
Adelanto a compra de terreno 
Equipo Rodante 38,006 38,006 
Equipo de Computo 15,475 15,475 
Equipo de Oficina y Mobiliario 107,459 103,780 
Subtotal 587,903 578,570 
Depreciación acumulada (211,222) (167,765) 
Total de Edificios, Mejoras y Equipo Netos B/. 376,681 Bl. 410 806 

NOTA 12- ACTIVOS VARIOS 

Corresponde a un adelanto realizado por la compra. de propiedad ubicada en el corregimiento de Bella 
Vista calle 42, casa No. 239, donde actualmente funciona la casa matriz de la Financiera. 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIAIUA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA13- SOBREGIROSBANCAJUOS 

Los sobregiros bancarios se detallan a continuación: 

Balboa Bank & Trust 
Total 

B/. 721,833 
B/. 721.833 

B/. 601,743 
B/. 601.743 

La empresa mantiene una línea de sobregiro con Balboa Bank & Trust ( en reorganización 
por la Superintendencia Bancaria) renovada el 05 de junio de 2015, por un monto de 
B/. 750,000 con una tasa de interés de 5.25% sobre saldo, garantizado con depósito a plazo 
por B/. 750,000. 

NOTA 14- PRESTAMOS 

Detalle de los préstamos: 

Línea de Crédito Rota ·va por B/. 1,650,000 renovada 
el 05 de junio de 2015, garantizada con cesión de pagarés 
de la cartera de crédito; con plazo de 36 meses, y pagos 
mensuales a capital e intereses, a una tasa de interés de 
6.75% anual con Balboa Bank. & Trust 

Línea de Crédito Rotativa por B/. 1,150,000 de 01 de julio 
de 2015, r ·n vable, garantizada con primera hipoteca y 
anticresis sobre la Finca No.l 0801 por un monto de 
B/. 650,0 O y cesión de pagarés de la cartera de crédito, 
con plazo de 36 meses y pagos mensuales a capital e 
intereses, , a tasa de interés de 7.00% anual de 
interés con Banco Panamá. 

Financiami nto por B/. 400,000 el21 de octubre 2015 para 
fmanciar p1 tamos a las micras y pequeñas empresas, con 
plazo de {1 meses, a una tasa de interés de 6.5% anual con 
FIDE ICI 0-P ANAMA. 

B/. 1,225,087 B/. 1,419,362 

908,118 200,000 

379,361 201,780 

(Pasan ... ) 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 14- PRESTAMOS (continuación ... ) 

Detalle de los préstamos: 

Préstamos Hipotecarios de Inmobiliaria Financiera 
Familiar, con vencimiento en agosto de 2024, con 
Amortizaciones mensuales, a una Tasa de interés 
de 7.25% anual en Banco Panamá. 

Préstamos Hipotecarios de Inmobiliaria Financiera 
Familiar, con vencimiento en octubre de 2023, con 
Amortizaciones mensuales, a una tasa de interés de 
8.00% anual en Banesco. 

Menos vencimiento a corto plazo 

B/. 103,444 

72,477 
2,688,487 

1,396,388 

112,665 

79,726 
2,013,533 

762,181 

Por pagar a largo plazo B/. 1.292.099 8/. L251.352 

NOTA 15- ll NOS CORPORATIVOS POR PAGAR 

Los bonos rporativos por pagar se presentan a continuación: 

Tipo de Fecha de Ta a de Fecha de 
Emisión Emisión Intereses Vencimiento 

Serie A die- 13 7.5% die- 17 
Serie B ene- 15 6.% Flotante ene- 20 
Serie D mar-16 7.5.% mar-21 

Menos- vencit liento a corto plazo 

2016 

B/. 2,425,000 
626,000 
152,000 

3,203,000 

2,425,000 

2015 

B/.3 000,000 
626,000 

3,626,000 

B/. 778.000 B/. 3.626.000 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIAIUA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 15- BONOS CORPORATIVOS POR PAGAR (continuación ... ) 

Mediante Resolución No. 503-13 del 6 de diciembre de 2013, emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, se autoriza a 
Financiera Familiar, S.A. a ofrecer mediante Oferta Pública, Bonos Corporativos por un 
valor nominal total hasta B/. 10,000,000. Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, 
registrada, sin cupones, en una denominación de B/. 1,000 con fecha de vencimiento 4 afias. 
El capital de los bonos corporativos será cancelado al vencimiento o redención anticipada 
partir del segundo afio después de la emisión de dicha serie. Los Bonos devengaran una tasa 
de intereses del 7.5%. La serie B que es flotante tiene un libar a 6 meses más 5% con un piso 
de 6% y techo de 8.5% y los intereses será pagados mensualmente hasta la fecha de 
vencimiento. De la serie A se amortizo el30 de diciembre 2016 el monto de B/. 200,000. 

