
1 - - ----- - - - ------ ------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA- -------- ------------ - -----

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

4 SEPTIEMBRE del ano dos mil dieciséis (2016) , ante mí , VICTOR 

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

6 de identidad personal número cuatro-ciento siete- seiscientos 

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

8 varón , panameño , mayor de edad, vecino de esta ciudad, portador de 

9 de identidad personal número ocho- cuatrocientos treinta y uno-

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

11 S FABREGA ROUX, varón , panameño, mayor de edad, con cédula de identidad 

12 ersonal número ocho- doscientos veintidós- novecientos ochenta y siete (8-

13 actuando como !?residente de la Junta Directiva, ROBERTO JAVIER 

14 varón, panameño, mayor de edad , vecino de esta ciudad, 

15 ortador de la cédula de identidad personal número ocho - siento cincuenta y 

16 iete - mil quinientos sesenta y tres (8-157-1563), actuando en calidad de 

17 esorero y MILAGROS ILEANA GUERRERO TORRES, mujer , panameña, mayor de edad , 

18 ecina de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número 

19 cho- setecientos veintinueve- dos mil ciento doce (8-729- 2112) , actuando 

20 omo CONTRALOR, todos de la entidad denominada GRUPO PRIVAL , S.A., sociedad 

21 bajo el número de folio seiscientos cincuenta y nueve 

22 novecientos dos (659 , 902) de la Sección Mercantil del Registro 

23 respectivamente, personas a quienes conozco y a fin de dar 

24 las disposiciones contenidas en el Acuerdo cero cero ocho- dos 

25 del veintidós (22) de mayo de dos mil (2000) , modificado por 

26 1 Acuerdo cero siete-dos mil dos (07 - 2002) , emitido por la Superintendencia 

27 Valores de la República de Panamá , por este medio dejan 

28 la gravedad del juramento, de lo siguiente:--- a. Que cada 

29 de los firmantes ha revisado los Estados Financieros Anuales 

30 orrespondientes .-------------------- ----------- -------- --------- ------------
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1 b . Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

2 declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre 

3 hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno 

4 (1) de mil novecientos noventa y nueve [1999) y sus reglamentos , o que deban 

S ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

6 tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 

7 hechas. - ---------------------- - --------------------- ------- --- - -------- - -----

8 c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra 

9 información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en 

10 todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las 

11 operaciones de GRUPO PRIVAL, S . A., para el periodo correspondiente del uno 

12 (1) de julio del dos mil quince (2015) al treinta (30) de junio de dos mil 

13 dieciséis [2016) .---------------------------------- -------------------------

14 d. Que los firmantes: - ----------------------------- ------------ - -- - ----- ---

15 d.l Son responsables del establecimiento , mantenimiento de controles Internos 

16 de la empresa: -------------------- -------------------------- ------- ------ - -

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

18 información de importancia sean hechas de su conocimiento , particularmente 

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

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

21 noventa (90) dias previos a la emisión de los Estados Financieros . - - ------- -

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

23 Efectividad de los controles in ernos con base en las evaluaciones Efectuadas 

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

25 e . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de GRUPO PRIVAL, 

26 S.A . , lo siguiente : ------ ------------- ------------- ----------------- - ------

27 ---- --------------- ------ ------------------ ------ ------------ -----------

28 e . 1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del 

29 diseño y opera ción de los controles internos, que puedan afectar 

30 negativamente la capacidad del GRUPO PRIVAL, S .A., para registrar , procesar 
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1 y reportar información financiera , e indicado a los auditores cualquier 

2 ebilidad existente en los controles internos.---------- --- ------------- --

3 . 2 Cualquier fraude , de importancia o no, que involucre a la administración 

4 otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los 

7 xistencia o no de cambios significativos en los controles internos de GRUPO 

8 S. A. , o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 

9 · portante tales controles con posteridad a la fecha de su evaluación, 

10 la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias 

11 debilidades de importancia dentro de la empresa.------- --------------------

12 eida como le fue esta declaración al compareciente en presencia de los 

13 Instrumentales , JACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cedula de identidad 

14 numero dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656) , 

15 SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO, con cedula de identidad persona número 

16 eis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete ( 6-59-14 7), mayores de edad, 

17 ecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el 

18 argo , la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para 

19 onstancia, con los testigos antes mencionados por ante mí, el Notario que 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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26 ACINTO HIDALGO FIGUEROA 

27 

28 

Notario Público Octavo del Circuito de 



Grupo 
prival 

Panamá, 29 de septiembre de 2016 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad 

Referencia: Grupo Prival. S.A. 
Estados Financieros Anuales /INA al 30 de junio de 2016 

Estimados señores: 

Por medio de la presente hacemos formal entrega de lo siguiente: 

• Informe de Actualización Anual (INA) al 30 de junio del 2016 

CDNS: ".f 3;)08 

nr-CIBIDD. r.{l~o~ 

• Estados Financieros Auditados por Deloitte, lnc. al 30 de junio del2016 
• Dos (2) CD 's 

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

Sin otro particular por el momento. 

Atentamente, 

Lic. ilagros Guerrero 
C.P.A. No.8743 

Adjunto : Lo indicado 

Grupo Prival s.A. 

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

Teléfono: +507 303-1900 info.pa@prival.com www.prival.com 
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Grupo Prival, S.A. y 
subsidiarias 

Estados Financieros Consolidados por el año 
terminado el 30 de junio de 2016 e Informe de los 
Auditores Independientes del 23 de septiembre 
de 2016 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Oeloitte Toudle Tohmatsu Umited 
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Deloit e 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva de 
Grupo Prival, S.A. 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
RUC 16292-152-155203 O.V. 65 
Torre Banco Panamá, piso 12 
Avenida Boulevar<i y la Rotonda 
Costa del Este, Panam~ 
Apartado 0816-{) 1558 
Panamé, Rep. de Panamá 

Teléfono: (507) 303-4100 
Fax: (507) 269-2386 
infopanama@deloitte .com 
www.deloitte.com/pa 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Priva!, S.A. y subsidiarias que 
comprenden el estado consolidado de situación financiera al 30 de junio de 2016, y el estado consolidado de 
ganancia o pérdida y otro resultado integral, estado consolidado de cambios en el patrimonio y el estado 
consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, asl como un resumen de las principales 
políticas contables y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros Consolidados 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control 
interno tal como la Administración determine sea necesario para permitir la preparación de estados 
financieros consolidados de manera que éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o 
error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados 
basada en nuestra auditarla. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditarla. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y 
realicemos la auditarla con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados 
financieros consolidados no incluyen errores significativos. 

Una auditarla comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las 
revelaciones expuestas en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros 
consolidados incluyan errores significativos originados por fraudes o errores. Al realizar esta evaluación de 
riesgo, el auditor considera el control interno relevante sobre la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros consolidados, a fin de diseñar procedimientos de auditarla que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. Asl mismo, una auditarla comprende evaluar la apropiada aplic.ación de las pollticas contables y la 
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Administración, asl como la presentación 
general de los estados financieros consolidados. 

Consideramos que la evidencia de auditarla que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para sustentar nuestra opinión de auditarla. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Grupo Prival, S.A. y subsidiarias al 30 de junio de 2016 y los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Deloitte LATCO 
firma miembro de 
Deloitte Touch~ Tohmatsu Umlted 



Deloltte. 

Información complementaria 

Nuestra auditarla se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados tomados como un todo. La información suplementaria que se incluye en los Anexos 1, 11 , 111 se 
presenta con el propósito de efectuar un análisis adicional de los estados financieros consolidados y no para 
presentar la situación financiera ni los resultados de las operaciones de las compañlas individuales. Dicha 
información suplementaria a que se hace referencia en este informe, ha estado sujeta a los procedimientos 
de auditorfa que se aplican en la auditarla de los estados financieros consolidados y éstas se presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, relacionados con los estados financieros consolidados 
tomados como un todo. 

~-
23 de septiembre de 2016 
Panamá, República de Panamá 



Grupo Prival, S.A. y subsidiarias 

Estado consolidado de situación financiera 
al 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Valores comprados bajo acuerdo de reventa 
Inversiones en valores 
Préstamos 
Inversión en asociadas y otras 
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras 
Activos Intangibles y plusvalía 

Impuesto sobre la renta diferido 

Otros activos 

Total de activos 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 

Depósitos de clientes 

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 

Financiamientos recibidos 

Bonos por pagar 

Documentos por pagar 

Impuesto sobre la renta diferido 

Otros pasivos 

Total de pasivos 

Patrimonio 

Acciones comunes 

Acciones en tesorerfa 

Acciones preferidas 
Reserva legal 

Cambios netos en inversiones en valores disponibles para la venta 

Utilidad no distribuida 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Notas 2016 

7,8 175,003,832 
5,9 9,062,102 

5, 10 128,123,131 
7,11 495,379,391 
13 4,414,802 
14 7,168,785 
15 12,372,149 
30 194,581 
16 16,901,988 

848,620,761 

7, 17 657,503,224 

18 103,406 

19 50,730,602 

20 48,450,834 

21 
30 502,263 

22 9,250,623 

766,540,952 

23 37,250,000 

24 (946,055) 

25 30,150,000 
31 9,173,653 

(387,353) 
6,839,564 

82,079,809 

848,620,761 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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2015 

128,892,211 
210,710 

119,804,691 
448,525,139 

3,285,583 
7,683,065 

11,644,208 

1,248,865 
13,875,963 

735,170.435 

564,487,691 

16,799,198 

25,872,091 
46,317,650 

184,375 
8,855,725 

662,516,730 

37,250,000 
(1,111,217) 

20,150,000 
5,911,511 
(293,063) 

10,746,494 

72,653,705 

735,170,435 



Grupo Priva!, S.A. y subsidiarias 

Es.tado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
por el año terminado el 30 ele junio de 2016 
(En balboas) 

Ingresos por intereses 
Gastos por intereses 
Ingresos financieros netos 

Ingresos por comisiones 

Ingresos de servicios por corretaje de valores y estructuraciones 
Gastos por comisiones 

Ganancia neta por comisiones, 

servicios de corretaje y estructuración 

Ganancia realizada en valores para negociar 
Ganancia (pérdida) no realizada en valores para ne!)ociar 
Ganancia realizada en valores disponibles para la venta 

Ingresos 

Otros Ingresos 

Notas 

26 

27 

Provisión para posibles préstamos incobrables 11 
Provisión para posibles pérdidas de bienes disponibles para la venta 
Salarios y beneficios a empleados 
Depreciación y amortización 
Otros 

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 
Gasto de impuesto sobre la renta 30 
Participación en ganancia neta de asociada 

Ganancia del año 

Otro resultado integral: 
Partidas que pueden ser reclasificadas 

posteriormente a ganancia o pérdida: 
Ganancia neta realizada en valores disponibles 

para la venta transferida a ganancia o pérdida 
(Ganancia) pérdida neta no realizada 
Cambio neto en valores disponibles para la venta 

Total otro resultado integral 

2016 

45,756,642 
(23,245,626) 
22,511,016 

2,717,114 

9,857,257 
(2,432,444) 

10,141 ,927 

271,870 
33,093 

(2,039,456) 

30,918,450 

979,735 

(2,797,061) 
(845,930) 

(14,770,806) 
(2,149,083) 
(8,416,822) 

2,918,483 
(2, 183,4 76) 

135,538 

870,545 

2,039,456 
(2,133,726) 

(94,270) 

776,275 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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2015 

23,901 ,345 
(12,276,094) 
11 ,625,251 

1,178,764 

10,450,724 
(2,189,632) 

9,439,856 

1,136,337 
(803,483) 

3,147,948 

24,545,909 

701,303 

(288,388) 

(8,571,610) 
(2,241,160) 
(6,500,972) 

7,645,082 
(1,17 4,956) 

27,156 

6,497,282 

(3, 147,948) 
2,232,569 
(915,379) 

5,581,903 



Grupo Prival, S.A. y subsidiarias 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 
por el ai'io terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

Cambios netos 
en Inversiones 

en valores 
Acciones Acciones Acciones Reserva disponibles Utilidad 
comunes en tesorerla ~referidas legal f!ara la venta no distribuida ~ 

Saldo al 30 de junio de 2014 27,250,000 (1,111,217) 150,000 1,732,866 622.296 9,003,697 37,647,642 

Ganancia del año 6,497,282 6,497,282 

otro resultado Integral: 
Cambios netos en el valor razonable de 
inversiones en valores disponibles para 
la venta !915,379! !919,379) 

Total de otro resultado integral --- (91§,379) 6,497,282 5,581,903 

Otras transacciones de patrimonio: 
Reserva legal 4,178,645 (4, 178,645) 

Transacciones atribuibles a los accionistas: 
registradas directamente en el patrimonio: 
Emisión acciones comunes 10,000,000 10,000,000 
Emisión acciones preferidas 20,000,000 20,000,000 
Impuesto complementario (126,896) (126,896) 
Dividendos declarados !448,944l l448,944l 

Saldo al 3D de junio de 2015 37,250,000 (1,1 11 ,217) 20,150,000 5,911,511 (293,083) 10,746,494 72,653,705 

Ganancia del afio 870,545 870,545 

Otro resulta.do integral: 
Cambios netos en el valor razonable de 
inversiones en valores disponibles para 
la venta !94,270! !94,270! 

Total de otro resultado integral ------ (94,270) 870,545 776,275 

Otras transacciones de patrimonio: 
Reserva legal 3,262,142 (3,262,142) 

Transacciones atribuibles a los accionistas: 
registradas directamente en el patrimonio 
Acciones preferidas 10,000,000 10,000,000 
Desvinculación y disolución de subsidiaria 247.296 247,296 
Asignación de acciones en tesorerla (192,464) (192,464) 
Venta de acciones en tesorería 357,626 357,626 
Impuesto complementario (168,962) (168,962) 
Dividendos declarados p.593,667! p,593,667! 

Saldo al30 de junio de 2016 37,250,000 (946,055) 30,150,000 9,173,653 (387,353) 6,839,564 82,079,809 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 

. 5 . 
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Grupo Prival, S.A, y subsidiarias 

Estado consolidado de flujos de efec:tlvo 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Ganancia del año 
Provisión para posibles préstamos Incobrables 
Ajustes por cambio en el valor razonable en otros activos 

mantenidos para la venta 
Depreciación y amortización 
Gasto de impuesto sobre la renta 
Ganancia realizada en valores para negociar 
Ganancia (pérdida) no realizada en valores para negociar 
Pérdida (ganancia) neta realizada en valores disponibles para la venta 
Participación patrimonial en asociadas 
Ingresos por Intereses 
Gastos de Intereses 

Cambios neto en los activos y pasivos de operación: 
(Aumento) disminución en valores para negociar 
Aumento en préstamos 
Aumento en otros activos 
Aumentos en depositas de cllenles 
Aumento (disminución) en pasivos varios 

Impuesto sobre la renta pagado 
Intereses recibidos 
Intereses pagados 

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión: 
Efectivo neto recibido en la adquisición de subsidiaria 
Aumento en depósitos a la vlsla y a plazo restringidos 
Compra de valores disponibles para la venta 
Producto de la venta de valores disponibles para la venta 
Valores comprados bajo acuerdo de reventa 
Plusvalfa 
Inversiones en asociadas y otras entidades 
Otros actlvo.s mantenidos para la venta 
Inversiones compradas bajo acuerdo de reventa 
Adquisición de aclivos intangibles 
Adquisición de propiedades y equipos, netos 

Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 
Rnanciamientos recibidos 
Cancelación de financiamiento 
Bonos por pagar 
Producto de la emisión de documentos por pagar 
Cancelacllin de documentos por pagar 
Emisión de aCCiones comunes 
Emisión de acciones preferidas 
Acciones en tesoreria 
Dividendos pagados de acciones 
Impuesto complemenlario 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

Transacciones no monetarias en las actividades de financiamiento: 
Disolución y desvinculación de subsidiarias 
Dividendos por p¡¡gar 

Notas 

11 

14, 15 
30 

15 
14 

Las notas que se acompañan forman parte integra! de estos estados financieros consolidados. 
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2016 

870,545 
2,797,061 

58,804 
2,149,083 
2,183.476 
(271,870) 

(33,093) 
2,039,456 
(135,538) 

(45,756.642) 
23,245,626 

(9,077,746) 
(49,507,592) 

(2,491 ,676) 
93,135,120 

593,402 
(1 ,488,462) 
45,333,772 

(23,341,388) 
40,302,338 

(4,282,571) 
(34,578,492) 
33,808,717 
(8,843, 151) 

(993,681) 
(614,600) 

(1 ,046, 123) 
(553,851) 

(17,103,752) 

103,373 
39,635,000 
(5,829,243) 
22,507,230 

(46,188,904) 

10,000,000 
165,162 

{1 ,593,667) 
(168,962) 

18,629,989 

41,828,575 

97,883,917 

139,712,492 

247,296 
1,072,500 

2015 

6,497,282 
288,388 

648,990 
2,241 ,160 
1,174,956 

(1 '136,337) 
803,483 

(3,147,948) 
(27,156) 

(23,901 ,345) 
12,276,094 

35,054,162 
(85,861 ,852) 

(5,713,042) 
56,561,517 
(4,732,640) 

(883,573) 
23,612,968 

(12,114,916) 
1,640,191 

5,283,479 
(29,654,620) 
(70.453. 750} 
61.257,894 

(49,491) 
1,477,204 

785,951 
(76.042) 

(590,696) 
(3,799,460) 

{35,819,531) 

7,909,113 

(3,211 ,461) 
39,000,000 
(8,611.096) 

10,000,000 
20,000,000 

(448,944) 
(126,896) 

59.813,064 

25,633,724 

67.552.541 

93,186,265 

1,072,500 



Grupo Prival, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año termjnado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

1. Información general 

Grupo Priva!, S.A. (el Grupo) antes Langlewood Development, lnc. fue constituido mediante Escritura Pública 
No.6560 del 8 de abril de 2009 de acuerdo con las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en 
octubre de 2009. Mediante Escritura Pública No.2063 del10 de febrero de 2010, se cambia el nombre de la 
sociedad Langlewood Oevelopment, lnc. 

Las oficinas de Grupo Priva!, S.A., están ubicadas en Calle 50 y 71 San Francisco, ciudad de Panamá 

El Grupo Prival, S.A. , posee el100% de las acciones emitidas y en circulación de: 

• Priva! Securities El Salvador, S.A. de C.V. (antes lnvertecnic,S.A.) compañia salvadoreña con licencia 
para operar como puesto de bolsa. constituida el 30 de diciembre de 1991 fue adquirida el 26 de 
octubre de 2011 . 

• Privar Bank, S.A. (antes Keen Holding, S.A.), constituida mediante Escritura Pública No.18876 del 20 
de enero de 2008 de acuerdo con las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en abril de 
2009. 

• GP Assets Overseas, S. A. constituida mediante Escritura Pública No.11 041 del 16 de junio de 2016 
de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. 

Mediante Resolución No.048-2010 del25 de febrero de 2010, emitida por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá a la sociedad de Priva! Bank, S.A. se le concede licencia general para llevar a cabo el negocio de 
banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se perfeccionen, consuman o 
surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras acttvidades que la Superintendencia de Bancos de 
Panamá autorice. Priva! Bank, S.A. , inició operaciones el24 de marzo de 2010. 

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

A su vez Privar Bank, S.A. posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de las siguientes 
subsidiarias: 

• Privar Securities, lnc., compañia panameña que inició operaciones en septiembre de 201 O, la cual 
tiene licencia para operar como Casa de Valores. Las operaciones de Priva! Securitíes lnc. están 
reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación 
establecida en el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, la cual fue modificada por el Decreto Ley 
No.67 del 1 de septiembre de 2011 . Igualmente, conforme el Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011 
emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y modificado por e! Acuerdo 8-
2013 del 18 de septiembre de 2013, las Casas de Valores deben cumplir con normas de adecuación 
de capital, relación de solvencia, fondos de capital, coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo. 

• Prival Leasing, lnc., compañia panameña, se dedica al arrendamiento financiero. 

• Privat Trust, S.A., compañia panameña que inició operaciones en abril de 2011, tiene licencia para 
operar como agente fiduciario expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá según 
Resolución FID-001-2011 del18 de febrero de 2011 . 
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• Grupo Priva! (Costa Rica), S. A. , sociedad anónima constituida el 31 de enero de 2011 mediante 
Escritura Pública 159, folio 86, tomo 26. Grupo Prival (Costa Rica), S. A. suscribió en octubre de 2014 
un contrato de compraventa para la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en 
circulación de Banco de Soluciones (Bansol) de Costa Rica, S. A., ahora Priva! Bank (Costa Rica), 
S.A., sociedad constituida el 1 de noviembre de 2010, como una entidad bancaria privada del Sistema 
Bancario Costarricense, regulada por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la Ley Orgánica 
del Grupo Central de Costa Rica, y las normas y disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero, el Grupo Central de Costa Rica y por la Superintendencia General 
de Entidades Financieras (SUGEF). Las oficinas de Prival Bank (Costa Rica), S. A., se ubican en San 
Pedro de Montes de Oca, costado norte del Mall San Pedro. 

Al 30 de junio de 2012, Grupo Priva!, S. A. era 100% accionista de Prival Property Management, lnc. 
compañía panameña constituida mediante Escritura Pública 811 del16 de enero de 2012 con la finalidad de 
dedicarse a la administración de inmuebles. Durante el año 2013, la propiedad de estas acciones fue 
traspasada a un fideicomiso. Al 30 de junio de 2015, Grupo Prival, S. A. recuperó el control de Prival 
Property Management, lnc., luego de la redención total de la Serie Subordinada de Unicorp Tower Plaza, S. 
A. y la liquidación del fideicomiso establecido en el año 2013. La sociedad fue disuelta en marzo de 2016 
según escritura pública No.748. 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

2. 1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros consolidados 

No hubo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) o Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF's), efectivas para el año que inició el 1 de julio de 2015, 
que tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros consolidados. 

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

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

NIIF 9 - Instrumentos financieros: clasificación v medición 

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

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

En julio de 2014, eiiASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros, que 
reemplazara a la NIC 39- Instrumentos Rnancieros: Reconocimiento y Medición. 

Al comparar con la NIIF 9 en su versión revisada de 2013, la revisión del2014 incluye modificaciones que se 
limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir una categorla de medición (FVTOCI) a 
"valor razonable con cambios en otro resultado integral" para ciertos instrumentos de deudas simples. 
También agrega requerimientos de deterioro inherentes a la contabilidad de las pérdidas crediticias 
esperadas de una entidad en los activos financieros y compromisos para extender el crédito. 

La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición de activos financieros y 
pasivos financieros, b) metodologla de deterioro, y e) contabilidad de cobertura general. 
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Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros 

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

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

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

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

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

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

Fase 2: Metodologra de deterioro 

El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en oposición a las 
pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya no es necesario 
que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. En cambio, una entidad 
siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas como sus cambios. El importe de pérdidas 
crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha del informe para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial. 
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Fase 3: Contabilidad de cobertura 

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

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

El Grupo se encuentra evaluando el posible Impacto en los estados financieros consolidados resultante de la 
aplicación de las modificaciones realizadas en julio del 2014 a la NIIF 9. 

El Grupo ha Iniciado la implementación de la NIIF 9, incluyendo un sistema de calificación y probabilidades 
de Incumplimiento y la metodologla de pérdida dado el incumplimiento y cálculo de reservas. 

Dado la naturaJeza de las operaciones del Grupo, en particular se espera que el cálculo del deterioro de los 
instrumentos financieros bajo la metodologfa de pérdida esperada pueda dar lugar a un aumento a nivel 
general de la provisión por deterioro. 

NIIF 15 -Ingresos de contratos con clientes 

La Norma proporciona a las empresas un modelo único para el uso en la contabilización de los ingresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las guías de reconocimiento de ingresos especificas 
por industrias. El principio fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el control de los bienes 
o servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos cuando los riesgos y beneficios 
inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guia de ingresos existente. El nuevo estándar proporciona un 
sencillo modelo de cinco pasos basado en principios a ser aplicado a todos los contratos con clientes. 

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

El Grupo se encuentra evaluando el impacto de la NIIF 15 en los estados financieros consolidados. 

NIIF 16- Arrendamientos 

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

La NIIF 16 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La 
adopción anticipada es permitida para entidades que también adopten la NliF 15 - Ingresos de contratos con 
clientes. 
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A la fecha de los estados financieros consolidados, no se ha evaluado el impacto que la adopción de esta 
norma tendrá sobre los estados financieros consolidados. 

3. Politicas de contabilidad más significativas 

3.1 Base de preparación 

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico, excepto por las 
inversiones en valores disponibles para la venta y valores para negociar los cuales se presentan a su valor 
razonable. 

Los estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs). 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de 
si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, el Grupo tiene en cuenta las caracterlsticas del activo o pasivo si los 
participantes del mercado tomarlan esas caracterlsticas al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la 
fecha de medición. La medición del valor razonable y para propósitos de revelación en estos estados 
financieros consolidados están determinados sobre esta base, excepto por las transacciones de pagos 
basados en acciones que están dentro del alcance de la NIIF 2, transacciones de arrendamientos que están 
dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen algunas similitudes al valor razonable pero no 
son considerados como tates, tal como el valor neto de realización en la NIC 2 o medición del valor en uso de 
la NIC 36. 

3.2 Principio de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen activos, pasivos, patrimonio y los resultados de las 
operaciones de Grupo Prival, S.A. y las subsidiarias controladas por éste: Priva! Securities, El Salvador, S. A. 
de C.V., G.P. Assets Overseas, S.A. y Prival Bank, S. A. y sus subsidiarias: Prival Securities, lnc. , Prival 
Leasing, lnc., Prival Trust, S.A. y Grupo Prival Costa Rica, S.A. El control se obtiene cuando se cumplen 
todos los criterios a continuación: 

• Tiene poder sobre la inversión; 
• Está expuesto, o tiene los derechos, a tos rendimientos variables derivados de su participación con 

dicha entidad; y 
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que 

invierte. 

El Grupo reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control antes mencionados. 

Cuando el Grupo tiene menos de una mayorfa de derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la 
participada cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad práctica de dirigir las 
actividades relevantes de la participada de manera unilateral. El Grupo considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto del Grupo en una participada son o no 
suficientes para darle el poder, incluyendo: 

• El tamaño de la participación del Grupo del derecho a voto en relación con el tamaño y la dispersión de 
la tenencia de los tenedores de voto; 

• Derecho a votos potenciales mantenidos por el Grupo, otros tenedores de votos u otras partes; 
• Derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
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• Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que el Grupo tiene, o no tiene, la 
habilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar decisiones, 
incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas. 

La consolidación de una subsidiaria comienza cuando el Grupo obtiene control sobre la subsidiaria y termina 
cuando el Grupo pierde control de la subsidiaria. Especlficamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integral desde la fecha que el Grupo obtiene el control hasta la fecha en que el Grupo deja de 
controlar la subsidiaria. 

En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para adaptar sus 
politicas contables a aquellas utilizadas por otros miembros del Grupo. 

Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías son eliminados en la consolidación. 

3.2.1 Cambios en la participación del Grupo sobre subsidiarias existentes 

Los cambios en las participaciones de propiedad del Grupo en una subsidiaria que no den lugar a la pérdida 
de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. 

Cuando el Grupo pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida se reconoce en los resultados y 
se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el 
valor razonable de la participación retenida y (ii) el importe en libros previo de los activos (incluyendo la 
plusvalfa), y los pasivos de la subsidiaria y cualesquiera participaciones no controladoras. Los importes 
previamente reconocidos en otro resultado integral en relación con esa subsidiaria son registrados como si el 
Grupo hubiese vendido directamente los activos pertinentes (es decir, reclasificado a ganancias o pérdidas o 
transferido a otra categorla de patrimonio como lo especifican/permiten las NIIF aplicables). El valor 
razonable de la inversión retenida en la antigua subsidiaria, en la fecha en que se perdió el control, deberá 
considerarse como el valor razonable a efectos del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo 
con la NIC 39 o, cuando proceda, el costo del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o 
negocio conjunto. 

3.3 Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional y de presentación de los estados financieros consolidados es el Dólar de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

La moneda funcional de las subsidiarias es: 

• Para Panamá el Dólar de Estados Unidos de Norteamérica. 
• Para Costa Rica Cotones. 
• Para El Salvador el Dólar de Estados Unidos de Norteamérica. 

Al preparar tos estados financieros de las entidades individuales integrantes del Grupo, las transacciones en 
monedas distintas a la moneda funcional de la entidad (monedas extranjeras) son reconocidas a los tipos de 
cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al cierre de cada periodo sobre el que se 
informa, las partidas monetarias denominadas en monedas extranjeras son reconvertidas a los tipos de 
cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas a valores razonables que están 
denominados en moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se 
determinaron tales valores razonables. Las partidas no monetarias que están medidas en términos de costo 
histórico expresado en una moneda extranjera, no se reconvierten. 
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Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias se reconocen en los resultados del periodo en que 
surgen, excepto por: 

• Diferencias en cambios provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera relacionados 
con los activos en construcción para su uso productivo futuro, las cuales son incluidas en el costo de 
dichos actívos al ser consideradas como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos préstamos 
denominados en moneda extranjera; 

• Diferencias en cambio provenientes de transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de 
tasa de cambio; y 

• Diferencias en cambio provenientes de partidas monetarias por cobrar o por pagar relacionadas con 
operación en el extranjero para la cual no está planificado ni es posible que se genere el pago 
(formando asi parte de la inversión neta en la operación en el extranjero), las cuales son reconocidas 
inicialmente en otro resultado integral y reclasificadas desde el patrimonio a ganancias o pérdidas 
sobre rembolso de las partidas no monetarias. 

Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos de las 
transacciones en moneda extranjera del Grupo son convertidos en moneda de presentación, utilizando los 
tipos de cambio vigentes al cierre del periodo sobre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos se 
convierten a los tipos de cambio promedio del periodo, a menos que éstos fluctúen de forma significativa 
durante el periodo, en cuyo caso se utilízan los tipos de cambio de las fechas en que se efectúan las 
transacciones. Las diferencias de conversión que surjan se reconocen en el estado consolidado de ganancia 
o pérdida y otro resultado integral y son acumuladas en el patrimonio (atribuidas a las participaciones no 
controladoras cuando sea apropiado). 

En la disposición de un negocio en el extranjero (es decir, disposición de toda la participación del Grupo en 
un negocio en el extranjero, una disposición que involucre una venta parcial de una participación en un 
acuerdo conjunto o una asociada que incluya un negocio en el extranjero del cual la participación retenida se 
convierte en un activo financiero), todas las diferencias en cambio acumuladas en el patrimonio relacionadas 
con esa operación atribuibles a los propietarios del Grupo son reclasificadas a ganancias o pérdidas. 

Adicionalmente, con respecto a la disposición parcial de una subsidiaria (que incluye un negocio en el 
extranjero), la entidad volverá a atribuir la parte proporcional del importe acumulado de las diferencias de 
cambio a las participaciones no controladoras y no se reconocen en ganancias o pérdidas. En cualquier otra 
disposición parcial (es decir, disposición parcial de asociadas o acuerdos conjuntos que no involucren la 
pérdida de influencia significativa y control conjunto por parte del Grupo) la entidad reclasificará a ganancias 
o pérdidas solamente la parte proporcional del importe acumulado de las diferencias de cambio. 

Los ajustes correspondientes a la plusvalla y el valor razonable sobre activos y pasivos identificables 
adquiridos generados en la adquisición de un negocio en el extranjero se consideran como activos y pasivos 
de dicha operación y se convierten al tipo de cambio vigente al final de cada periodo sobre el que se infonna. 
Las diferencias en cambio que surjan serán reconocidas en otro resultado integral. 

3.4 Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican basicamente en las siguientes categorlas: inversiones en valores, 
valores comprados bajo acuerdo de reventa y préstamos. La clasificación de los activos depende de la 
naturaleza y propósito del activo financiero y es determinada al momento de su reconocimiento inicial. 
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Reconocimiento 

Las compras y ventas regulares de activos financieros son reconocidas en la fecha de cancelación en la que 
el Grupo se compromete a comprar o vender el activo. 

El Grupo reconoce inicialmente los activos y pasivos financieros en la fecha en que se originan. Las compras 
y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de la operación en la cual el Grupo se cotnpromete 
a comprar o vender el activo. Todos los demás activos y pasivos financieros se registran inicialmente en la 
fecha de liquidación, que es la fecha en la que el Grupo se convierte en parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 

Un activo o pasivo financiero es valorizado inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no 
valorizada posteriormente al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son 
atribuibles directamente a su adquisición o emisión. 

La ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al valor razonable y que no forme parte de una 
relación de cobertura se reconocen en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 

La ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado y que no forme parte de una 
relación de cobertura se reconoce en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral cuando el 
activo financiero se dé de baja en cuentas, haya sufrido un deterioro de valor o se reclasifique, asi como 
mediante el proceso de amortización. 

Valores comprados ba;o acuerdos de reventa 

Los vc:llores comprados bajo acuerdos de reventa son transacciones de financiamiento a corto plazo con 
garantla de valores, en las cuales el Grupo toma posesión de los valores a un descuento del valor de 
mercado y acuerda revenderlos al deudor a una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre 
el valor de recompra y el precio de venta futuro se reconoce como un ingreso bajo el método de tasa de 
interés efectiva. 

Los valores recibidos como colateraJ no son reconocidos en el estado consolidado de situación financiera a 
menos que se dé un incumplimiento por parte de la contraparte del contrato, que le dé derecho al Banco a 
apropiarse de los valores. 

Los precios de mercado de los valores subyacentes son monitoreados y en caso de que exista un 
desmejoramiento material y no transitorio en el valor de un trtulo específico, el Grupo podrla obtener más 
garantlas cuando sea apropiado. 

Valores para negociar 

Los valores para negociar, son aquellas inversiones en valores adquiridos con el propósito de generar una 
ganancia a corto plazo por las fluctuaciones del precio del instrumento. ~stos valores se presentan a su 
valor razonable y los cambios en el valor se reconocen en el estado consolidado de ganancias o pérdidas y 
otro resultado integral en el periodo en el cual se generan. 

Inversiones en valores disponibles para la venta 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un perlado de tiempo indefinido, que 
pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de interés, o 
precios de instrumentos de capital. 
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Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden a su valor razonable. 
Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor razonable de un instrumento de capital, las 
inversiones se mantienen a costo o a costo amortizado. 

La ganancia o pérdida que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros disponibles 
para la venta son reconocidas directamente en otro resultado integral, hasta que se hayan dado de baja los 
activos financieros o sea determinado un deterioro. En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, 
reconocida previamente en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, es reconocida en el 
estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 

El ingreso por interés es reconocido en ganancia o pérdida usando el método de tasa de interés efectiva. 

Préstamos 

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

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

Baja de activos financieros 

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

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

El Grupo realiza operaciones mediante las cuales se transfiere activos reconocidos en su estado consolidado 
de situación financiera, pero conserva todos o sustancialmente todos los riesgos y beneficios de los activos 
transferidos o una parte de ellos. En tales casos, los activos transferidos no se dan de baja. EJemplos de este 
tipo de operaciones son operaciones de préstamo de valores y transacciones de venta and recompra. 

En transacciones en las que ni se retiene, ni transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero y retiene el control del activo, se continúa reconociendo el 
activo en la medida de su involucracíón continuada, determinada por el grado en que está expuesto a los 
cambios en el valor del activo transferido. 
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En determinadas transacciones, el Grupo retiene la obligación de servir un activo financiero transferido por lo 
cual recibirá una comisión. Los activos transferidos se dan de baja al momento de su transferencia si han 
cumplido con las caracterlsticas que lo permiten. Un activo o pasivo es reconocido por el contrato de servicio 
dependiendo de la comisión de administración, si esta es más que adecuada (activo) o es inferior a la 
adecuada (responsabilidad) para realizar el servicio. 

3.5 Depósitos de clientes, valores vendidos bajo acuerdos de recompra y otros pasivos financieros 

Depósitos de clientes 

Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Grupo recibe y estos son medidos inicialmente al 
valor razonable, neto de los costos de transacción. Subsecuentemente se miden al costo amortizado, 
utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 

Los valores vendidos bajo acuerdos de recompra son transacciones de financiamiento a corto plazo con 
garantfas de valores, en las cuales se tiene la obligación de recomprar los valores vendidos en una fecha 
futura y a un precio determinado. La diferencia entre el precio de venta y el valor de compra futura se 
reconoce como gasto por intereses bajo el método de tasa de interés efecitva. 

Clasificación como deuda 

Los instrumentos de deuda se clasifican como pasivos financieros de acuerdo con la sustancia del arreglo 
contractual. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son clasificados como otros pasivos financieros. 

Otros pasivos financieros 

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

Costo amortizado 

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

Baja en cuentas de pasivos financieros 

El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones del Grupo se 
liquidan, cancelan o expiran. 

3.6 Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado 
consolidado de situación financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto 
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el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la 
intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago d€1 pasivo de forma 
simultánea. 