NOTA 16- OTROS PASIVOS CORRIENTES 

Las cuentas por pagar se presentan a continuación: 

2016 2015 

Prestaciones laborales B/. 19,060 B/. 15,887 
Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) 87,891 129,695 
Otros Pasivos corrientes 391~098 397,417 
Total Bl. ~8,042 B/. 5~2,222 

NOT 17- CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS 

L cuentas de accionistas no tienen fecha de pago a corto plazo, ni generan intereses. El 
reJ>' go de este monto está sujeto a restricciones de los acuerdos de r · mos bancarios. Para 
el pr" er trimestre 2016 se atttorizó aumentar el capital por B/. 500, 00.00 de la cuenta por 
p l r accionistas con el fin de incrementar el capital en acciones con unes nominativas. 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 18- PATRIMONIO 

Mediante Escritura Publica No. 1910 de 31 de marzo de 2016, la Junta de Accionista de 
Financiera Familiar, S.A., autorizo modificar el pacto social aumentando el capital 
autorizado a B/.1 ,1 00,000, representado por 1,100,000 acciones comunes nominativas, con 
tm valor nominal de un Balboa (B/.1.00) por acción. Emitidas y en circulación 1,100,000 
acc10nes. 

NOTA 19- DETALLE DE GASTOS 

El detalle de gastos se presenta al31 de diciembre: 

Salarios y otras remuneraciones a empleados 
Prestaciones laborales 
Alquiler 
Luz y teléfono 
Impuesto de financiera 
Servicios profesionales 
Alquiler de Sistema Financiero 
Impuestos Generales 
Seguros Generales 
Gastos de depreciación 
Rep. Y Mantenimiento del local 
Cargos bancarios 
Publicidad y propaganda 
Asociación Panameña de Crédito 
Papelería y útiles de oficina 
Atención 1 Cliente 
Combusfbl y lubricantes 
Cafeteria 
Otros n. s 
Transportt. y viáticos 
Total 

Bl. 570,571 
74,744 
64,090 
66,465 
15,000 

144,511 
72,196 
19,791 
22,526 
43,457 
21,707 

6,972 
66,787 

5,616 
15,250 
40,868 

5,523 
13,724 
74,103 

7,664 

B/. 522,180 
68,638 
62,290 
68,356 
15,000 

138,786 
80,696 
20,199 
19,020 
59,606 
26,586 

7,662 
60,542 

6,399 
16,873 
26,039 

7,600 
14,165 
77,755 

8.703 
DI. 1.351.565 B/. 1.307.095 



FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIAIUA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

31 diciembre de 2016 

NOTA 20- IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los últimos tres 
años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a regulaciones 
fiscales vigentes. 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las empresas están exentas del pago del 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuentes extranjera. 
También están exentos del pago de impuestos sobre la renta, los intereses ganados sobre 
depósitos a plazos en banco locales. 

En el mes de febrero de 2005, la ley 6 introdujo un método alternativo para calcular 
impuesto sobre la renta que determina el pago del impuesto basado en cálculos presuntos. 
Esta presunción asume que la renta neta del contribuyente será de 4.67% de su renta bruta. 
Por consiguiente, este método afecta adversamente a los contribuyentes en situaciones de 
pérdida o con Los márgenes de ganancia debajo de 4,67%. Sin embargo, la ley 6 permite 
que estos contribuyentes soliciten a la Dirección General de Ingresos de Panamá la no 
aplicación de este método. 