3. 7 Intereses 

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

El método de tasa de interés efectiva, es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo o 
pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un periodo de tiempo. La tasa de 
interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta 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 pérdidas futuras por riesgo de 
créditos. 

El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, los honorarios y comisiones 
pagadas o recibidas que son parte Integral de la tasas de interés efectiva. Los costos de transacción incluyen 
costos incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o un pasivo 
financiero. 

3.8 Ingresos por comisiones 

Los honorarios, ingresos y gastos por comisiones que son parte integral de la tasa de interés efectiva de un 
activo o pasivo financiero se incluyen en la medición de la tasa de interés efectiva. 

El ingreso por interés y comisiones de la cartera de créditos y otras transacciones a mediano y largo plazo 
son registradas usando el método de interés efectivo, sobre una base devengada. Préstamos y avances 
devengan intereses hasta que son cobrados o se considere incobrable el crédito, momento en el que se dan 
de baja comisiones por origen de préstamos, netos de los costos de originen de préstamos directos, son 
diferidos y reconocidos durante la vida de los préstamos como un ajuste al rendimiento mediante la tasa de 
interés efectiva. En el momento que las cuentas por cobrar se pagan en su totalidad, cualquiera de los 
importes pendientes de amortizar de las comisiones administrativas de préstamo, neto de costos de originen 
de préstamos directos, se reconocen como parte del ingreso por interés. Ingresos diferidos netos de los 
costos, se presentan bajo el rubro de cartera de créditos en el estado consolidado de situación financiera 
adjunto. 

Otros ingresos y gastos por honorarios y comisiones son relacionados principalmente con honorarios por 
transacciones y servicios, los que son registrados como, ingresos y gastos a medida que se den o reciben 
los servicios. 

Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo y otros servicios bancarios, se reconocen como 
ingreso al momento de su cobro por ser transacciones de corta duración. El ingreso reconocido al momento 
de su cobro no es significativamente diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de 
devengado. Las comisiones sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo plazo, neto de 
algunos costos directos de otorgar los mismos, son diferidas y amortizadas durante la vida de las mismas. 
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Por otra parte, tos ingresos por servicios de corretaje y estructuración de emisiones corresponden a las 
comisiones cobradas por la compra y venta de valores por cuenta de los clientes y las estructuraciones de 
deuda. Estos ingresos son reconocidos en los resultados del Grupo en la fecha de la liquidación de la 
transacción ("settlement date"). 

3.9 Identificación y medición de deterioro 

El Grupo evalúa en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva de que los activos financieros llevados al 
costo amortizado están deteriorados. 

Un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que 
demuestre que un evento que causa pérdida haya ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese 
evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero que puede ser 
estimado con fiabilidad. 

La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado Incluye: 

• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 
• Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o atrasos en el pago de los 

intereses o el principal; 
• El Grupo, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, le 

otorga concesiones o ventajas que no habrla otorgado bajo otras circunstancias; 
• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; 
• La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades 

financieras; o 
• Los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de los respectivos activos financieros 

existe una disminución medible en sus flujos futuros estimados de efectivo. 

En adición, en el caso de los instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una 
disminución significativa o prolongada en el valor razonable del activo financiero por debajo de su costo se 
toma en consideración para determinar si los activos estén deteriorados. 

Las pérdidas por deterioro en activos reconocidos al costo amortizado corresponden a la diferencia entre el 
valor en libros del activo financiero y el valor presente de los pagos futuros descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo. Las pérdidas son reconocidas en ganancia o pérdida y reflejadas en una cuenta de 
reserva para créditos dudosos. 

Cuando ocurre un hecho posterior que causa una disminución en el monto de la pérdida por deterioro, esta 
disminución en la pérdida de deterioro es reversada en ganancia o pérdida. 

El Grupo considera evidencia de deterioro de la cartera de créditos tanto a nivel de un activo especifico como 
colectivo. Todos los préstamos de la cartera de créditos a nivel individual son evaluados en busca de deterioro 
especifico y los que no son reconocidos como deteriorados especfficamente son posteriormente evaluados en 
busca de cualquier signo de deterioro en que se haya incurrido pero que aún no haya sido identificado. Los 
préstamos de la cartera de créditos que no sean individualmente significativos son evaluados colectivamente en 
busca de deterioro agrupándolos por caracterlsticas de riesgo similares. 

Al hacer una evaluación, si se deteriora una inversión en deuda soberana, el Grupo considera los siguientes 
factores: 

• La evaluación de la solvencia del mercado como se refleja en los rendimientos de los bonos. 
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• Las evaluaciones de las agencias de calificación crediticia. 
• La capacidad del pals para acceder a los mercados de capitales para nuevas emisiones de deuda. 
• El proceso de reestructuración de la deuda de probabilidad, lo que resulta en Jos titulares de sufrir 

pérdidas a través del perdón de la deuda voluntaria u obligatoria. 

Los mecanismos internacionales de apoyo en el lugar para proporcionar el apoyo necesario como "prestamista 
de última instancia" a ese pais, asf como la intención, que se refleja en las declaraciones públicas, de los 
gobiernos y las agencias de utilizar esos mecanismos. Esto incluyó una evaluación de la profundidad de esos 
mecanismos y, con independencia de la intención polltica, si existe la capacidad para cumplir los criterios 
requeridos. 

Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo utilíza los modelos estadfsticos de tendencias históricas de 
probabilidad de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, 
ajustados de acuerdo al juicio de la administración en relación a si las condiciones actuales de economla y 
crédito son tales que las pérdidas reales podrlan ser mayores o menores que las sugeridas por los modelos 
históricos. Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdidas incurridas y el calendario esperado de 
recuperaciones futuras son regularmente referenciadas contra resultados reales para asegurar que siguen 
siendo apropiadas. 

Individualmente evaluados 

Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados son determinadas por una evaluación de 
las exposiciones caso por caso. Este procedimiento se aplica a todos los préstamos que sean o no 
individualmente significativos. Si se determina que no existe evidencia objetiva de deterioro para un 
préstamo individual, este se incluye en un grupo de préstamos con caracterlsticas similares y se evalúa 
colectivamente para determinar si existe un deterioro. 

La pérdida por deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos futuros esperados, 
descontados a la tasa efectiva original del préstamo, con su valor en libros actual y el monto de cualquier 
pérdida se carga como una provisión para pérdidas en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integral. El valor en libros de los préstamos deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta 
de reserva. 

Colectivamente evaluados 

Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los préstamos se agrupan de acuerdo a 
caracterfsticas similares de riesgo de crédito. Esas caracterfsitcas son relevantes para la estimación de los 
flujos futuros de efectivo para los grupos de tales activos, siendo indicativas de la capacidad de pago de los 
deudores de las cantidades adeudadas según los términos contractuales de los activos que son evaluados. 

Los flujos de efectivo futuros en un grupo de préstamos que se evalúan colectivamente para determinar si 
existe un deterioro, se estiman de acuerdo a los flujos de efectivo contractuales de los activos en el grupo, la 
experiencia de pérdida histórica para los activos con caracterfsticas de riesgo de crédito similares al grupo y 
en opiniones experimentadas de la Administración sobre si la economía actual y las condiciones del crédito 
puedan cambiar el nivel real de las pérdidas inherentes, históricas y sugeridas. 

Medición del deterioro 

Las pérdidas por deterioro en activos reconocidos al costo amortizado corresponden a la diferencia entre el 
valor en libros del activo financiero y el valor presente de los pagos futuros descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo. Las pérdidas por deterioro de activos disponibles para la venta son calculados como 
la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable, cuando el valor razonable es inferior al valor en libros. 
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Para activos medidos al costo amortizado 

Cuando ocurre un hecho posterior que causa una disminución en el monto de la pérdida por deterioro, esta 
disminución en la pérdida de deterioro es reversada en ganancia o pérdida. 

Si en un periodo 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 por deterioro es reversada a través de ganancia o pérdida; de lo contrario cualquier 
aumento en el valor razonable se reconoce a través de otro resultado integral. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en ganancia o pérdida sobre instrumentos de capital, no son 
reversadas a través en ganancia o pérdida, sino su importe se reconoce en la cuenta de patrimonio. 

Presentación 

Las pérdidas son reconocidas en ganancia o pérdida y reflejadas en una cuenta de provisión para posibles 
préstamos incobrables. 

Para los activos financieros disponibles para la venta, la pérdida acumulativa, medida como la diferencia 
entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro en los activos 
financieros previamente reconocida en otro resultado integral, son reclasificadas. a ganancia o pérdida. 

Cancelación 

El Grupo castiga ciertos instrumentos financieros cuando se determina que son incobrables. 

Cuando un préstamo es incobrable o un instrumento de deuda, se cancela contra la provisión para posibles 
préstamos incobrables. Esos préstamos se cancelan después de que todos los procedimientos necesarios 
han sido contemplados y el importe de la pérdida ha sido determinado. Las recuperaciones de los montos 
previamente dados de baja se acreditan a la reserva. 

3.10 Propiedad, mobl/íario, equipo y mejoras 

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas que hayan experimentado. Las mejoras significativas 
son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o 
no mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el método de linea 
recta en base a la vida útil estimada de los activos: 

Edificio 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de computadora 
Equipo rodante 
Mejoras a la propiedad 

5-10 años 
3-10 años 
3-5 años 
7 - 10 años 

Los activos que están sujetos a depreciación y amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando 
los cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. El valor en libros de 
los activos se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor 
razonable menos el costo y el valor en uso. 
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Una partida de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se da de baja a su eventual enajenación o cuando no 
se esperan beneficios económicos futuros que surjan del uso continuado del activo. Cualquier ganancia o 
pérdida resultante de la enajenación o retiro de una partida de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se 
determina como la diferencia entre los ingresos de las ventas y el valor en libros del activo, y se reconoce en 
el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 

3.11 Bienes adjudicados para la venta 

Los activos no corrientes recibidos por las entidades consolidadas del Grupo para la satisfacción, total o 
parcial, de las obligaciones de pago de sus deudores se consideran activos recibidos en dación de pago, 
salvo que las entidades consolidadas hayan decidido hacer un uso continuado de esos activos, y son 
reconocidos, por el valor más bajo entre el valor en libros de los préstamos no cancelados o su valor 
razonable de mercado menos los costos de venta. 

La Administración considera prudente mantener una reserva para reconocer los riesgos asociados con la 
devaluación de los bienes que no han podido ser vendidos, la cual se registra contra los resultados de 
operaciones. 

3.12 Deterioro del valor de activos no financieros 

En la fecha de cada estado consolidado de situación financiera, el Grupo revisa los importes en libros de sus 
activos no financieros para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de su valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera). En caso de que el activo no 
genere flujos de efectivo por si mismo que sean. independientes de otros activos, el Grupo calcula el importe 
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un activo intangible con una 
vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor una vez al año. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso. 
Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando 
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al 
valor temporal del dinero y los riesgos especlficos del activo para el que no se han ajustado los flujos de 
efectivo futuros estimados. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo 
que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habrla determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en 
ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como 
ingreso. 

Al30 de junio de 2016, la Administración no ha identificado deterioro de los activos no financieros. 

3.13 Arrendamientos financieros 

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arredramiento de equipo y equipo 
rodante, los cuales son reportados como parte de la cartera de préstamos por el valor presente del 
arrendamiento. La diferencia entre el monto bruto por cobrar y el valor presente del monto por cobrar se 
registra como ingreso por intereses no devengados, el cual se amortiza a ingresos de operaciones utilizando 
un método que reflejó una tasa periódica de retorno. 
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3.14 Combinación de negocio 

Una combinación de negocios debe contabilizarse mediante la aplicación del método de adquisición. La 
contraprestación para cada adquisición se mide al valor razonable, el cual se calcula como la suma del valor 
razonable a la fecha de adquisición de los activos cedidos, pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos 
de patrimonio emitidos por el Grupo a cambio del control de la adquirida. Los costos relacionados con la 
adquisición se reconocen en ganancias o pérdidas al ser incurridos. 

Los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos se reconocen a su valor razonable a la fecha de 
adquisición, excepto que: 

• Los activos o pasivos por impuesto diferido y los pasivos o activos relacionados con los acuerdos de 
beneficios a los empleados sean reconocidos y medidos de conformidad con la NIC 12 Impuesto a 
/as ganancias y NIC 19, respectivamente; 

• Los pasivos o instrumentos de patrimonio relacionados con los acuerdos de pago con base en 
acciones de la adquirida o acuerdos de pago con base en acciones del Grupo realizados como 
remplazo de los acuerdos con pago basado en acciones de la adquirida se midan de conformidad 
con la NIIF 2 a la fecha de adquisición; y 

• Los activos (o grupo de activos para su disposición) que son clasificados como mantenidos para la 
venta de conformidad con la NIIF 5- Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas se miden de conformidad con dicha Norma. 

La plusvalfa se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier 
participación no controladora en la adquirida, y el valor razonable de la participación en el patrimonio 
previamente mantenido por el adquiriente en la adquirida (si hubiese) sobre los importes netos a la fecha de 
adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si, luego de la reevaluación, los 
montos netos a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos 
exceden la suma de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no controladora en 
la adquirida y el valor razonable de la participación previamente mantenida por el adquiriente en la adquirida 
(si hubiese), el exceso se reconoce de inmediato en ganancias o pérdidas como ganancia por compra por 
valor inferior al precio de mercado. 

Las participaciones no controladoras que representan participaciones de propiedad y garantizan a sus 
tenedores una parte proporcional de los activos netos de la entidad en caso de liquidación podrian ser 
medidos inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional de las participaciones no controladoras de 
los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida. La selección de la base de 
medición se realiza sobre una base de transacción sobre transacción. Otros tipos de participaciones no 
controladoras son medidas al valor razonable o, cuando aplique, sobre la base especificada en otra NIIF. 

Cuando la contraprestación transferida por el Grupo en una combinación de negocios incluye activos o 
pasivos que resultan de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación contingente se mide 
al valor razonable a la fecha de adquisición y es incluida como parte de la contraprestación transferida en 
una combinación de negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que 
califican como ajustes al periodo de medición son ajustados de manera retrospectiva, con los ajustes 
correspondientes contra la plusvaUa. Los ajustes del periodo de medición son ajustes que surgen de la 
información adicional obtenida durante el 'periodo de medición' (el cual no puede exceder de un año a partir 
de la fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que existlan a la fecha de adquisición. 
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El registro subsecuente de cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no califican 
como ajustes del periodo de medición depende de cómo se clasifique la contraprestación contingente. La 
contraprestación contingente que es clasificada como patrimonio no es remedida a las fechas de reporte 
subsecuentes y su cancelación subsecuente se registra dentro del patrimonio. La contraprestación 
contingente que es clasificada como un activo o pasivo se remide a su fecha de reporte de confonnidad con 
la NIC 39, o NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes cuando sea apropiado, siendo 
la ganancia o pérdida correspondiente reconocida en ganancias o pérdidas. 

En los casos de combinaciones de negocios realizadas en etapas, la participación del Grupo en la adquirida 
es remedida a su valor razonable a la fecha de adquisición (es decir, la fecha en que el Grupo obtuvo el 
control) y la ganancia o pérdida resultante, si hubiese, se reconoce en ganancias o pérdidas. Los montos 
resultantes de la participación en la adquirida anteriores a la fecha de adquisición que hablan sido 
previamente reconocidos en otro resultado integral se reclasifican en ganancias o pérdidas, siempre y 
cuando dicho tratamiento fuera apropiado, en caso de que se vendiera dicha participación. 

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios no está finalizada al final del período financiero 
en que la combinación ocurre, el Grupo reporta los importes provisionales de las partidas para los que la 
contabilización está incompleta. Durante el periodo de medición, la adquirente reconoce ajustes a los 
importes provisionales (ver arriba) o reconoce activos o pasivos adicionales necesarios para reflejar la 
información nueva obtenida sobre hechos y circunstancias que existian en la fecha de adquisición y, que de 
conocerse, habrían afectado la medición de los importes reconocidos en esa fecha. 

3.15 Plusvalía 

Al momento de una adquisición, la plusvalia es calculada como el exceso del costo de adquisición sobre el 
valor aproximado de los activos netos identificados. La plusvalra no se amortiza, en su Jugar, se revisa 
anualmente para determinar sí existen indicaciones de deterioro de su valor en libros. Si tales indicaciones 
existen, la diferencia entre el valor en libros de la plusvalia y el monto recuperable se reconoce contra los 
resultados del periodo. La plusvalla se presenta al costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, si 
hubiese. La plusvalla es asignada a las unidades generadoras de efectivo para propósitos de la evaluación 
del deterioro. 

3.16 Activos intangibles 

Las licencias de programas informáticos 6 software se presentan al costo amortizado. La amortización es 
calculada sobre el costo de la licencia con base en el método de linea recta sobre la vida útil estimada de 
tres años. 

3.17 Activos mantenidos para la venta 

Los activos mantenidos para la venta son registrados de acuerdo a la NIIF 5 "Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas", por el cual se clasifica como tal si el importe en 
libros será recuperado fundamentalmente a través de una transacción de venta y no por su uso continuado. 

Los activos mantenidos para la venta son valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor 
razonable menos los costos de venta. 
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3.18 Beneficios a empleados 

Legislación panameña: 

La legislación laboral panameña, requiere que los empleadores constituyan un Fondo de Cesantfa para 
garantizar el pago a los trabajadores de la prima de antigüedad y la indemnización a que pudiesen tener 
derecho en el supuesto de que la relación laboral concluya por despido injustificado o renuncia. Para el 
establecimiento del fondo se debe cotizar trimestralmente la porción relativa a la prima de antigüedad del 
trabajador en base al 1.92% de los salarios pagados en la República de Panama y el 5% de la cuota parte 
mensual de la indemnización. Las cotizaciones trimestrales deben ser depositadas en un fideicomiso. 
Dichos aportes se reconocen como un gasto en los resultados de operaciones. El Fondo de Cesantfa es 
mantenido en un fideicomiso privado y administrado por una entidad independiente al Banco y sus 
subsidiarias. 

Legislación costarricense: 

La legislación costarricense requiere del pago de cesantia al personal que fuese despedido sin causa justa, o 
al momento de su muerte o jubilación. La legislación indica el pago de 7 dlas para el personal que tenga 
entre 3 y 6 meses de laborar, 14 dlas para aquellos que tengan más de 6 meses y menos de un año y 
finalmente para los que posean más de un año de acuerdo con una tabla establecida en la Ley de Protección 
al Trabajador, con un máximo de 8 años. 

De acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador, todo patrono, aportará un 3% de los salarios mensuales 
de los trabajadores al Régimen de Pensiones Complementarias, durante el tiempo que se mantenga la 
relación laboral, el cual será recaudado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los respectivos 
aportes serán trasladados a las entidades autorizadas por el trabajador. Adicionalmente, el 3% de Jos 
salarios pagados se traspasa a la Asociación Solidarista de Empleados, el cual es registrado como gasto del 
período en el que se incurre. Este aporte efectuado a la Asociación Solidarista de Empleados y lo aportado 
al Régimen de Pensiones Complementarias, se consideran adelantos de cesantla. 

Legislación salvadoreña: 

Para la subsidiaria Priva! Securities, El Salvador, S. A. de C.V. los costos de pensiones corresponden a un 
plan de beneficios por retiro de contribución definida, mediante el cual la compañía y los empleados efectúan 
aportes a un fondo de pensiones administrado por instituciones especializadas, autorizadas por el Gobierno 
de El Salvador, la cual es responsable conforme a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, del pago de 
las pensiones y otros beneficios a los afiliados a ese sistema. 

3.19 Arrendamientos operatívos 

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de linea recta, 
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base 
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los 
períodos en los que sean incurridos. 

3.20 Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. El 
impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones del año. El impuesto sobre la renta 
corriente se refiere al impuesto estimado por pagar sobre Jos ingresos gravables del año, utilizando la tasa 
vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera. 
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Impuesto diferido 

El impuesto diferido es reconocido sobre diferencias entre el valor en libros de los activos y los pasivos en los 
estados financieros consolidados y las bases de impuesto correspondiente utilizadas en el cálculo de la renta 
gravable. Los pasivos por impuesto diferido son generalmente reconocidos para todas las diferencias 
temporales imponibles y los activos por impuesto diferido son reconocidos para todas las diferencias 
temporales deducibles en la medida de que sea probable que utilidades gravabtes estarán disponibles contra 
las cuales las diferencias temporales deducibles puedan ser utilizadas. El valor en libros de los activos por 
impuesto diferido es revisado a cada fecha del estado consolidado de situación financiera y reducido en la 
medida de que ya no sea probable de que suficiente renta gravable esté disponible para permitir que toda o 
parte del activo sea recuperable. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido son calculados a la tasa de impuesto que se espera apliquen al 
periodo en el cual el pasivo se liquide o el activo se realice, en base a la tasa impositiva (y leyes fiscales) que 
esté vigente o substantivamente vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera. El cálculo 
de los activos y pasivos por impuesto diferido muestra consecuencias imponibles que se deducen de la 
manera en la cual el Grupo espera, en la fecha de reporte, recuperar o liquidar el valor en libros de sus 
activos y pasivos. 

Impuesto complementario 

El impuesto complementario corresponde a una porción del impuesto sobre dividendos pagado por 
anticipado por cuenta de los accionistas, el cual se deduce cuando los dividendos son pagados a los 
accionistas. 

3.21 Operaciones de fideicomisos 

Los activos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduciario no se consideran parte del Grupo, y por 
consiguiente, tales activos y sus correspondientes ingresos no están incluidos en los presentes estados 
financieros consolidados. El ingreso por comisión, generado en el manejo de los fideicomisos es registrado 
según el método de devengado en el estado consolidado de ganancias o pérdidas. 

3.22 Equivalentes de efectivo 

Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, el Grupo considera como efectivo y 
equivalentes de efectivo, el efectivo y los depósitos a la vista y a plazo en bancos con vencimientos 
originales de tres meses o menos. 

3.23 Medición de valor razonable y proceso de valuación 

Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha de medición, o en su ausencia, en 
el mercado más ventajoso al cual el Grupo tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo 
refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. 

Para estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, el Grupo utiliza datos observables cuando éstos 
están disponibles. Periódicamente la Administración informa a la Junta Directiva las causas de las 
fluctuaciones más significativas en el valor razonable de los activos y pasivos, para Información sobre las 
técnicas de valuación y datos de entrada utilizados en el valor razonable de los activos y pasivos. (Véase 
Nota 5). 
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El Grupo revela las transferencias entre niveles de la jerarqufa del valor razonable al final del perlado durante 
el cual ocurrió el cambio. 

4. Administración de riesgo financiero 

4. 1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

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

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

• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado 
• Riesgo operacional 

La Junta Directiva del Grupo tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las polrticas de administración de 
riesgos de los instrumentos financieros. Para tal efecto, ha nombrado comités que se encargan de la 
administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesto el Grupo. Estos comités son 
los siguientes: 

• Comité de Auditarla, bajo la dirección de la Junta Directiva. 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO). 
• Comité de Riesgos. 

Adicionalmente, la subsidiara Privar Bank, S. A. está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá y de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en lo concerniente a 
concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros. La Superintendencia de Bancos de 
Panamá, regula las operaciones de Prival Bank, S.A. 

Privar Bank, S.A. (Costa Rica) está sujeto a las disposiciones del Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), quienes 
emiten normativa relativa a la administración integral de riesgos y estructura de capital, entre otros. 

Los principales riesgos identificados por el Grupo son los riesgos de crédito, liquidez y mercado, los cuales 
se describen a continuación: 

4.2 Riesgo de crédito 

Es el riesgo de pérdida financiera para el Grupo, que ocurre si un cliente o una contraparte de un instrumento 
financiero, fallan en cumplir sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de los préstamos a 
clientes y de inversión en títulos valores. 
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Para propósitos de gestión de riesgos, el Grupo considera y consolida todos los elementos de exposición de 
riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo pals y riesgo del sector o industria. El riesgo de crédito que surge 
al mantener valores es manejado independientemente, pero informado como un componente de la 
exposición del riesgo de crédito. 

Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del Grupo vigilan periódicamente la condición 
financiera de los deudores y emisores de trtulos valores, que involucran un riesgo de crédito para el Grupo. 
El Comité de Crédito está conformado por miembros de la Junta Directiva, personal de administración de 
crédito, y por representantes de las áreas de negocio. Este Comité está encargado de desarrollar los 
cambios a las polfticas de crédito, y de presentar los mismos ante la Junta Directiva del Grupo. 

Formulación de polfticas de crédito: 

Las pollticas de crédito son emitidas o revisadas por recomendación de cualquiera de los miembros del 
Comité de Crédito, quienes deberán sugerirlo por escrito, considerando los siguientes factores: 

• Cambios en las condiciones del mercado. 
• Factores de riesgos. 
• Cambios en las leyes y regulaciones. 
• Cambios en las condiciones financieras y en las disponibilidades de crédito. 
• Otros factores que sean relevantes en el momento. 

Todo cambio de polrticas o formulación de nuevas politicas deben ser aprobadas por el Comité de Crédito, el 
cual a su vez, lo presenta a la Junta Directiva para su aprobación, quienes emiten un memorando de 
instrucción para su divulgación e Implementación posterior. 

Establecimiento de limites de autorización: 

Los limites de aprobación de los créditos son establecidos dependiendo la representatividad de cada monto 
en el capital del Grupo. Estos niveles de limites son presentados al Comité de Crédito, quienes a su vez 
someten los mismos a la aprobación de la Junta Directiva. 

Limites de exposición: 

Para limitar la exposición, se han definido limites máximos ante un deudor individual o grupo económico, 
limites que han sido fijados en base a los fondos de capital del Grupo. 

Limites de concentración: 

Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobado limites de exposición basados en la 
distribución del capital y la orientación estratégica que se le desea dar a la cartera de crédito. 

De Igual manera, el Grupo ha limitado su exposición en distintas geograflas a través de la polltica de riesgo 
pais, en la cual se han definido paises en los que se desean tener exposición en base al plan estratégico del 
Grupo; a su vez se han implementado limites de exposición de crédito y de inversión en dichos paises, 
basados en la calificación crediticia de cada uno de ellos. 

Limites máximos por contraparte: 

En cuanto a las exposiciones por contrapartes, se han definido trmites basados en la calificación de riesgo de 
la contraparte, como una proporción del capital del Grupo. 
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Revisión de cumplimiento con políticas: 

Cada unidad de negocios es responsable de la calidad y el desempeño de los créditos de sus portafolios, así 
como, por el control y el monitoreo de sus riesgos. Sin embargo, a través del Departamento de Riesgos, el 
cual es independiente a las áreas de negocios, se evalúa periódicamente la condición financiera del deudor y 
su capacidad de pago, otorgando principal importancia a los mayores deudores individuales. En tanto que al 
resto de los créditos que no son individualmente significativos, se les da seguimiento a través de los rangos 
de morosidad que presenten sus cuotas, y a las oaracterlsticas particulares de dichas carteras. 

4.2.1 Análisis de calidad de crédito 

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

Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Cartera de créditos 

Total 

Exposición de riesgo de crédito relacionado a 
operaciones fuera de balance: 
Avales y fianzas 
Carta promesa de pago 
Lineas de crédito por desembolsar 

Total 

Exposición máxima 
2016 2015 

173,854,194 
128,123,131 
495,379,391 

797,356,716 

13,631 ,163 
3,668,479 

90,049,829 

107,349,471 

127,596,208 
119,804,691 
448,554,385 

695,955,284 

12,645,038 
5,367,508 

49,837,605 

67,850,151 

El cuadro anterior representa el escenario más critico de exposición al riesgo de crédito del Grupo al 30 de 
junio, sin tener en cuenta las garantras de crédito o de otro incremento de la exposición al riesgo de crédito. 

Para los activos del estado consolidado de situación financiera las exposiciones expuestas anteriormente se 
basan en los saldos netos en libros reportados en el estado consolidado de situación financiera. 
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El siguiente cuadro analiza la calidad crediticia de los activos financieros y las reservas por deterioro 
mantenidas por el Grupo para estos activos: 

Máxima exposición 
Valor en libros 

A costo amortizado 

Nivel de riesgo 
Rango 1 - normal 
Rango 2 - mención especial 
Rango 3 - sub-normal 
Rango 4 - dudoso 
Rango 5 - irrecuperable 
Monto bruto 

Reserva para créditos 
Intereses y comisiones no ganadas 
Valor en libros, neto 

Inversiones en valores disponibles para la 
venta 

Riesgo bajo 

Valor en libros 
Reserva por deterioro 

Valor en libros, neto 

Inversiones en valores con cambio a resultados 

Valor en libros 
Reserva por deterioro 

Valor en libros, neto 

Préstamos 
2016 2015 

495,379,391 

463,718,341 
28,016,460 

3,195,539 
2,285,643 
5,933,033 

503,149,016 

(5,947,031) 

(1,822,594) 

495,379,391 

-29-

448,542,847 

416,252,426 
26,177,651 

7,660,383 
3,724,506 

656,612 

454,471 '578 

(4,336,424} 

(1 ,610,015) 

448,525,139 

Inversiones en valores 
2016 2015 

128,123,131 119,804,691 

111,491,681 112,522,011 

111 ,491 ,681 112,522,011 

16,631,450 7,282,680 

16,631,450 7,282,680 
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Préstamos 
2016 2015 

No morosos ni deteriorados 
Rango 1 - normal 463,438,085 410,172,112 

Rango 2 - mención especial 24,006,976 19,818,140 

Rango 3- sub-normal 2,051,407 3,686,451 

Rango 4 - dudoso 82,367 505,263 

489,578,835 434.181,966 

Morosos pero no deteriorados 
30 a 60 dlas 754,335 6,452,578 
61 a 90dlas 99,367 558,318 
91 a 120dlas 21,510 1,274,784 
121 a 180 dlas 222,372 840,880 
181 dlas en adelante 157,054 160,953 

Sub-total 1,254,638 9,287,513 

Individualmente deteriorados 

Rango 2 - mención especial 3,580,839 4,771,922 

Rango 3 • sub-normal 854,690 2,653,657 

Rango 4 - dudoso 2,104,236 2,930,552 
Rango 5 - irrecuperable 5,775,778 645,768 

Sub-total 12,315,543 11,002,099 

Reserva por deterioro 
Individual (5,821 ,705) (4, 109,534) 
Colectiva (125,326) {226,890) 

Total reserva por deterioro (5,947,031) (4,336,424) 
Intereses y comisiones no ganadas (1 ,822,594) (1,610,015) 
Total 495,379,391 448,525, 139 

Operaciones fuera de balance 
Riesgo bajo 

Cartas de crédito 13,631,163 12,645,038 
Cartas promesas de pago 3,668,479 5,367,508 
Uneas de créditos por desembolsar 90,049,829 491837,605 

Total 107,349,471 67,850,151 

Inversiones en valores 
2016 2015 

128,123,131 119,804,691 

128,123,131 119,804,691 

128,123,131 119,804,691 

A continuación se presenta la antigüedad de la morosidad de la cartera de créditos: 

2016 2015 

Corriente 494,407,000 439,817,486 
De 31 a 90 días 863,910 10,153,705 
Más de 90 dlas 7,878,106 4,500,387 

Total 503,149,016 454,471,578 
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A continuación, se incluye información y las premisas utilizadas para estas revelaciones: 

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

• Préstamos morosos pero no deteriorados - Corresponde a aquellos préstamos donde contractualmente 
el pago del capital o intereses se encuentra atrasado, pero que el Grupo considera que no están 
deteriorados basado en nivel de garantras que se tiene disponible para cubrir el saldo del préstamo. 

• Préstamos renegociados - Corresponde a préstamos que principalmente debido a dificultades 
materiales en la capacidad de pago del deudor, haya sido objeto de prórroga, arreglo de pago, 
reestructuración, refinanciamiento y cualquier otra modalidad que cause variaciones de plazo y/o 
monto u otros términos y condiciones del contrato original, que obedezcan a dificultades en la 
capacidad de pago del deudor. 

• Polftica de castigos - Los préstamos son cargados a pérdidas cuando se determina que los mismos 
son incobrables. Esta determinación se toma después de considerar una serie de factores como: la 
incapacidad de pago del deudor; cuando la garantla es insuficiente o no esta debidamente constituida; 
o se establece que se agotaron todos los recursos para la recuperación del crédito en la gestión de 
cobros realizada. 

La información en el siguiente cuadro refleja la evaluación de la composición de los activos del Grupo. Al 30 
de junio, el Grupo tenia colocado B/.59,075,565 (61%) (2015: B/.56,895,499 (59%) en instituciones con grado 
de inversión o garantía en efectivo. En opinión de la Administración, en el portafolio de inversiones del 
Grupo, existen inversiones de alta liquidez (con calificación Baa3 hasta AAA-), que pueden ser convertibles 
en efectivo en un periodo menor a una semana. 

2016 

Con grado de in'-lersión 
Monitoreo estándar 
Sin calificación 

Total 

2015 

Con grado de inversión 
Monitoreo estándar 

Sin calificación 

Total 

Valores 
comprados bajo 

acuerdos de 
reventa 

9,062,102 

9,062,102 

Valores 
comprados bajo 

acuerdos de 
reventa 

210,710 

210,710 
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Valores 
Valores para disponibles 

negociar para la venta Total 

3,214,998 56,068,741 59,283,739 
26,116,364 26,116,364 

13,416,452 29,306,576 51' 785,130 

16,631,450 111 ,491,681 137,185,233 

Valores 
Valores para disponibles 

negociar para la venta Total 

7,269,680 59,988,299 67,257,979 
19,348,314 19,348,314 

13,000 33,185,398 33,409,108 

7,282,680 112,522,011 120,015,401 
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En el cuadro anterior, se han detallado los factores de mayor exposición de riesgo de la cartera de 
inversiones. 

Para manejar las exposiciones de riesgo financiero de la cartera de inversión, el Grupo utiliza la calificación 
de las calificadoras externas, como a continuación se detalla: 

Calificación externa Grado de calificación 
Grado de inversión 
Monitoreo estándar 
Monitoreo especial 
Sin calificación 

AAA, AA+, AA-, A+, A-, BBB+, BBB, BBB
BB+, BB, BB-, B+, B, 8-
CCCaC 

4.2.2 Colateral y otros avales contra sus exposiciones crediticias 

El Grupo mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes correspondientes a depósitos 
pignorados en el Grupo. Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor del colateral según 
sea el período de tiempo del crédito y generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra 
en deterioro en forma individual. 

Garantlas para reducir el riesgo de crédito y su efecto financiero 

El Grupo mantiene garantfas para reducir el riesgo de crédito y para asegurar el cobro de sus activos 
financieros expuestos al riesgo de crédito. 

Los principales tipos de garantlas tomadas con respecto a distintos tipos de activos financieros, se presentan 
a continuación: 

Cartera de créditos 

%de exposición que está sujeto a 
requerimientos de garantías 

2016 2015 

49% 57% 

Tipo de garantía 

Efecti\0, propiedades, y otras 

Los préstamos y adelantos a clientes están sujetos a evaluación crediticia individual y pruebas de deterioro. 
La solvencia general de un cliente corporativo Uende a ser el indicador más relevante de la calidad crediticia 
de los préstamos que le han brindado. Sin embargo, la garantla proporciona seguridad adicional. Se acepta 
como garantla sobre bienes muebles e inmuebles, depósitos a plazo y otros gravámenes y garantlas. 

Préstamos hipotecarios residenciales 

La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria con relación al valor 
de las garantias ("Loan To Value" - L TV). El L TV es calculado como un porcentaje del monto bruto del 
préstamo en relación al valor de la garantia. El monto bruto del préstamo, excluye cualquier pérdida por 
deterioro. El valor de la garantla, para hipotecas, está basado en el valor original de la garantia a la fecha de 
desembolso. 
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Préstamos hipotecarios residenciales: 
Menos de 50% 
51% -70% 
71 o/o - 90% 
Más de 90% 

Total 

4.2.3 Concentración del riesgo de crédito 

2016 2015 

5,592,454 4,265,343 
11,056,093 9,264,006 
8,299,747 7,262,301 
2,264,650 3,406,727 

27,212,944 24,198,377 

El Grupo monitorea la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El análisis de la 
concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados financieros consolidados es la siguiente: 

2016 2015 
Inversiones Inversiones 

Préstamos en valores Préstamos en valores 
Concentración por sector: 

Corporativos 444.557' 932 399,095,123 
Consumo 58,591,084 55,376,455 
ntulos y valores 128,123,131 119,804,691 

503,149,016 128,123,131 454,471,578 119,804,691 

Concentración geográfica: 
Panamá 246,772,556 87,047,300 246,416,510 88,n6,352 
América Latina y el Caribe 256,292,820 40,903,864 202,160,831 30,709,618 
Norteamérica 13,484 171,967 258,050 318,721 
Europa, Asia y Oceanla 70,156 5,636,187 

503,149,016 128,123,131 454,471,578 119,804,691 

Las concentraciones geográficas de préstamos están basadas, en la ubicación del deudor; en cuanto a la 
concentración geográfica para las inversiones está basada en la ubicación del emisor. 