A continuación, se presenta la conciliación del impuesto sobre la renta calculado, aplicando 
las tasas correspondientes a la utilidad bajo el método tradicional, según el estado de 
resultado de la Empresa al 31 de diciembre: 

Ganancias en eración 

Menos- Intere. s ganados en depósitos 
Ganancia pan eh tos de impuestos 

Impuesto so 1 ·l \ renta 25%(2016)-25%(2015) 

2016 

B/. 111,045 

B/. 2 4_ 1 

2015 

B/. 118,523 

30l000 
88.523 

Bl. 22!131 

31·~ ~ 
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MCKENZIE & MCKENZIE 
Auditores, Contadores, Consultores 

Firma Miembro de 

Parker Randalllnternational 

INFORME DEL AUDITOR lND PENDlENTE SOBRE 
LA INFORMACION ADICIONAL 

FINAN lERA FAMILIA, S. A. Y SUBSIDIARIA 

1 estado finan iero consolidad auditad de Financiera Familiar, .A., y Sub idiaria por Jos 
doce meses terminados al 31 de diciembre 2016 e presenta en la sec ión anterior de este 
docum nto. Las informaciones adicionale inclujdas en la páginas 34 a la 38. se pre entan para 
propósito de análi is adicional y no son parte requerida del e tado financiero consolidado 
básico, y e pres ntan de acuerdo on Nonnas Internacionale de Lnformaci · n Financiera. ·stas 
informaciones deb rí· n leer e en conjunt on 1 stado fma:nciero e ns lida.do básico. 

28 de marzo de 201 í 
Panamá, Rep. D P. má 

-dif. eotrum Towe<, N' JO-B • Tci o (507) 065-4118 Wobo www.mmckoo,iocpLcom -www . ...-kcnadoll.com ~ 
-mail: mmckenziecpa mmckenziccpa. om • h-mckenzie@u a.nel • Apartado 0816-0333 1, República de Panamá d'it-

lnscritos en el Programa de R ·vi ·ión d ontrol de Calidad de Panamá - ALCAPA 'r 
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FlNANCIERA FAMILlAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo en cajas Bl. 

Depósitos en bancos 

A la vista en bancos locales 

Total de depósitos en caja y bancos 

Cuentas por cobrar 

Valores disponibles para la venta 

Prestarnos por cobrar neto 

Valores y prestamos por cobrar neto 

Impuestos anticipados 

Gastos anticipados corrientes 

Otros bienes re poseídos y disponibles para venta 

Otros activos corrientes 

Total Activos Corrientes 

ACTIVOS NO CORRJEJ",i"TES 

,..._ndo e!(' cesantía 

Propiedades, mejoras y mobiliario-neto 

Activos varios 

Total de Activos no corrientes 

TOTAL ACTIVOS 8/. 

Total 

725 

817,825 

818,550 

57,752 

56,562 

7,653,882 

7,768,196 

14,526 

12,339 

130,989 

9,632 

8,754,232 

32,046 

376,681 

555,377 

964,104 

o 
9,718,336 

Inmobiliaria 
Financiera Financiera 

Eliminaciones FamiUar, S.A. Familiar, S.A. 

725 

814,865 2,960 

815,590 2,960 

-210,404 219,868 48,288 

56,562 

7,653,882 

-210,404 7,930,312 48,288 

14,372 154 

12,315 23 

130,989 

9,632 

-210,404 8,913,211 51,425 

32,046 

71,681 305,000 

555,377 

o 659,105 305,000 

-210,404 9,572,315 356,425 

34 
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Fl..i'JANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 

CONSOL!DACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE 2016 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES 

Sobregiros en bancos 

Prestamos por Pagar corrientes 

Bono por Pagar corientes 

Otros pasivos corrientes 

Total de Pasivos corrientes 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Prestamos por pagar 

Bono por Pagar 

Cuentas por Pagar Accionistas 

Prima de antigüedad por pagar 

Total Pasivos no Corrientes 

Total Pasivo 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Acciones Comunes 

Utilidades no distribuidas( Déficit) 

Total del Patrimo;tio 
otal de Pasivos y Patrimonio 

B/. 

B/. 

Total 

721,833 

1,396,388 

2,425,000 

498,049 

5,041,270 

1,292,099 

778,000 

1,650,000 

30,454 

3,750,553 

8,791,823 

1,100,000 

-173,487 

926,513 

9,718,336 

Inmobiliaria 
Financiera Financiera 

Eliminaciones Familiar,S.A Familiar, S.A. 