4.3 Riesgo de liquidez 

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

Proceso de administración del riesgo de liquidez 

El proceso de administración del riesgo de liquidez del Grupo, según es llevado a cabo en el Grupo, incluye: 

• El suministro de efectivo, administrando y monitoreando los futuros flujos de efectivos para asegurar 
que los requerimientos puedan ser cumplidos. Esto incluye la reposición de fondos a medida que 
vencen o son tomados prestados por los clientes. El Grupo mantiene una presencia activa dentro de 
los mercados de dinero globales para evitar que esto suceda; 

• Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser fácilmente 
liquidadas como protección contra alguna interrupción imprevista del flujo de tesorerla; 

- 33 -



Grupo Prival, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el30 de junio de 2016 
(En balboas) 

• Monitoreo de la tasa de liquidez del estado consolidado de situación financiera contra requerimientos 
internos y regulatorios; 

• Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de los pasivos financieros. 

El proceso de administración arriba detallado es revisado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO). 
El monitoreo y el reporte preparado por la Administración, se convierte en una herramienta de medición y 
proyección del flujo de efectivo para el próximo dfa, semana y mes, respectivamente, ya que estos son 
perlados fundamentales para la administración de liquidez. El punto de partida para esas proyecciones es 
un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecha de cobro esperada de los 
activos financieros. 

La Administración también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo de compromiso de 
deuda, el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos contingentes, tales como las cartas de 
crédito 'standby' y garantlas. 

Exposición del riesgo de liquidez 

La medida clave utilizada por el Grupo para la administración del riesgo de liquidez es el lndice de activos 
liquidas sobre depósitos recibidos de clientes netos. Los activos lfquidos son el efectivo y equivalentes de 
efectivo y trtulos de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito 
recibido de bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y compromisos con vencimiento 
dentro del mes siguiente. 

A continuación se detallan los lndices correspondientes al margen de activos líquidos netos sobre los 
depósitos recibidos de clientes del Grupo a la fecha de los estados financieros consolidados, como sigue: 

2016 2015 

Al cierre del año 51% 54% 
Promedio del año 46% 67% 

Máximo del año 53% 76% 

M inimo del año 40% 54% 

El Grupo está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos disponibles de depósitos 
overnight, cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, desembolsos de préstamos y garantras y de 
requerimientos de margen liquidados en efectivo. 
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La información que se presenta a continuación muestra los flujos de efectivo descontados de los activos y 
pasivos financieros del Grupo en agrupaciones de vencimientos basadas en el tiempo remanente en la fecha 
del estado consolidado de situación financiera respecto a la fecha de vencimiento contractual: 

2016 
De 1 a 3 De 3meses a Más de 

Hasta 1 mes meses 1 año De 1 a 5 años 5 al\os Total 

Actlvos financieros 

Depósitos en bancos 172,600,498 1,053,404 200,292 173,854,194 

Valores CO!l1lrados bap acuerdo de 
venia 8,809,931 252,171 9,062,102 
Inversiones en valores: 

Para negociar 13,234,213 182,239 1,883,346 1.331,652 16,631,450 

Disponibles para la venia 8,544,807 1,615,347 1,154,494 41,625,810 58,551,223 111.491,681 

Préslanns 42,545,590 83,711,250 184,270,259 139,558,310 53,083,607 503,149,016 

Total de activos 245,735,039 66,632,172 185,807,284 183,067,466 112,946,482 814,188,443 

Pasivos financiaros 

Depósitos de clientes 348,390,448 49,428,375 179,3n,244 80,307,157 657,503,224 

Bonos por pagar 10,003,322 25,957,382 12,490,130 48,450,834 

Ffnanclarriemos recibidos 3,172,484 1,132,997 13,481,806 32,894,867 48,448 50,730,602 
Valores vendidos bajo acuerdos de 
recorrpra 

103,406 103,406 

Total de pasivos 351 ,666,338 60,564,694 218,816,432 125,692,154 48,448 756,788,066 

Posición neta (105,931 ,299) 26,067,478 (3.3,009,148) 57,375,312 112,898,034 57,400,377 

2015 
De 1 a 3 De 3 meses a Más de 

Hasta 1 mes meses 1 año De 1 a 5años 5 afios Total 

Actlvos financieros 

Depósitos en bancos 126,342,847 1,053,069 200,292 127,596,208 
Valores CO!l1lrados bajo acuerdo de 

210,710 
venta 210,710 

Inversiones en valores: 

Para negociar 2,113,815 2,664,688 2,504,177 7,282,680 

Disponibles para la venta 2,868,628 15,153,957 35,222,903 59,276,523 112,522,011 

A'éstanns 93,867,859 64,760,630 137,818,894 111,776,829 46,247,366 454,471,578 

Total de activos 225,403,859 65,813,699 153,173,143 149,664,420 108,028.066 702,083,187 

Pasivos financieros 
Depós Hos de olientes 309,943,927 55,242,861 145,075,030 54,225,873 564,487,691 

Bonos por pagar 25,872,091 25,872,091 

Ananclarrieotos recibidos 372,975 1,388,591 8,661,680 6,143,541 232,411 16,799,198 

Total de pasivos 310,316,902 56,631,452 179,608,801 60,369,414 232,411 607' 158,980 

Posición neta (84,913,043) 9,182,247 (26,435,658) 89,295,006 107,795,655 94,924,207 
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El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros del Grupo 
reconocidos sobre la base de su vencimiento más cercano posible. Los flujos esperados de estos 
instrumentos pueden variar significativamente producto de estos análisis. 

2016 

Pasivos financieros 

Depósitos recl bidos 
Valores '.Eindldos bajo acuerdo de 
recompra 

Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 

Total de pasi1.0s financieros 

2015 

Pasivos financieros 

Depósitos recibidos 

Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 

Total de pasl1.0s financieros 

Valoren 
libros 

657,203,224 

103,406 

48,450,834 
50,730,602 

755,488,066 

Valor en 
libros 

564,487,691 

25,872,091 
16,799,198 

607,158,980 

Flujos 
no descontados 

670,066,656 

103,405 

50,951,140 
54,952,586 

n6,073.788 

Flujos 
no descontados 

SQ-4,571,812 

26,219,512 
17,125,355 

. 
607,915,680 

Hasta 1 De 1 a 2 De2a 5 Más de 5 
año años años años 

531 ,590,496 74,054,612 62,653,145 1,768,403 

103,406 

30,556,325 20,394,815 
20,453,648 2,6n.362 31 ,821,576 

582,703,875 97,126,789 94,474,721 1,768,403 

Hasta 1 De 1 a 2 Oe2a 5 Más de 5 
año años años allos 

511 ,486,249 32.391,488 20,694,075 

25,909,118 254,749 55,645 
10,754,302 2,452,446 2,037,640 1,880,968 

548,149.689 35,098,683 22,787,360 1,880,968 

Para administrar el riesgo de liquidez que surge de los pasivos financieros, el Grupo mantiene activos 
lfquidos tales como efectivos y equivalentes de efectivo e inversiones con grado de inversión para los cuales 
existe un mercado activo. Estos activos pueden ser fácilmente vendidos para cumplir con requerimientos de 
liquidez. Por consiguiente, el Grupo considera que no es necesario divulgar el análisis de vencimiento 
relacionado a estos activos para permitir evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de liquidez. 

4.4 Riesgo de mercado 

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

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

Administración de riesgo de mercado: 

Las pollticas y limites globales de exposición a inversiones que se establecen en el Manual de Inversiones 
son establecidos y aprobados por la Junta Directiva del Grupo en base a lo recomendado por el Comité de 
Activos y Pasivos; las mismas toman en consideración el portafolio y los activos que los componen. 

Las políticas de inversión del Grupo disponen el cumplimiento de limites por monto total del portafolio de 
inversiones, Umites individuales por tipo de activo, por emisor y por país; para cada portafolio se especifican 
los instrumentos a incluir y la calificación de riesgo de crédito de los mismos. 
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Adicionalmente, el Grupo ha establecido limites máximos para pérdidas por riesgo de mercado en su cartera 
de inversiones para negociar, que pueden ser producto de movimientos en las tasas de interés, riesgo de 
crédito y fluctuaciones en los valores de mercado de las inversiones en acciones. 

Privar Bank (Costa Rica), S. A. utiliza el modelo de Valor en Riesgo (VAR) para la gestión de los riesgos de 
mercado de su cartera de inversiones. La metodologla aplicada corresponde a la modalidad histórica, donde 
se utiliza la información de precios de mercado para un periodo anterior y el cálculo refleja el riesgo de 
mercado ya observado. Apegándose a lo establecido en el Acuerdo 3-06 de SUGEF, se aplica la modalidad 
histórica con las últimas 521 observaciones con un nivel de confianza de 95% y sobre un periodo de 21 dlas. 

Por otra parte, la Subsidiaria calcula el indicador establecido por SUGEF, el cual mide el cambio en el valor 
de tos pasivos y activos ante variaciones en las tasas de interés, especlficamente de la Tasa Básica Pasiva 
del Grupo Central de Costa Rica en colones y la Tasa Prime a tres meses en dólares estadounidenses. Para 
controlar este riesgo, el Grupo ha establecido tasas ajustables en tos préstamos con el propósito de reducir 
las brechas en la duración de la amortización de activos y pasivos. Actualmente, la pallUca de inversiones del 
Grupo no contempla inversiones por cuenta propia en los mercados de divisas ni en "commodities". 

La política de inversiones tampoco contempla el uso de derivados como parte de su estrategia de inversión 
ni para el manejo de los acUvos y pasivos financieros del Grupo. 

Exposición al riesgo de mercado: 

Los portafolios de valores para negociar y disponible para la venta del Grupo tienen como propósito principal 
mantener un inventario de valores para atender la demanda de sus clientes de inversiones de Banca Privada 
y Priva! Securities, lnc. Adicionalmente, las polrticas de inversión del Grupo contemplan un limite de hasta 
B/.15 millones cuyo propósito sea generar ganancias en el corto plazo. 

A continuación se presenta la composición y análisis de cada uno de los tipos de riesgo de mercado: 

• Riesgo de tasa de cambio: es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como 
consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras, y otras variables 
financieras, asr como la reacción de los participantes de los mercados a eventos politices y 
economrcos. Para efectos de las normas contables, este riesgo no procede de instrumentos 
financieros que no son partidas monetarias, ni tampoco de instrumentos financieros denominados en 
la moneda funcional. 

• Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable: El riesgo de tasa de interés del 
flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable son tos riesgos que los flujos de 
efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de 
interés del mercado. 
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El margen neto de interés del Grupo puede variar como resultado de movimientos en las tasas de interés no 
anticipadas. La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Grupo de los activos y pasivos 
financieros con base en lo que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa contractual o la fecha de 
vencimiento. 

2016 Hasta Do 1 a 3 Do 3 mosos Do 1 ano a Milos dos 
1 mas ~ ~ ~ ai'los Total 

Activos financiaros: 

Depósllos en bancos 172.600.497 1.053.'104 200,292 173,854,193 
Valores compradas bajo 

acuerdo de rewnta 8,809,931 252,171 9,062,102 
lm.en~lones en wlores: 

Para negociar 13,234,213 182,239 1,883,346 1,331,652 16,631,450 
Disponibles para la wnto 8,544,807 1,815,347 1,154,494 41 ,625,810 58,551.223 111,491,681 

Préstamos 42,545,590 83,711,250 184,270,259 13~.558,310 53,063.807 503,149.016 

Total activos financiaros 245,735,038 86,632,172 185,807.284 183.067,466 112.,946,482 814,188,442 

Pasivos financieros: 
Depósitos de clientes 348,390,448 49.428,375 , 79,377.244 80.307,157 657,503,224 

Valores wndldos bajo 

acuerdo de recompra 103.406 103,406 
Bonos por pagar 10,003,322 25.957,382 12,490,130 48,450.834 
Financiamientos recibidos 3,172,484 1,132,997 13,481.808 32.894,867 48.448 50,730,602 

Total pasivos financiaros 351,666,338 60,564,694 218,816.432 125.692,154 46,448 756,788,066 

2015 Hasta Do 1 a 3 Do 3 masas Do 1 ~ño a Mflsdo 5 
1...!::!:!.!!;; ~ a 1 afio ~ anos Total 

Activos fina neto ros; 

Depósitos en bancos 126,342.,847 1,053,069 200.292 127,596,208 
Valores complildas bajo 

acuerdo de rewnta 210.710 210,710 
lm.erslones en valores: 

Para negociar 2,113,815 2,664,688 2,504,177 7,282,680 
Disponibles para la wnta 2,888,628 15,153,957 35.222,903 59,276,523 112,522,011 

Préstamos 93,867,859 64,760,630 137,818,894 111.776,829 46,247,366 454,471.578 

Tot;¡J activos flnanoloros 225,403,859 65,813,699 153,173,143 149,664,420 108,028,066 702,083,187 

Pasivos financiaros: 

Depósitos de clientes 309,943.927 55,242,861 145,075,030 54,225,873 564,487,691 

Bonos por pagar 25,872,091 25,872,091 

Financiamientos reclbfdos 372,975 1,388,591 8,661,680 6,143,541 232,411 16,799,198 

Tot;¡J p11slvos financio ros 310,316,902 56,631,452 179.608,801 60.369,414 232,411 607,158,980 

El Grupo para evaluar los riesgos de tasa de interés y su impacto en el valor razonable de los activos y 
pasivos, realiza simulaciones para determinar la sensibilidad de los activos y pasivos financieros. 

E! análisis se realiza en forma trimestral por la Administración consiste en determinar el impacto neto sobre 
los instrumentos financieros sujetos a riesgo de mercado, tomando en cuenta los efectos especificas 
causados por los aumentos y disminuciones de 1 00 puntos básicos en las tasas de interés. 
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El análisis que efectúa el Grupo para determinar el impacto en los activos y pasivos de los aumentos y 
disminuciones en las tasas de interés, asumiendo movimientos no asimétricos en la curva de rendimientos y 
una posición financiera constante se presenta a continuación: 

2016 

Depósitos en banco 
Inversiones en valores 
Valores comprados bajo acuerdo de re...enta 
Préstamos 
Depósitos de clientes 
Valores ...endidos bajo acuerdo de recompra 
Financiamientos recibidos 
Bonos por pagar 

Impacto neto 

2015 

Depósitos en banco 
ln...ersiones en valores 
Préstamos 
Depósitos de clientes 
Financiamientos recibidos 
Bonos por pagar 
Impacto neto 

4.5 Riesgo operacional 

Incremento Disminución 
de 100pbs de 100pbs 

144,585 (14,585) 
3,456,428 (3,326,065) 

209 (209) 
13,361,391 (13,361 ,391) 
5,058,276 (5, 058,275) 

24,886 (24,886) 
909,089 (909,089) 
246,877 (246,877) 

23,201,741 (22, 941 ,377) 

Incremento Disminución 
de 100pbs de 100pbs 

143,910 (143,910) 
3,657,316 (3,953,359) 

10,717,665 (10,717,665) 
4,965,042 (4,965,042) 

258,721 (258,721) 
420,817 (420,817) 

20,163,471 (20,459,514) 

Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos del Grupo, de 
personal, tecnologla e infraestructuras, y de factores 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 generalmente aceptados. 

El objetivo del Grupo es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y daños en 
la reputación del Grupo. 

El Grupo ha establecido una polftica de gestión y administración integral de riesgos aprobada por el Comité 
de Riesgos, la Gerencia General y el Comité de Auditarla de la Junta Directiva. El Comité de Riesgos mide 
el riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. 

La estructura de Administración del riesgo operacional ha sido elaborada para proporcionar una segregación 
de responsabilidades entre los dueños, los ejecutores, las áreas de control y las áreas que se encargan de 
asegurar el cumplimiento de las pollticas y procedimientos. Las unidades de negocios y servicios del Grupo 
asumen un rol activo en la identificación, medición, control y monítoreo de los riesgos operacionales y son 
responsables por comprender y gerenciar estos riesgos dentro de sus actividades diarias. 
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La implementación de esta estructura de administración de riesgos, ha implicado que el Grupo adopte una 
metodologfa de evaluación de procesos de negocios basados en riesgos, la cual consiste en identificar las 
áreas y procesos claves en relación a los objetivos estratégicos, identificar riesgos inherentes al negocio y 
diagramar el ciclo del proceso para identificar riesgos y controles mitigantes. Esto es apoyado con 
herramientas tecnológicas que nos permiten documentar, cuantificar y monitorear los riesgos identificados en 
los diferentes procesos a través de matrices de riesgos. El Departamento de Auditarla Interna a través de 
sus programas, realiza una labor de aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos y controles 
identificados y junto al Departamento de Administración de Riesgos monitorean la severidad de los riesgos. 
Esta metodología tiene como objetivo fundamental· añadir el máximo valor razonable en cada una de las 
actividades de la organización, disminuyendo la posibilidad de fallas y pérdidas. 

Para el establecimiento de dicha metodologfa, el Grupo ha destinado recursos para el fortalecimiento del 
control interno y estructura organizacional, permitiendo una Independencia entre las áreas de negocio, 
control de riesgos y de registro. Lo anterior incluye una debida segregación funcional operativa en el 
registro, conciliación y autorización transaccional, la cual está documentada a través de pollticas definidas, 
procesos y procedimientos que incluyen estándares de control y de seguridad. 

En relación al recurso humano, se han reforzado las pollticas existentes de contratación, evaluación y 
retención del personal, logrando asf contar con un personal altamente calificado y de experiencia profesional, 
el cual tiene que cumplir con diversos procesos de inducción en los diferentes cargos, planes de capacitación 
y una certificación de entendimiento y aceptación acerca de las polfticas de conducta y normas de negocio 
establecidas en el Código de Ética del Grupo. 

El Grupo ha realizado una significativa inversión en la adecuación de la plataforma tecnológica con el 
objetivo de ser más eficientes en los diferentes procesos de negocio y reducir los perfiles de riesgos. Para 
tal fin se han reforzado las pollticas de seguridad y se ha establecido una polltica de administración de 
riesgos tecnológicos. 

4.6 Administración de capital 

El Grupo administra su capital para asegurar: 

• El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos. 

• La continuidad como negocio en marcha mientras maximiza los retornos a los accionistas a través de 
la optimización del balance de deuda y capital. 

• Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para soportar el desempeño de su negocio. 

El Grupo como ente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, requiere mantener un lndice 
de capital total medido en base a los activos ponderados. 

La adecuación de capital y el uso de capital regulatorio son monitoreados por la Administración del Grupo 
basados en gulas y técnicas desarrolladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Los 
requerimientos de información son remitidos al regulador sobre una base trimestral. 

El Grupo analiza su capital regulatorio aplicando las normas de la Superintendencia de Bancos de Panamá 
establecidas para los bancos de Licencia General, basado en el Acuerdo 5-2008 del 1 de octubre de 2008 y 
modificado por el Acuerdo 4-2009 del 9 de julio de 2009. El Grupo presenta fondos de capital de 13.13% 
(2015:14.20%) sobre sus activos ponderados en base a riesgos. 
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5. Valor razonable de los instrumentos financieros 

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

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en estimaciones de 
mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan cualquier prima o 
descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un instrumento financiero particular a una fecha 
dada. ~stas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo 
tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede 
afectar en forma significativa las estimaciones. 

5.1 Instrumentos financieros med;dos al valor razonable 

Jerarqufa del valor razonable 

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

• Nivel1 -Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 
la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

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

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

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

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

Las inversiones disponibles para la venta son registradas al valor razonable, basado en los precios de 
mercado cotizados cuando están disponibles, o el caso de que no estén disponibles, sobre la base de los 
flujos futuros descontados utilizando tasa de mercado acordes con la calidad del crédito y vencimiento de la 
inversión. 
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Cuando los precios de referencia se encuentren disponibles en un mercado activo, las inversiones 
disponibles para la venta son clasificadas dentro del nivel 1 de jerarqula del valor razonable. Si los precios 
de valor de mercado no están disponibles o se encuentren disponibles en mercados que no sean activos, el 
valor razonable es estimado sobre la base de los precios establecidos de otros instrumentos similares, o si 
estos precios no están disponibles, se utilizan técnicas internas de valuación principalmente modelos de 
flujos de caja descontados. Este tipo de valores son clasificados dentro del nivel 2 de jerarquia del valor 
razonable. 

Algunos de los activos y pasivos financieros del Grupo se valúan a su valor razonable al cierre de cada 
ejercicio. 

Valor razonable de los activos y pasivos financieros que se miden a valor razonable 

Algunos de los activos financieros del Grupo se miden a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. La 
siguiente tabla proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los activos 
financieros (en particular, fa técnica de valuación y los datos de entrada utilizados). 

AeU,os 
fon•nolttos 

Th.io de deudl! priva de 

fondos mutuo• 

TbJio de deuda 
QUbomomentol 

Tllmdedeuda 
gubemomental 

AccJ.anos coUzad:!l!i en 
IMICB~O OrgarUadO local 

V•lor tuonoblo 
2016 2015 

Jororqul• 

delvolor 
ruo~ble 

182,474 725,040 NJ..;tz 

554,747 Nlwl3 

13.23U1J 2,100,815 Nile12 

3 ,037.7~9 3,889,078 NIWI1 

177,014 Nlwl3 

13,000 Nlw.12 

16,631,450 7.282,680 

T6onlclo do voluool6n D•to{~J do onlrodo 
t dolos do onlrula erinolpolos no obsotvlblos slgnifioa!lvos 

Pllldos co-• paraln.!!1nmBntosldénllconn 
merea~os que no soh acúws WA 

La tesa ae-delaJI!nto L.111Trrada pam 
desaontarlos tqa•••"lll""ndul 
p¡edo deliü> .... lo ola tll~mo faolla 

Fk4o de c:aja de5CQnlado do lr.msacdOn 

Precios cotizados paralnslrllnt!ntoslclónlicos en 
mettados qoe no son aoflws NIA 

Procfo1 d oolizacl6nenun meroado ac1ivo WA 
La lasa da daoaJaniD uliliza1ja para 
desconlar los r.f>sc:amprm!e el 
precio del Wo~lo e la ~ma feclr:l 

Flujo de caja·de.scoriado delmnsacd6n 

Ptedos oolimdos para lnslnrnonl<>oldénlloosen 
mereados quo no sonaoliws N/A 
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R•l•ol6n dolos dolos do 
onlnll.a obsoN•blu 

olvolonu onoblo 

N/ A 

Cuanto mayor sea la tloa de 
d....uell10, menor sel'll al \<llor 
do mett:ida 

NIA 

NIA 

Cuanlll ma)'llf sea 13 taso de 
daso.enlll, menor ~nr3 •1 v.~lor 
detnorcado 

NIA 
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AGUvgs financieros 

liluiQ de deuda 
gubomamental 

Tilulo de deuda 
gubelm.!lmeruol 

r~ulo do douda prl\llda 

"Titulo do deuds pri'w:lda 

litulo de douda pri~ada 

FandQs mutuos 

Fondos mtJ!uos 

Ac:clcno.s c.omunu de 
empresas 

Acclono:IJ coti%adas en 
m""'ado OlliOnlzado local 

Acetonas no cotizadas en 
mercado local 

Valor R%Onlblo-

2016 2015 

20,343,240 20,043,240 

996,917 

26,813,159 15,343,289 

-45,127,081 60,851,612 

10,685,455 12.~18,315 

7,234,074 1,138,897 

1,151,454 

1,01!6,195 350,000 

202,299 230,098 

Jer.~rqLiiiil 

d .er v11lor 
nn.onable 

N"n.el, 

Nl10113 

Ni10113 

Ni\&112 

Nl .... l1 

Ni.el3 

Níwl. 2 

Nl\101 3 

Niw!2 

178 _____ ...!.17.:..:9::.... Niwt 1 

112,522,011 

Téc n ica de valuación y 
datas de entr.ad.-. 

principales 

Pntc]os de catlz:acJ6·n de 
ote:na en un mercado acti\0 

Flujo ere caJa dosconmdo 

Flujo da caja descontado 

Prec~os de tlimsaeclcn.:;s 
en un me:n:ada oTgonlz..lldo, 
90 á1:1s al 30 de Junio de 
2ll16 

P~io:!i de coUzacián de 
orona en un mort:.ado actho 

Flujo da caja deseontado 

Preelos de ttansacolones 
on un mer<UI<lo OlljSnl:teclo, 
90 diB!i al 30 de Junio de 
2016 

Flujo de co)~ descontado 

Prectlo.s de lrillnGcGiono.s 
en un men:.ado Ollj&ni>:ade, 
90 dlas al 30 de junio de 
2018 

Pn!Cios dn eollzacl6n de 

Ra l ilof6n de los diito-5 
de en.lnda 

Di:llta{&) de entrada na abse1Yable111:ml Vil lor 
obse~v.~ble• afgnlfiaatlvos razon a.b1e. 

NIA NIA 

La tasa de dncuen1o 
uiUil<ada P'"" descontar los Cuanto rnayor-.so.a la 
ftu)os eomprande el pmclo la!LA de descuento, 
dfti 1 itLifD sujeto a fa Ultima menor será t:~ l wlor de 
fecha de transar::olón man::ada 

La tase de descuento 
t.d.lljzada para descontar los CUMJD ...,oyonru 111 
nujos eompn:onde e l p"'clo tas~ de de:scuo,lo1 

del mulo tujcto • '" ulllma menor seni el wlor de 
fedla de IIansa=lón mercado 

NIA NIA 

NIA NlA 

La tan de descuenlo 
utllluda P"111 d""eontac los Cuanto mayor su la 
~ujos eomp...,nde el p<<!<llo lasb rla des-cllflnlo, 
el el lftulo sl.ljalo .. la ullima mC!not' seni el \lillor de 
fecha do: 1ransace!6n morcmlo 

NIA NIA 

La taso de deseumlo 
util~da pata descontar los Cuanto mayCN" 5 ea la 
dujos eompr;,nde el pro<:lo tasa de descuenlo, 
ele! titUlo sujalo " la ull!ma menCf aer6 el "'lor de 
fecha de lr.lnsee<>ión men:.ado 

NIA NIA 

orart.a en un mwardo acliw NIA NIA 

Durante el año que terminó el 30 de junio no hubo transferencia entre el nivel 1 y 2. 
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El movimiento de los instrumentos financieros clasificados en el Nivel 3 se presenta a continuación: 

2016 2015 

Saldo al inicio del año 18,381,859 20,975,983 
Compras y adiciones 16,327,068 1,015,022 
Reclasificaciones de categorla 11.425,013 4,981,854 
Cambio en el valor razonable 160,114 (22,378) 

Ventas y redenciones (11 '102,807) (8,622,312) 

Intereses acumulados por cobrar 119,192 53,690 

Saldo al final del año 35,310,439 18,381,859 

Durante el 2016, inversiones clasificadas como disponibles para la venta, fueron transferidas del nivel 2 al 
nivel 3, ya que ciertos insumas utilizados para determinar su valor razonable pasaron a ser no observables. 

5.2 Valor razonable de los activos y pasivos financieros del Grupo que no se miden a valor razonable 
(pero se requieren revelaciones del valor razonable) 

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

Jerargula del valor razonable 
Valoren 

2016 Nivel1 Nivel2 Nivel3 Total libros 

Activos financieros: 
Depósitos en bancos 173,853,584 173,653,584 173,853,684 
Valores comprados bajo acuerdo 

de re-..enta 9,062,102 9,062,102 9,062,102 
Préstamos 506,236,952 506,236,952 503,149,016 
Total de activos financieros 689,152,636 689,152,638 686,064,702 

Pasivos financieros: 
Depósitos de clientes 662,724,319 662,724,319 657,503,224 
Valores wndidos bajo acuerdo de recompra 103,406 103,406 103,406 

Bonos por pagar 49,989,154 49.989,154 48,450,835 
Financiamientos recibidos 50,727,286 50,727,286 50,730,602 

Total de pasivos financieros 103,406 763,440,759 763,544,165 756,788,067 

Jerarqufa del valor razonable 
Valoren 

2015 Nivel1 ~ Nlvel3 Total libros 

Activos financieros: 
Depósitos en bancos 127,596,208 127,596,208 127,596,208 
Valores comprados bajo acuerdo 

de re1e11la 210,710 210,710 210,710 
Préstamos 455,490,733 455,490,733 454,471,578 

Total de activos financieros 583,297,651 583,297,651 582,278,496 

Pasivos financieros: 
Depósitos de cUentes 566,457,810 566,457,810 564.487,691 
Bonos por pagar 28,206,313 28,206,313 25,812,091 

Financiamientos recibidos 14,511,292 14,511,292 16,799,198 

Total de pasivos financieros 609,175,415 609,175,415 607,158,980 
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El valor razonable de los activos financieros mostrados arriba en el Nivel 2, se aproxima a su valor razonable 
por su naturaleza corto plazo. El valor razonable de los préstamos se aproxima a su valor en libros dado 
que está pactado a tasa ajustable. 

El valor razonable de los depósitos a plazo, mayores a un año, es estimado utilizando la técnica de flujo de 
caja descontado aplicando las tasas que son ofrecidas para depósitos con términos y vencimientos similares, 
y para los menores a un año se estima el valor en libros. 

6. Juicios críticos de contabilidad y principios claves de incertidumbre en las estimaciones 

Al aplicar las pollticas de contabilidad del Grupo, las cuales se describen en la Nota 3, la Administración debe 
hacer juicios, estimaciones y supuestos acerca de los valores en libros de los activos y pasivos que no son 
fácilmente evidentes de otras fuentes. 

Las estimaciones y los supuestos relativos se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideran relevantes. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados de forma regular. Las revisiones a las 
estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual la estimación es revisada cuando la revisión 
afecta solamente a ese periodo, o en el periodo de la revisión y en periodos futuros cuando la revisión afecta 
ambos periodos, el actual y el futuro. 

6.1 Principios clave de incertidumbre en las estimaciones 

A continuación, supuestos claves concernientes al futuro y otros principios claves para la estimación de la 
incertidumbre a la fecha del estado consolidado de situación financiera, que tengan un riesgo significativo 
que causen ajustes materiales en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo financiero 
próximo. 

6.1 .1 Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables 

El Grupo revisa su cartera de préstamos periódicamente para determinar si existe una evidencia objetiva de 
deterioro en un préstamo o cartera de préstamos. Al determinar si una pérdida por deterioro debe ser 
registrada en el estado consolidado de ganancia a pérdida y otro resultado integral, el Grupo toma decisiones 
en cuanto a si existe una información observable que indique que existe una reducción del valor del 
préstamo. Esta evidencia Incluye información observable que indique que ha habido un cambio adverso en 
la condición de pago de Jos prestatarios. Una vez conocido el deterioro en el valor de un préstamo, el Grupo 
crea las provisiones y realiza la verificación de las posibilidades de recuperación. 

Al establecer las pérdidas por deterioro, un factor de asunción importante es la determinación del valor de los 
flujos que se esperan recibir de las garantfas obtenidas. 

Al determinar el valor razonable de las garantías, la Administración utiliza juicios basado en el valor 
razonable de las garantías al comienzo de la vida del crédito, reducido de acuerdo a supuestos de deterioro 
determinados por clases de garantla, tomando en consideración la experiencia de la Administración del valor 
de realización de las mismas. 
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6.1.2 Deterioro de inversiones disponibles para la venta 

El Grupo determina que las inversiones están deterioradas cuando: (1) ha habido un declinamiento 
significativo o prolongado en el valor razonable por debajo del costo; (2) cuando el emisor de los valores 
sufra un deterioro notorio en su solvencia económica o exista probabilidades de quiebra; y (3) ha habido un 
impago ya sea del capital o de los intereses. En especifico, la determinación de qué es significativo o 
prolongado requiere juicio. 

Al hacer este juicio, el Grupo evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el precio del instrumento 
comparado con la volatilidad de instrumentos similares o indicios de la industria. En adición, reconocer el 
deterioro seria apropiado cuando hay evidencia de una desmejora en la salud financiera de la entidad en que 
ha invertido, el desempeño de la industria y los flujos operativos y financieros. 

6.1 .3 Valor razonable de inversiones disponibles para la venta que no tienen precio de mercado activo 

El valor razonable de las inversiones que no tienen precio de mercado activo es determinado usando 
técnicas de valuación. En estos casos, el valor razonable es estimado utilizando datos observables con 
respecto a instrumentos financieros similares o modelos de valuación. Cuando no se pueda obtener datos 
observable de mercado para la valuación, la estimación es efectuada sobre supuestos claves y aplicando 
modelos de valuación que están acordes al modelo de negocio del Grupo. Todos los modelos son aprobados 
por el Comité de ALCO antes de ser usados y son calibrados para asegurar que los valores de salida 
estiman de manera adecuada el valor razonable. 

Algunos activos o pasivos son medidos al valor razonable para propósitos de reporte financiero. 

Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, se utilizan los datos de mercado observables en la 
medida en que esté disponible. 

Cuando los "insumas" de nivel 1 no están disponibles y se requiere determinar el valor razonable mediante 
un modelo de valuación, el Grupo se apoya en entidades dedicadas a la valoración de instrumentos 
bursátiles. La tesorerfa del Grupo en estrecha colaboración con los valuadores externos calificados, 
establecen las técnicas y los insumas apropiados para el modelo de valoración. 

Se reportan mensualmente los hallazgos de las valoraciones al Comité de Riesgos, donde a su vez, se 
analizan las fluctuaciones del valor razonable del activo o pasivo que se trate. 

Técnicas de valoración utilizados para determinar los valores razonables de nivel 2 

Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos financieros similares o utilización de una 
técnica de valuación donde todas las variables son obtenidas de información observable del mercado para 
los activos o pasivos ya sea directa o indirectamente. 

En algunos casos, el Grupo emplea información de referencia de mercados activos para ·instrumentos 
similares y en otros, emplea técnicas de flujos descontados donde todas las variables e insumas del modelo 
son obtenidos de información observable del mercado. 
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Técnicas de valoración utilizados para determinar los valores razonables de nivel 3 

Cuando los "insumas" no están disponibles y se requiere determinar el valor razonable mediante un modelo 
de valuación, el Grupo se apoya en entidades dedicadas a la valoración de instrumentos bursátiles o bien de 
las propias entidades administradoras del activo o pasivo que se trate. Los modelos empleados para 
determinar el valor razonable normalmente son a través de descuento de flujos o bien valuaciones que 
emplean obseNaciones históricas de mercado. 

El Grupo efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos y pasivos dentro 
del siguiente año fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la 
experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 

(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables - El Grupo revisa su cartera de préstamos para 
evaluar el deterioro de forma mensual. En la determinación de si una pérdida por deterioro debe 
ser registrada en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, el Grupo 
efectúa juicios y toma decisiones en cuanto a si existe una información observable que indique que 
ha habido un cambio adverso en la condición de pago de los prestatarios en un grupo, o 
condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con incumplimientos en activos. 
La Administración usa estimaciones basadas en la experiencia de pérdida histórica por activos con 
caracterrsticas de riesgo de crédito similar y evidencia objetiva de deterioro similares a aquellos en 
la cartera cuando se programa sus flujos futuros de efectivo. La metodologfa y supuestos usados 
para estimar el monto y el tiempo de los flujos de efectivos futuros son revisados regularmente para 
reducir cualquier diferencia entre los estimados de pérdida y la experiencia real de pérdida. 

(b) Deterioro de valores disponibles para la venta - El Grupo determina que los valores disponibles 
para la venta tienen deterioro cuando ha habido una disminución significativa o permanente en el 
valor razonable por debajo de su costo. Esta determinación de qué es significativa o prolongada 
requiere juicio. Al efectuar un juicio, el Grupo evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el 
precio de la inversión y en otras inversiones similares. Adicionalmente, el deterioro puede ser 
apropiado cuando existe evidencia de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de 
la industria y el sector, cambios en la tecnologla y flujos de efectivo financieros y operativos. 

(e) Valor razonable de /os instrumentos financieros - El Grupo mide el valor razonable utilizando 
niveles de jerarqula que reflejan el significado de los datos de entradas utilizados al hacer las 
mediciones. El Grupo tiene establecido un proceso y una polftica documentada para la 
determinación del valor razonable en la cual se definen las responsabilidades y segregación de 
funciones entre las diferentes áreas responsables que intervienen en este proceso, el cual ha sido 
aprobado por el Comité de Activos y Pasivos, el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 
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7. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

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

Directores y 
personal Compañlas Compañías 

2016 gerencial relacionadas asociadas Total 

Activos 
Inversión en otras entidades 4,414,802 4,414,802 
Préstamos 6,323,433 38,788,189 45,111 ,622 
Otros activos 16,050 4,058,177 4,074,227 

Pasivos 
Depósitos de clientes 6,212,857 48,490,592 36,542,001 91 ,245,450 
Otros pasivos 23,817 60,872 84,689 
Financiamientos recibidos 5,017,708 5,017,708 

Ingresos y gastos 
Ingresos por intereses 205,587 1,694,802 204,701 2,105,090 
Gastos de intereses 48,637 1,243,475 1,292,112 
Comisiones ganadas 29,649 2,325,939 2,355,588 
Ganancia realizada en valores disponibles 

para la venta 707,937 707,937 

Beneficio del personal clave 
de la Administración: 

Salarios y otras remuneraciones 2,384,176 2,384,176 

Directores y 
personal Compañlas Compañías 

2015 gerencial relacionadas asociadas Total 

Activos 
Inversión en otras entidades 3,285,583 3,285,583 
Préstamos 5,405,409 42,344,372 47,749,781 
Otros acti\Os 4,391,169 4,391 '169 

Pasivos 
Depósitos de clientes 3,498,397 48,432,556 8,818,166 60,749,119 
Otros pasi1o0s 55,276 55,276 

Ingresos y gastos 
Ingresos por intereses 91 ,536 1,307,283 2,571 1,401,390 
Gastos de intereses 34,437 58,526 103,333 196,296 
Comisiones ganadas 1,903,532 1,903,532 

Beneficio del personal clave 
de la Administración: 

Salarios y otras remuneraciones 719,305 719,305 
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Los préstamos a compañlas relacionadas durante el año ascendieron a 8/.38,788,189 (2015: 8/.42,344,372), 
a tasas de interés entre 3. 75% a 18%; con vencimiento varios hasta el año 2046. 