721,833 

1,381,002 15,386 

2,425,000 

-210,404 529,249 179,205 

-210,404 5,057,085 194,591 

1,131,564 160,534 

778,000 o 
1,650,000 o 

30,454 

o 3,590,018 160,534 

-210,404 8,647,102 355,125 

1,100,000 

-174,788 1,301 

o 925,212 1,301 

-210,404 9,572,316 356,425 
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FINANCIERA FAMILIAR. S.A. Y SUBSIDIARIA 

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO DE DOCE !'.tESES TERMINADOS AL 31 DE DlClEMBRE DE 2016 

re•oc 
Intereses ganedos robre préstamos 
Intereses ganados sobre depósito 
Total de intereses ganados 
Comisiones sobre préstamos 
Total de ingresos de intereses y comisiones 

Gastos de intereses 
lntereses sobre préstamos operativos 
intereses sobre bonos emitidos 
Total de gastos de intereses 
Ingreso neto de intereses y comisiones 

Provisión para protección de préstamos 
Ingresos netos antes de otros ingresos 

Otros ingresos 
Otros ingresos 

Otros gastos 
Gastos de comisiones financieras 

ln;r ,1'• r,C''l r~r int,.reses y Comisiones antes 
de gastos generales y administrativos 

Gastos genernles y administrativos 

Utilidad antes del impuesto 

Impuesto sobre la renta 

Utilidad neta 

Tollll 

1,1.59,683 

30,082 

1,189,765 

924,358 

2,114.123 

243,966 

249,682 

493,648 

1,620,475 

261,185 

1,359,290 

116.964 

13,644 

1,462,610 

1,351,565 

111,045 

25,413 

85,632 

Eliminaciones 
Financiera 

Familiar, S.A. 

1,159,683 

30,082 

1,189,766 

924,358 

2,114,124 

228,465 

249,682 

478,147 

1,635,976 

261,185 

1,374,791 

94,312 

13,644 

1.455,459 

1,345,040 

110,419 

25,256 

85,162 

lnmoblli1ria 
Financiera 

Familiar, S.A. 

15,501 

15,501 

(15,501) 

(15,501) 

22,652 

7,151 

6,525 

626 

IS6 

469 
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FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

PERIODO DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Financiera 
Total Eliminaciones Familiar, S.A. 

2.0JS 

Capibl n~.gado 

Saldo nl 31 de diciembre de 2014 B/. 600,000 -10,000 600,000 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 B/. 600,000 -10,000 600,000 

Utilidades no distribuidas (Déficit) 

Saldo al 3 1 de diciembre de 2014 B/. -353,834 -353,834 
Utilidad (pérdida) neta del periodo 96,392 95,560 

o 
Saldo al31 de diciembre de 2015 B/. -257,442 o -258,274 

2016 
Capital pagado 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 B/. 600,000 -10,000 600,000 
Aumento de Capital 500,000 500,000 

Saléo al 31 de dici~brc de 20: 6 B/. 1,100,000 -10,000 1,100,000 

tilidm!es no {listribuidn.s (Déficit) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 B/. -257,442 -258,274 

Ajuste de periodos anteriores - 1,677 o -1,677 
Utilidad (pérdida) neta del periodo 85,632 o 85,162 

o 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 B/. -173,487 o -174788 

Inmobiliaria 
Financiera 

Familiar, S.A. 

10,000 

10,000 

o 
832 

832 

10,000 

10,000 

832 
o 

469 

1,301 
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FINANCIERA FAMILIAR, S.A. Y SUBSIDIARIA 
CONSOLIDACION DEL ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO 
PERIODO DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Inmobiliaria 
Financiera Financiera 

Total Eliminaciones Familiar, S.A. Familiar, S.A. 
FLUJO DE EFECTIVO DE 
Actividades de operación: 
Utilidad (pérdida) Neta B/. 85,632 85,632 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con 
el efectivo neto (usado en) provisto por las 
Actividades de operación: 
Depreciación 43,457 43,457 
Provision para proteccion de cartera -200,000 -200,000 
Intereses y comisiones -2,114,123 -2,114,123 