Los préstamos otorgados a directores y ejecutivos claves durante el año ascendieron a B/.6,323,433 (2015: 
8/.5,405,409), a tasas de Interés entre 3.75% a 18%, con vencimientos varios hasta el año 2045. 

Los saldos de los préstamos a compañfas relacionadas, directores y ejecutivos claves garantizados con 
efectivo suman 8/.24,315,472 (2015: 8/.28,572,579) y los saldos garantizados con hipotecas ascendieron a 
B/.14,538,276 (2015: 8/.8,149,100). 

Los depósitos de compañfas relacionadas durante el año ascendieron a 8/.85,032,593 (2015: 
8/.57,650,722}, a tasas de interés entre 0.05% a 8%; con vencimiento varios hasta el año 2019. 

Los depósitos de directores y ejecutivos claves durante el año ascendieron a B/.6,212,857 (2015: 
8/.3,498,397), a tasas de interés entre 0.05% a 3.75%; con vencimiento varios hasta el año 2016. 

8. Efectivo y equivalente de efectivo 

Efecti\.0 

Depósitos a la \oista 
Depósitos a plazo 

Total de efecti\,0 y equivalente de efectiw 

Menos: 
Depósitos a la \oista y a plazo fijo restringidos 

Efecti\,0 y equivalente de efecti\,0 para próposito del 

estado consolidado de flujos de efecti\,0 

2016 

1,149,638 

120,022,276 
53,831,918 

173,854,194 

175,003,832 

35,291,339 

139,712,493 

2015 

1,296,003 

107,760,529 
19,835,679 

127,596,208 

128,892,211 

31,007,620 

97,884,591 

Los depósitos restringidos ascienden a B/.1,453,000, de los cuales B/.200,000 están en Pershing LLC, 
exigidos para el manejo de la cartera de inversión, 8/.200,000 en el Banco BAC de Panamá, el cual garantiza 
la linea de crédito y B/.1,053,000 en Euroclear Bank, requerido para las custodias y liquidación de 
operaciones bursátiles. 

La subsidiaria Grupo Priva! Costa Rica, S.A, mantiene depósitos restringidos por 8/.33,838,339, {2015: 
B/.29,554,620) correspondiente al encaje legal exigido por la regulaciones locales de la misma. 

La tasa promedio de interés que devengan los depósitos a plazo es 0.108%, con varios vencimientos hasta 
20 mayo de 2017. {2015: 0.157%). 
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9. Valores comprados bajo acuerdo de reventa 

Los valores comprados bajo acuerdo de reventa por B/.9,062, 102, están garantizados por bonos de deuda 
externa del Gobierno de Costa Rica y tltulos de propiedad en dólares, tienen vencimiento en julio 2016. 

10. Inversiones en valores 

Para negociar 
Disponibles para la -.enta 

10.1 Para negociar 

Al valor razonable : 
Titulas de deuda gubernamental 
Titulas de deuda privada 
Fondos mutuos 
Acciones cotizadas en mercado organizado 

2016 

16,631 ,450 
111,491,681 

128,123,131 

2016 

3,214,763 
182,474 

13,234,213 

16,631 ,450 

2015 

7,282,680 
112,522,011 

119,804,691 

2015 

3,889,078 
1,279,787 
2,100,815 

13,000 

7,282,680 

Las tasas de interés anual que devengan los valores para negociar están entre 1.49% y 6.25% (2015: 3% y 
6.75%) con vencimientos varios hasta 2025. 

10.2 Disponibles para la venta 

Títulos de deuda privada 
Titules de deuda gubernamental 
Fondos mutuos 
Acciones comunes de empresas 

2016 

64,340,177 
38,606,760 

7,234,249 
1,310,495 

111 ,491 ,681 

2015 

73,281 ,379 
36,372,004 

2,288,352 
580,276 

112,522,011 

Las tasas de interés anual que devengan los valores disponibles para la venta oscilaban entre 0.46% y 
11 .50% (2015: entre 2.5% y 6.5%). 
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11. Préstamos 

Los préstamos por tipo se detallan a continuación: 

2.016 Total 2.016 Total 
Interno Externo Interno Externo 

Consumo: 
Personal 9,925,238 6,418,020 16,343,258 5,531,762 8,284,019 13,815,781 
Autos 348,840 1,766,066 2,114,906 465,580 1,749,602 2,215,162 
Sobregiros 10,736,656 10,736,656 8,161,354 244,784 8,406,136 
Hipotecarios 16,759,396 10,453,548 27,212,944 15,137,873 9,060,504 24,198,an 
Tarjetas de crédllo 949,631 1,314,12.5 2,263,756 892,669 5,848,309 6,740,978 

Corporal! \OS: 
Ser.icios 46,908,243 59,851,387 106,759,630 60,120,595 65,189,593 125,310,188 
construcción 61,940,880 57,219,153 119,160,033 95,554,613 36,390,869 131,945,482 
Minero 1,536,438 1,536,438 1,045,866 1,045,866 
Arrendamiento financiero 759,050 759,050 241,843 4,171,737 4.413,580 
Industrial 2,376,230 15,110,239 17,486,469 2,936,692 19,997,235 22,933,927 
Agropecuario 3,619,200 5,534,651 9,153,851 3,619,2.00 4,178,609 7,797,809 
Comercial 76,452,688 83,867,623 160,320,311 50,930,549 37,685,558 88,616,107 
Ser.iclos financieros 10,282,013 13,443,126 23,705,139 1,n7,914 10,753,802 12,531,716 
Puertos y ferrocarriles 5,596,575 5,596,575 4,500,447 4,500,447 

242,574,503 260,574,513 503,149,016 246,416,510 208,055,068 454,471 ,578 
Menos: 

Pro>Asión para posibles préstamos 
Incobrables (5,947,031} (4,336,424} 

Intereses y comlsfones descontadas 
no ganadas (1 ,822,594) (1,610,015) 

Total de préstamos 495,379,391 448,525,139 

El movimiento de la reserva para posibles préstamos incobrables se detalla de la siguiente forma: 

2016 2015 

Saldo al inicio del año 4,336,424 100,070 
Saldo subsidiaria adquirida 4,573,745 
Pro\r1sión cargada a gastos 2,797,061 288,388 
Préstamos castigados (1, 186,454) (62s,ns) 

Saldo al final del año 5,947,031 4,336,424 

La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros por cobrar cuyo perfil de vencimiento se detalla 
a continuación: 

2016 2015 
Pagos mínimos de arrendamiento financiero por cobrar: 

De 1 a 5 años 764,861 241,576 

Saldo al final del año 764,861 241,576 

La tasa de interés de los arrendamientos financieros oscilan entre 5.61% a 7%. 
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12. Subsidiarias 

Los detalles de las subsidiarias de la compañfa al 30 de junio de 2016 son los siguientes: 

Nombre de la subsidiaria 

Priva! Bank, S.A. 
Priva! Securities El Salvador, S.A de C.V. 
GP Assets Overseas, S.A 
Priva! Securities, lnc. 
Prival Leasing, S.A 
Prival Trus, S .A 
Grupo Prival (Costa Rica), S.A 

13. Inversión en asociadas y otras 

Actividad principal 

Banca 
Casa de valores 

Inversiones 
Casa de valores 

Arrendamiento financiero 
Fiduciaria 

Banca 

Lugar de 
constitución y 
operaciones 

Panamá 
El Salvador 

Panamá 
Panamá 
Panamá 
Panamá 

Costa Rica 

Al 30 de junio, fa inversión en asociadas y otras se presenta a continuación: 

Nombre de la entidad Pals de %de 
Actividad incorJ!oraclón [:!artlcieación 

Acerta Holdings, S. A. {i) Compañfa de seguros Panama 35.00% 
Prival Bond Fund, S.A. (!1) Fondo mutuo Panamá 0.01% 
Priva! Multi Slrategy lncome and Growth Fund, S.A. (il) Fondo mutuo Panamá 0.31% 
Prival Mila Fund, S. A. 01) Fondo mutuo Panamá 0.43% 
Priva! Privale Equity Fund (in Fondo mutuo Panamá 0.80% 
Priva! Real Estate Fund (ii) Fondomuluo Panamá 0.02% 

Proporción de 
participación 

acclonaria y poder 
devoto 

2016 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

4,239,802 
25,000 
25,000 
25,000 
50,000 
50,000 

4,414,802 

2015 

3,210,583 
25,000 
25,000 
25,000 

3,285,583 

(i) Empresa Acerta Holdings, S.A. se contabiliza utilizando el método de la participación en estos estados 
financieros consolidados. 

De conformidad con el acuerdo accionaría, el Grupo posee el35% del derecho a voto en las asambleas de 
accionistas. 

(ii) Las inversiones en otras entidades corresponden a instrumentos de patrimonio no cotizados, las cuales 
son reconocidas al costo considerando que es la mejor estimación adecuada del valor razonable de los 
instrumentos. Anualmente el Grupo realiza evaluación de deterioro de estos instrumentos de patrimonio 
para medir que el costo sigue siendo la mejor estimación del valor razonable. 
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14. Propiedad, mobilíario, equipo y mejoras 

La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, se detallan a continuación: 

Subsidiaria 
2016 Saldo Inicial Adiciones Disminuciones adguirida Saldo final 

Costo 
Terreno 592,356 592,356 
Edificio 1,826,696 14,700 1,841,396 
Mobiliario y enseres 2,515,330 221,854 (1 ,255,994) 1,481,190 
Equipo de oficina 274,692 6,277 280,969 
Equipo de comunicación 258,507 36,418 294,925 
Equipo rodante 395,259 86,429 (57,816) 423,872 
Mejoras a la propiedad arrendada 3,629,498 807,379 (127.381) 4,309,496 
Construcción en proceso 19,498 571,385 (416,670) 174,213 
Equipo de cómputo 1,112444 99,669 1,212,113 

101624,280 1,844,111 {11857,861) 10,610,530 
Depreciación y amortización 

acumulada 
Edificio 19,078 41,9n 61,055 
Mobiliario y enseres 996,668 158,671 (424,959) 730,380 
Equipo de oficina 148,578 54,801 203,379 
Equipo de comunicación 193,768 37,437 231,205 
Equipo rodante 47,855 43,211 (15,261) 75,805 
Mejoras a la propiedad arrendada 1,129,646 494,042 (127,381) 1,496,307 
Equipo de cómputo 4051622 237,992 643 614 

2,941,215 1,068,131 (567,601) 3,441 745 
Valor neto 7,6831065 n5,980 (1 ,290,260) 7,168,785 

Subsidiaria 
2015 Saldo inicial Adiciones Disminuciones adquirida Saldo final 

Costo 
Terreno 592,356 592,356 
Edificio 1,826,696 1,826,696 
Mobiliario y enseres 702,239 1,516,126 (10,399) 307,364 2,515,330 
Equipo de o1icina 167,013 107,679 274,692 
Equipo de comunicación 200,576 57,931 258,507 
Equipo rodante 94,838 98,000 202.421 395,259 
Mejoras a la propiedad arrendada 1,587,458 1,982,235 59,805 3,629,498 
Construcción en proceso 10,126 9,070 (10,126) 10,428 19,498 
Equipo de cómputo 498,357 44,164 569,923 1,112,444 

3,260,607 3,815,205 (20,525) 3,568,993 10,624,280 
Depreciación y amortización 

ac1.1mulada 
Edificio 19,078 19,078 
Mobiliario y enseres 236,525 764,923 (4,780) 996,668 
Equipo de oficina 115,505 33,073 148,578 
Equipo de comunicación 163,469 30,299 193,768 
Equipo rodante 19,053 28,802 47,855 
Mejoras a la propiedad arrendada 497,054 632,592 1,129,646 
Equipo de cómputo 239,017 166,605 405,622 

1,270,623 1,675,372 (4,780) 2,941,215 
Valor neto 1,989,984 2,139,833 (15,745) 3,568,993 7,683,065 

Al 30 de junio el edificio se encuentra como garantla de crédito bancario con Global Bank, S. A. 
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15. Activos intangibles y plusvalía 

Acti\Qs intangibles 
Plusvalía 

15.1 Activos intangibles 

2016 

Costo: 
Programas y licencias 

Derecho de explotación 

Cartera de depósitos 
Total 

Amortización acumulada: 
Programas 

Cartera de depósitos 
Derecho de explotación 

Acth.os intangibles, neto 

2015 

Costo: 
Programas y licencias 

Cartera de depósitos 

Derecho de explotación 
Total 

Amortización acumulada: 

Programas 
Derecho de explotación 

Acti\oOs intangibles, neto 

Saldo inicial 

3,389,226 

6,286 

2,790,000 

6,185,512 

1,742,895 

4,007 
1,746,902 

4,438,610 

Saldo inicial 

1,469,214 

6,286 

1,469,214 

1 '178,194 
2,920 

1,181 '114 

288,100 
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Adiciones 

1,661 ,924 

1,661,924 

863,767 

217,000 
185 

1,080,952 

580,972 

Adiciones 

590,696 

590,696 

564,701 

1,087 

565,788 

24,908 

2016 

4,403,781 
7,968,368 

12,372,149 

Disminuciones 

(615,801) 

(615,801) 

{615,801) 

Disminuciones 

1,329,316 

2,790,000 

4,119,316 

4,119,316 

2015 

4,438,610 
7,205,598 

11,644,208 

Saldo final 

4,435,349 

6,286 

2,790,000 

7,231,635 

2,606,662 

217,000 
4,192 

2,827,854 

4,403,781 

Saldo final 

3,389,226 

2.790,000 

6,286 

6,185,512 

1,742,895 

4,007 

1,746,902 

4,438,610 
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15.2 P/usvalla 

La plusvalfa del Grupo se presenta a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Importes adicionales reconocidos de combinación 

de negocio incurridos durante el año 

2016 2015 

7,205,598 3,415,915 

762,770 3,789,683 

7,968,368 7,205,598 

Al 30 de junio de 2016, se concluyó de revisar el proceso de medición de todos los activos adquiridos, lo que 
resultó en un incremento a la contabilización inicial por B/.762,770. 

Esta operación permite a Prival Bank, S.A. continuar con el desarrollo de la banca corporativa de Prival Bank 
(Costa Rica), S. A y extender sus operaciones de banca privada e inversión en el mercado financiero de 
Costa Rica. 

Efecti\10 y depósitos a la vista en bancos 
Valores disponibles para la venta 
Valores para negociar 
Préstamos por cobrar, netos 
Acti\IOS intangibles 
Otros actilltls 
Depósitos de clientes 
Financiamiento recibidos 
Otros pasllltls 

Plusvalfa 
Precio de la compra total pagado en efectilltl 

Menos: 
Efectílltl y depósitos de subsidiaria adquilida 

Efectí\10 neto recibido en la adquisición de subsidiaria 

2015 

37,813,479 
12,280,807 
30,432,658 

148,042,809 
2,790,000 
8,262,858 

(165,220,472) 
(37,843,386) 
(8,581,206) 
27,977,547 

4,552,453 
32,530,000 

(37,813,479) 

(5,283,479) 

Con el fin de comprobar un deterioro en la plusvalla, el Banco realiza anualmente una valuación de los 
diversos negocios adquiridos y que han generado dichas plusvallas. El cálculo de la valoración de las 
plusvallas fue determinado en función de la proyección de crecimiento estimado para ambos negocios, 
utilizando el método de flujos de efectivo, basado en presupuestos financieros aprobados por la Junta 
Directiva cubriendo un periodo de 5 años y utilizando una tasa de descuento del 15%. 

La administración realiza la valoración de la plusvalla en la subsidiaria adquirida, aplicando el método de 
flujos futuros de efectivo descontados basado en la rentabilidad de sus operaciones. 
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El siguiente cuadro resume el saldo de la plusvalla del Banco, generada por la adquisición en las siguientes 
compañlas: 

Empresa 

Prival Bank Costa Rica, S .A. 
(Anteriormente Bansol) 
Priva( Securities, lnc. 
Priva! Securities, El Salvador, S. A. de C. 
V. 

Fecha 
de adquisición 

21 abril de 2015 

12 agosto de 201 O 

26 octubre de 2011 

La plusvalla no ha tenido movimiento durante el año. 

Participación 
adquirida Saldo 

100% 4,552,453 

100% 3,838,125 

100% 32,789 

Para llevar a cabo la valuación de los activos y negocios adquiridos se proyecta los flujos netos esperados de 
los activos o negocios en la unidad generadora de efectivo correspondiente, por periodos de 5 anos e 
igualmente se definió un crecimiento a perpetuidad o múltiplo de flujos al final del periodo de la proyección de 
flujos para estimar el flujo terminal. Las tasas de crecimiento en los activos o negocios fluctúan en base a la 
naturaleza de cada uno, y el rango actual está entre 5% y 15%, mientras que la tasa de crecimiento perpetua 
está en 3%. 

Para determinar las tasas de crecimiento de los activos o negocios se utilizó como referencia el crecimiento, 
desempeño y métricas históricas reales de los activos o negocios pertinentes, sus perspectivas futuras, el 
crecimiento macroeconómico anticipado del pais, los segmentos o negocios en evaluación, al igual que los 
planes de negocios del Banco y tasas de crecimiento esperadas en general, al igual que para los negocios 
especificas en evaluación. 

Para calcular el valor presente de los flujos futuros de efectivo y determinar el valor de los activos o negocios 
que están siendo evaluados se utilizó como tasa de descuento el rendimiento de los flujos libres de efectivo, 
requerido por el accionista, cuando la unidad generadora de efectivo evaluada es el Banco. Además, se 
realizó un cálculo comparativo del costo promedio ponderado del capital del Banco, pero si queda por debajo 
de la tasa requerida por el accionista, se utiliza la más estricta, siendo conservador. El costo de capital 
utilizado es de 15%. 