Gastos de Intereses y comisiones 493,648 493,648 
-1,691,386 o -1,691,386 o 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Cuentas por cobrar 169 169 
Valores disponibles para la venta o o 
Prestamos por cobrar neto -139,226 -139,226 
Impuestos anticipados 13,774 13,774 
Gastos anticipados con·ientes 1,085 1,085 
Otros bienes repose idos y disponibles para venta -75,280 -75,280 
Otros activos corrientes -0 -0 
Otros pasivos corrientes -44,950 -44,950 
Intereses y comisiones recibidos 2,598,429 2,598,429 
Intereses pagados -479,633 -479,633 

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de 
operación 182,982 o 182,982 o 

FLUJOS DE EFECTIVO DE 
Actividades de inversión: 
Fondo de cesantla -7,135 -7,135 
Depósito a Plazo Fijo Con vencimiento a 1 afio -750,000 -750,000 
Propiedades, mejoras y equipos -9,331 -9,331 
Activos varios -82,480 -82,480 
Efectivo neto provisto por (usado 1) las 
actividades de inversión -848,946 o -848,946 o 

FLUJOS DE EFECTNO DE 
Actividades de financiamient : 
Sobregiros en bancos 120,090 120,090 
Prestamos por Pagar 674,954 674,954 
Bono por Pagar -423,000 -423,000 
Cuentas por Pagar Accionistas -500,000 -500,(100 
Prima de antigüedad por pagar 6,751 6,751 
ajuste de periodo anterior o o 

Efectivo neto provisto (usado) JI l. 
actividades de financiamiento - 121,205 o -121,205 o 

Aumento (disminución) de efe i.i epósitos -787,168 o -787,16S o 

Efectivo y depósitos en bancos ~ r • io 
del período 855,718 855,718 ~ 
Efectivo y depósitos en banco . 1 , 1 del período Bl. 68,550 o 6_E,550 o ó-'lO 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

tt--------- DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL.-----------

n la ci.udod de Panamá, Capi!al de la República de PllllliJDá y Cabecua del Circuito Noillrial del mismo nombre:, 

los 1reinte (20) días del mes de marzo del w dos nill diecisiete (2017), ante mf, Licenciada JULIETI OSORIO 

AlCEDO, Nolaria Pública No,_ del Circuito de Panamá, con cédula de i<bltidod penonal DÜmero ocho-

cscientos veinrlw¡o. troseieotos tteinta y cuaao (8·321·334), comp&rc:lliaon pel!IOnalmenle: ----1. 

IJCBARD KlLBORN PEZET, varóo, p11111.111eiio, mayor de edad, casado, Empresario, wcino de esta ciudad, 

onador de la dduJa de ideotidad per:sonaJ nlbneco P E-onco-cincuenta y uno {PE-11-SI); -------

• IIA.YSKEL PEREZ LLERENA, mujer, JI""IITIII:Ñ!, mayor de edad, casada, Gerente de Recursos H111111m0s, 

onador de la c6dulll de identidad ~nal n6mero ocbo-c:ualrOC.icntos sesenta y trc:s-~Rscic:ntos 'IWitc ( 8-463· 

20); 

. ALFREDO HUJlTADO, ,arón. panatnai\o, mayor de edad, casado, Contralor, \OCI:ino de esta ciudad, portador 

¡e la cédula de identidad pel'S()Dil número c:uatro-c ic:nto di~ mil se.iscicotos cincuenta y JIIIIWe -{ 4-116-

~S9); Prc:aídente, Secretario y Teso~m~, todos ellos vecinos de esa ciudad, para solicilllnne que ex.tendien esta 

iligenda para declarar en fotma de Atestación Notuial y b~o juramento en cumpliDijentQ del artículo 3 del 

cuerdo número 8·2000 de la Superin~endcncia de Mercado de Valores, tal COliJO ha quodlldo conforme a la 

IOdificaclón inll"Oducida por el Acuerdo No. 7-2002, respecto de FINANCIERA FAMILIAR S.A., y de sus 

~dos financict"os com: pondic:ntes al periodo fiscal de Primero (1) de enero de dos mil dieci~!s (2016) al 

rr:inta y uno (31) de diciembre de do& mil dieciséis (2016) y cualquier otro lnfo~óo financien Incluida ea 

:os mismos aiguien« :-------

• Hemos revisado dicllos Estados Financil!l'OS; --------··-------------

. Que, a IIUC8tro juicio, los &lados Fmanei.uos 110 contiene infotm¡¡cionea o decliuacionos falaaa aobR~ hechos de 

¡nportancia, ui omiten infonnací6o sobre hechos de importanc:ia que deban ser divulgad.o en virtud del Decreto 

,ey 1 de 1999 y sus reglarnearos, o que deban aer divulgados p11111 que lu declaracioDC$1udw en dicbo infimne 

o eean teodcuoiosas o engdoSBS a la luz de las <:immstmciDS en las que fueron hechas.--·-------

. Que. 1 nuestro juicio, los Estados rmanclcros Anuales y cualquier olnl infonnación financien~ incluida ea los 

ismM. n::pracntan ramnablcrncntc m locM S\JI upcdo.t 1• CG~dici6n 6nancit:ta y los rc:sullklos de w opá'U:ioo do • 

INANCIERA FAMILIAR S.A. para lodo el periodo de dlcbos E5todos FinMcierot d Quo n0110tros loe firmalltes: --

l. Somos rcspo11511blcs del establec:imicniD y manlminúento de controles intmlOI en La ct:llpMSa; -d.2. Hemos 

iKiiado los mecanismos de control intemo que garuticea que toda la ínfDrmación de impor1ancia &obre 

INANCIERA FAMIUAR S.A. y $US aub1idlarias consolidadas, sea~~ hechas de 111 conocimiento, panicularmcnle dutan1c el 



eo elquelo¡~han1ido~. -----------------------

Hemos evaluado l& efectividad de los controles internos de FINANCIERA F AMJLIAR S.A. deolro de los noYCIIta (90) dw 

• lo cmíJi6n da los &lacios Financieros.. --------------------- ·----

Hemos praentlido en los Eltado! Ftnancieros IIUS condusiones JObte la efectividad do! los controles inlemos coa buc en 

evalu&Giones c:ftlctuadQ a.,.. (echa.-------------------------, 

Que cada uno hemos revelido a los 11111ora de la pc:tSOtll fqJimada o wjeta • re-pone y al comit6 de audiloria (o a q"ten 

l . Todas las deficiencias significad vas que Sllljan en el man:o del ditdio y operación de IOJ controlellniCnlos, que puedan 

negat.iY11111enle la Clplcidad de FLNANCIER.A FAMILIAR S.A., procesar y n:po<1>1r información financi0111 e indicando 

los audiiiii'CS c:ualquicr debilidad c:xislalu: en los contn:~les iniCn!OS. ----------- ------

c.2. O..alquicr-lraude de lmportAnc:ia o no, que involucre 1 laldmini.sndón u 01ros emplcMiol que ejerzan un rol significaliYO 

la ejecución de los controle¡ internos de FINANCIERA FAMILIAR. S.A,---------------

{. Que QCia uno banos ...velado a lns audirorcs alanos la existencia o no de cambins si¡ni6catiw1 en los controles inll:moe 

FINANCIERA FAMIUAR S.A., o cualeaqul<n ""'- fáDion::s que"""""" arootar m fonna i~ tales control"' con pad<rioridad o 

M 
RJCHARD K1Lf19 ,&uT 

JULII:TTOS 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL ..... 

NOTARiA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

--------------DECLARACIÓN J RADA NOTARIAL-----

n la ciudad de Panamá. Capital de la República de Panamá y Cabecera del ircuito Notarial del mi mo nombre, 

los veinte (20) días del me de marzo del año dos mil diecisiete (20 17), ante mí, Licenciada JULIETT OSORIO 

AlCEDO , Notaria Pública N ovena del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-

escientos veintiuno- tre cientos treinta y cuatro (8-32 1-334 , comparecieron personalmente: ·---1. 

CRARD KlLBORN PEZET, varón, panameño, mayor de edad. e ado, Empresario, vecino de esta ciudad, 

ortador de la cédula de identidad personal número P E-once-cincuenta y uno (PE-11-51 ); --·----------------

. HAYSKEL PEREZ LLERENA, mujer, panameña, mayor de edad, casada, Gerente de Recursos Humanos 

ortador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos sesenta y lres-tre cientos veinte (8-463-

20); ---------------------------------------------------------------------------------

. ALFREDO HURTADO, varón, panameño, mayor de edad, casado, Contralor, vecino de esta ciudad, portador 

e la cédula de identidad personal número cuatro-ciento dieciséis-dos mil seiscientos cincuenta y nueve --(4- 116-

659); Presidente, Secretario y Tesorero, todos ellos vec inos de esa ciudad, para solicitarme que extendiera esta 

iligencia para declarar en forma de Atestación Notarial y bajo juramento en cump limiento del artícu lo 3 del 

cuerdo número 8-2000 de la Superintendencia de Mercado de Valores, tal como ha quedado conforme a la 

odifi.cación inttoducida por el Acuerdo o. 7-2002, respecto de FINANCIERA FAMILIAR S.A., y de su 

tados financiero correspondientes al periodo fiscal de Primero (1) de enero de dos mil dieciséis (2016) al 

reinta y uno (3 1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) y cualquier otro información financiera incluida en 

s mismos siguientes:---------------------------------------------·------------------------

. Hemos revisado dichos E ·tado Financiero ·; ------------·-----·--·----------·-----------------·---------

. Que, a nuestro juicio, los E tados Financieros no contiene infonnaciones o declaraciones falsas sobre hechos de 

portancia, ni omiten infomtación sobre hechos de importancia que deban ser divulgado en virtud del Decreto 

ey 1 de 1999 y sus reglamentos, o qu.e deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe 

o sean tendenciosas o engañ sas a la luz de las circunstancias en la· que fueron hechas. -------------·--

. Qtte, a nuestro juicio, los Estados Financieros Anuales y cualquier otra infoJUJación fmanciera incluída en los 

ismos, representan Tli7..0nablcmentc en todos sus aspectos la condición financ i ~-ra y los resultados de las operaciones de · 

INA Cl ERA FAM !LIAR S.A. para todo el período de dichos Estados Financieros d. Que nosotro los firmantes: -----

.1. Somos responsab les del establecimiento y mantenírniento de contro les internos en la empresa; -d.2. Hemos 

iseiiado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre 

1 ANCfERA FAMILIAR S.A. y sus subsidiarias consolidadas, sean he<:has de su conocimiento, p!lrticulannmte durante el 



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

d.3. Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de FINANCIERA FAM ILIAR S.A. dentro de los noventa (90)días 

previos • la emisión de los Estados Financieros. ---------- ------------------

d.4. Hemos presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los comrolcs internos con base en 

las cvaluacione efectuadas a esa fecha.------------------------------------------------------

e. Que cada uno hemos revelado a los autores de la persona registrada o sujeta a reporte y al comité de auditoría (o a quien 

cumpla funciones equivalentes) lo s iguiente: --------------------------------------------

e. l . Todas las deficiencias significativa que su !jan en el marco del diseño y operación de los controi~'S internos, que puedan 

afectar negativamente la capacidad de Fl ANCIERA FAMILIAR S.A., procesar y ~'portarinfonnación financiera e indicando 

a lo auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. -----------------------------------

c.2. Cualquier fraude de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo 

en la ej~-cución de los controles imemos de FINANCIERA PAMILIAR S.A--------------------------------

f. Que <ada uno hemos revelado n los auditores externo la C.'tistcncia o no de cambios significativos en 1 s controles internos 

de Fl A \ICIERA FAMILIAR S.A., o cualcsquiem otros fa<:tores que puedan afectar en fonna importante wlcs controles con posterioridad a 

la fecha de su evaluación, incluyendo la ronnulación de acciones com'Ctivn..'i con respecto a deficiencias o debilidades de lmportancia dentro 

de la empresa. -

Así lCrr11inaron de exponer los declarantes y leida como les fue esta diligencia de los testigos JAIR CEDEÑO, portador de la 

cédula de identidad personal número ocho-setecientos cincuenta y ocho-ciento treinta y cinco (8-758-135) y DI OVE RUS 

SAMANIEGO portador de la cédula de identidad personal número ocho-ochocientos doce-mi l seiscientos (8-789-1600) ambos 

mayor de cdad,.panamdios y vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco, la encontraron confonne, le impartieron su 

aprobación y la firmar n todos para con tanda por ante mi, la Notaria doy fe. --------------------- ---

LOS DECLARANTES: 

1-ftf? 
RICHARD KILBORN PEZ.ET 

~l,i..._J1} 
OIOVERLIS SAMANIEGO 

fl 

e 

ALFREDO HURTADO 

JULIETTO 