Los principales supuestos antes descritos pueden cambiar a medida que las condiciones económicas y del 
mercado cambien. El Banco estima que los cambios razonablemente posibles en estos supuestos no afectan 
el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo o que disminuyan por debajo del valor del importe 
en libros. 
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16. Otros activos 

Seguros pagados por adelantado 

Comisiones por cobrar 
Cuentas por cobrar 
Facturas por cobrar 

Impuestos pagados por anticipado 
Depósitos en garantía 
Proyecto en proceso 

Fondo de cesantla 
Otros gastos pagados por anticipado 
Otros activos mantenidos para la venta 
Otros activos 

2016 

108,125 
3,435,881 
1,241 ,748 
4,058,177 

450,505 
74,995 

2,516,583 
405,565 
217,424 

3,740,812 
652,173 

16,901,988 

2015 

56,412 
3,061,373 
1,502,976 
3,856,464 

229,670 
91,306 

115,513 
313,889 
984,350 

3,185,016 
478,994 

13,875,963 

Las comisiones y cuentas por cobrar corresponden príncipalmente a servicios de estructuración y corretaje 
de valores. 

Las facturas por cobrar tienen un vencimiento de 90 dfas, devengando una tasa de interés anual de 6.0%. 

Al 30 de junio, el Grupo mantiene bienes inmuebles clasificado como otros activos mantenidos para la venta 
por la suma de 8/.3,740,812 (2015: B/.3,185,016). 

Estos activos fueron producto de la ejecución de la garantla de un préstamo y se encuentran registrados al 
valor razonable con base en oferta de compra reciente y evaluación realizado por un experto independiente. 

Durante el año fue vendida la participación que el Grupo mantenfa en el patrimonio de un operador de una 
planta eléctrica por B/.3,801,110. 

17. Depósitos de clientes 

Depósitos a la \lista 
Depósitos de ahorro 
Depósitos a plazo 

Total 

2016 

165,400,937 
171,646,356 

320,455,931 

657,503,224 

2015 

128,382,993 
121,901 ,805 

314,202,893 

564,487,691 

La tasa de interés anual promedio que devengaban tos depósitos oscilaba en 0.579% y 8.97% (2015: 
0.469% y 5.44%). 
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18. Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 

Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S. A, mantenia obligaciones producto de valores vendidos 
bajo acuerdos de recompra que ascendieron a B/.103,406, con vencimiento el1 de julio de 2016 y tasa de 
interés anual 8% estos valores están garantizados con instrumentos de trtulos de propiedad por B/.165,031. 

19. Financiamientos recibidos 

Tasa 
Entidad Interés Vencimientos 

Banco Centroamericano de Septiembre de 2016 
Integración Económica {BCIE) 4.65% y en 2021 

Banco de Costa Rica 5.00% 2016 y 2020 
Banco Nacional de Costa Rica 5.45% 2016 
Global Bank Panamá 5.50% 2018 
Republic Bank Limlted - Trinidad y Tobago 4.00% 2016 
Republic Bank Limited - Trinidad y Tobago 4.00% 2017 
Credit Suisse - Inglaterra 3.22% 2019 
Banco Nacional de Panamá 4.22% 2021 
Prival Finance, S. A. 4.25% 2017 

A continuación las garantfas de los financiamientos recibidos: 

2016 
Monto 

3,912,173 
7.490,014 

353,263 
1,077,489 
3,020,055 
2,000,222 

20,826,804 
7,028,707 
5,021,875 

50,730,602 

2015 
Monto 

5,050,812 
7,894,039 
2,592,048 
1,262,299 

16,799,198 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las garantla de esta facilidad crediticia están 
constituidas por la responsabilidad general de la Subsidiaria Prival Bank, S. A Costa Rica, S.A. y un contrato 
de garantfa especifica sobre cartera generada con los recursos propios, calificada como A de conformidad 
con los criterios de calificación que al efecto tiene establecido la Subsidiaria, en una proporción de al menos 
1,2 en activos a 1,0 en pasivos. La Hnea global de crédito autorizada es de B/.6,050,000. 

Banco de Costa Rica mantiene facilidades crediticias con una garantra de cesión de pagarés de cartera al 
di a calificada como A 1 o A2 de conformidad con los criterios de calificación que al efecto tiene establecido el 
Grupo, que cubren un 143% de los saldos utilizados, con un limite por cliente del 20% sobre el monto del 
crédito directo y un 12% sobre el monto de la linea de crédito. El crédito directo autorizado es de 
B/.2,150,000 y la linea de crédito por B/.6,000,000 y B/.4,984,585. 
Banco Nacional de Costa Rica facilidad crediticia con una garantla de cesión de hipotecas, endoso de 
cédulas hipotecarias y contrato de fideicomiso, administrado por un fideicomiso de garantra. El monto del 
crédito directo autorizado es de B/.3,000,000. 

Global Bank Panamá, garantla constituida por el edificio de oficinas centrales del Grupo en Costa Rica y la 
linea de crédito autorizada es de B/.1 ,825,000. 

Repub/ic Bank Limited, Trinidad y Tobago mantiene una linea de crédito como facilidad a favor de Prival 
Bank Costa Rica, S. A por un monto de B/.3,000,000 cuya garantra es fiduciaria. 

Banco Nacional de Panamá mantiene una facilidad crediticia por un monto de B/.7,000,000 con una garantía 
de cesión de créditos hipotecarios o bonos corporativos. 
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Credit Suisse, AG. mantiene una facilidad crediticia a Prival Bank, S. A., por un monto de Bl. 20,760,000 con 
una garantia de cesión de Bonos. 

Republic Bank Limited, Trinidad y Tobago mantiene una linea de crédito como facilídad a favor de Priva! 
Bank, S. A por un monto de B/. 2,000,000, sin garantia. 

Privar Finance, S. A. mantiene una facilidad de crédito a favor de Grupo Prival, S.A. por un monto de 
B/.5,000,000 a una tasa de 4.25% con vencimiento en 2017. 

Al 30 de junio, las tasas de interés anual que devengaban las obligaciones con entidades oscilaban entre 
3.22% y 5.50% (2015: 2.84% y 5.94%) en dólares estadounidenses. 

20. Bonos por pagar 

Al 30 de junio, se mantienen bonos con Central de Valores de la Bolsa de Costa Rica, por un monto de 
8/.48,450,834, (2015: 8/.25,872,091). 

El programa de emisión de bonos estandarizados BANSOL 2014 corresponde a un programa multimoneda 
en el cual el monto máximo a colocar en sus series no podrá exceder de manera consolidada la suma de 
81.50,000,000. 

Las series BANSOL 02003 y 8ANSOL 02005 devengan intereses a una tasa de interés anual fija equivalente 
a 5.50%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en septiembre y diciembre de 2016 respectivamente. 

La serie BANSOL 02006 devengan intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 5.00% anual, 
pagaderos trimestralmente con vencimiento en mayo de 2017. 

La serie PRIVAL 02007 devenga intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 5.98% pagaderos 
trimestralmente con vencimiento en junio de 2018. 

Tasa de 
Tipo interés Vencimiento 2016 2015 

Bansol 02003 y 02005 5.50% 2016 30,086,459 20,034,873 
Bansol02006 5.00% 2017 5,841,450 5,837,218 
Priva! 02007 5.98% 2018 12,522,925 

48,450,834 25,872,091 

21. Documentos por pagar 

Priva! Finance, S.A. fue autorizada, según Resolución No.161-14 del 4 de abril de 2014 por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública Notas Rotativas por 
un valor nominal total de 8/.200,000,000 emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones. Las notas 
serán emitidas en series en denominaciones de B/.1 ,000 o sus múltiplos, cuyos montos, plazo y tasas de 
interés anual serán determinados según las necesidades del Emisor y la demanda del mercado. 
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Cada serie estará relacionada al otorgamiento de un crédito subyacente por parte del banco acreedor a favor 
de un deudor, de los cuales el emisor participara de manera parcial o total. Los derechos y garantras 
derivados de dicho crédito subyacente, en proporción a la participación del emisor, serán cedidos de manera 
suspensiva e irrevocable por el emisor en proporción a su participación en el crédito subyacente a favor de 
un fideicomiso de garantfa y administración, pero condicionadas dichas cesiones, a que se produzca un 
evento de crédito del crédito subyacente, tal como está descrito en el fideicomiso y la serie de notas 
respectivas. 

Las notas de la Serie A devengarán intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 5.50% anual 
sobre su saldo insoluto, pagado mensualmente. Las fechas de pago de interés será el dla primero de cada 
mes de cada año hasta su fecha de vencimiento o hasta la fecha en la cual el saldo insoluto de la nota fuese 
pagado en su totalidad, cualquiera que ocurra primero. 

Las notas de la Serie B devengarán intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 6.5% anual, 
pagaderos trimestralmente los dlas 22 de enero, 22 de julio y 22 de octubre de cada año hasta su fecha de 
vencimiento o hasta su fecha de rendición anticipada. 

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

Las notas de la Serie O devengarán intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 7.5% anual, 
pagaderos trimestralmente los dlas 25 de marzo, 25 de junio, 25 de septiembre y 25 de diciembre de cada 
año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de rendición anticipada. 

Las notas de la Serie E devengarán intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 4.25% anual, 
pagaderos mensualmente los dfas 01 de cada mes del año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha 
de rendición anticipada. 

Las notas de la Serie F devengarán intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 7.5% anual, 
pagaderos trimestralmente los días 19 de marzo, 19 de junio, 19 de septiembre y 19 de diciembre de cada 
año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de rendición anticipada. 

Tipo Tasa de interés Vencimiento 2016 2015 

Serie B 6.50% 24-oct-16 4,688,904 
Serie C 7.00% 26-sep-16 2,500,000 
Serie D 7.50% 28-oct-19 30,000,000 
Serie E 4.25% 31-may-17 5,000,000 
Serie F 7.50% 19-jun-18 4,000,000 
Intereses por pagar 128,746 

46,317,650 

Al 30 de junio de 2016, Prival Finance, S.A. , entidad que posee los documentos por pagar, dejó de ser 
subsidiaria de Grupo Prival, S.A. 
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22. Otros pasivos 

Cuentas por pagar 
Seguros por pagar 
Cuota obrero patronal por pagar 
Cheques de gerencia y certificado 
Impuestos por pagar 
Reservas varias 
Descuentos de empleados 
Reservas laborales 
Ingresos diferidos 

23. Acciones comunes 

2016 

1,025,280 
4,274 

269,997 
2,674,153 

840,479 
567,234 

23,020 
3,608,042 

238,144 

9,250,623 

2015 

1,711,653 
1,848 

219,137 
988,823 
871,091 

1,655.433 
18,217 

3,291,336 
98,187 

8,855,725 

El capital por 8/.37,250,000, está constituido por 3,068,595 acciones comunes sin valor nominal emitidas y 
en circulación. 

De acuerdo a Acta de Junta Directiva celebrada el 14 de abril de 2016, se declararon dividendos por 
8/.1 ,430,000, pagaderos en cuatro cuotas trimestrales. Al 30 de junio, el monto de los dividendos por pagar 
ascendla a B/.1,072,500. 

Mediante Acta de Junta Directiva del 9 de junio de 2016, Grupo Prival aprobó la distribución de un dividendo 
en especie a sus accionistas compuesto por la totalidad de las acciones de Prival Finance, S.A., por 
B/.260,000. 

2016 2015 
Número de Número de 
acciones acciones 

Saldo al inicio del año 3,074,857 3,074,857 
Recompra de acciones - tesorería (6,262) 

Saldo a final del año 3,068,595 3,074,857 

24. Acciones en tesorerra 

Las acciones en tesorerla de B/.946,055 (2015: B/.1, 111 ,217) corresponden a 38,973 (2015: 48,233) 
acciones readquirldas producto del retiro de accionistas. 

25. Acciones preferidas 

Grupo Priva/, S. A. emitió un programa rotativo de acciones preferidas no acumulativas, todas registradas en 
la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. La emisión de las acciones preferidas será parte de 
un programa rotativo por un periodo máximo de diez (10) años contados a partir de la fecha de oferta inicial. 
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El cuadro a continuación muestra el saldo vigente de la emisión, cuyos términos y condiciones están 
establecidos en el prospecto informativo: 

Serie 
A 

Fecha de la oferta 
22 diciembre 2014 

Cantidad 
300,000 

Los términos y condiciones se describen a continuación: 

Monto 
30,000,000 

Dividendos 
1,321,667 

Tipo 
No acumulativa 

El pago de dividendos se realizará trimestralmente cada año o hasta la fecha de redención parcial o total de 
las acciones, una vez que sean declarados por la Junta Directiva. la declaración del dividendo le 
corresponde a la Junta Directiva, usando su mejor criterio. La Junta Directiva no tiene obligación contractual 
ni regulatoria de declarar dividendos. 

• El Grupo no puede garantizar ni garantiza el pago de dividendos. 

• Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Grupo y gozan de derechos 
preferentes sobre los accionistas comunes en el pago de dividendos cuando éstos se declaren. 

• Dividendos no acumulativos significa que si en un perlado de pago de dividendos no se declaran los 
dividendos, éstos no se acumulan para el período siguiente. 

• Una vez declarados los dividendos de las acciones preferidas por la Junta Directiva para un periodo 
anual, el inversionista devengará un dividendo a ser determinado en el momento de la emisión de cada 
serie sobre el valor nominal de las acciones preferidas, pagadero trimestralmente. 

• Las acciones preferidas gozan de preferencia en el pago de dividendos frente a los tenedores de 
acciones comunes. Por consiguiente, el emisor no pagará dividendos respecto de las acciones 
comunes en ningún ejercicio anual en que no se hubieren declarado y pagado dividendos respecto de 
las acciones preferidas. 

Priva/ Securities El Salvador, S. A. de C. V. cuenta con 150,000 acciones preferidas no acumulativas con 
valor nominal de B/. 1.00 cada acción. Mediante Acta No.30 fechada 15 de febrero de 2016 se aprobó el 
pago de dividendos por la suma de B/. 12,000 a los tenedores registrados a esa fecha. 

26. Ingresos por intereses 

Al 30 de junio los ingresos por Intereses se detallan a continuación: 

2016 2015 

ln-..ersiones 5,868,496 5,870,307 
Préstamos 39,823,840 17,92.3,005 
Depósitos 64,306 108,033 

Total 45,756,642 23,901,345 
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27. Ingresos de servicios por corretaje de valores y estructuraciones 

Los ingresos de servicios por corretaje de valores y estructuraciones por B/.9,857,257 (2015: B/.10,450,724) 
corresponden principalmente a los ingresos obtenidos producto de sus operaciones de interrnediación 
financiera y estructuraciones de inversiones que brindan a sus clientes. 

28. Activos bajo administración 

El Grupo provee servicios de administración de contratos fiduciarios, donde administra activos de acuerdo 
con las instrucciones de los clientes. Los activos y pasivos no se reconocen en los estados financieros 
consolidados del Grupo. El Grupo no está expuesto a ningún riesgo crediticio sobre esos activos, ni 
garantiza ninguno de los activos. El total de la cartera administrada ascendla a B/.530,960,321 (2015: 
B/.390,389, 926). 

Además, manten la en administración, cartera de inversiones por cuenta y riesgo de clientes que ascendlan a 
B/.2,132,089,220 (2015: B/.1 ,919,358,143). Considerando la naturaleza de estos servicios, la Administración 
considera que no existe riesgo para el Grupo. 

29. Compromisos y contingencias 

El Grupo mantiene instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación financiera con riesgo 
crediticio que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo 
crediticio y de liquidez. Dichos Instrumentos financieros incluyen avales y fianzas, y lineas de crédito, los 
cuales se describen a continuación: 

Avales y fianzas 
Líneas de crédito 
Cartas promesa de pago 

2016 

13,631,163 
90,049,829 

3,668,479 

107,349,471 

2015 

12,645,038 
49,837,605 

5,367,508 

67,850,151 

Los avales y fianzas, y lineas de crédito están expuestas a pérdidas crediticias en el evento que el cliente no 
cumpla con su obligación de pagar. Las politicas y procedimientos del Grupo en la aprobación de 
compromisos de crédito, garantias financieras y promesas de pago son las mismas que se utilizan para el 
otorgamiento de préstamos registrados en el estado consolidado de situación financiera. 

Las garantras otorgadas tienen fechas de vencimientos predeterminadas, las cuales en su mayor/a vencen 
sin que exista un desembolso, y por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez importante. 

Las promesas de pago es un compromiso en que el Grupo acepta realizar un pago una vez se cumplan 
ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis meses y se utilizan principalmente 
para los desembolsos de préstamos hipotecarios. El Grupo no anticipa pérdidas como resultado de estas 
transacciones. 

El Grupo mantiene con terceros, compromisos que se originan de contratos de arrendamiento operativo de 
inmuebles, los cuales expiran en varias fechas durante los próximos años. El Grupo no tiene la opción de 
comprar los terrenos arrendados a la fecha de expiración de los contratos de arrendamiento. 
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El valor de los cánones anuales de arrendamiento de los contratos de ocupación para los próximos años es 
el siguiente: 

Menos de un año 
Entre uno y cinco años 
Cinco años o más 

2016 

52,282 
3,465,471 

3,517,753 

2015 

108,934 
3,764,095 

612,752 

4,485,781 

Durante el año terminado el30 de junio, dentro del gasto por alquiler por B/.1,463,910 (2015: B/.1,302,812), 
se registró gasto de alquiler de inmuebles por 8/.796,064 (2015: B/.843,100). 

Adicionalmente, el Grupo ha suscrito un contrato para el desarrollo del nuevo Core Bancario. Al 30 de junio el 
Grupo a realizado pagos anticipados registrados como proyectos en proceso y el mismo tiene duración de 1 O 
años. 

30. Gastos de impuesto sobre la renta 

Legislación fiscal de la República de Panamá 

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

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

El gasto del impuesto sobre la renta corriente se detalla a continuación: 

Impuesto sobre la renta corriente 
Impuesto diferido por diferencia temporal 

Total del impuesto sobre la renta 

2016 

1,552,630 
630,846 

2,183,476 

2015 

1,488,462 
(313,506) 

1,174,956 

La partida de impuesto diferido, por diferencia temporal, se origina principalmente de la reserva para posibles 
préstamos incobrables. El activo diferido se reconoce con base a las diferencias fiscales deducibles 
considerando sus operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales influyen las 
estimaciones de la Administración. 

En base a resultados actuales y proyectados, la Administración del Grupo y sus subsidiarias consideran que 
habrá beneficios fiscales suficientes para absorber los impuestos diferidos detallados anteriormente. 
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En Gaceta Oficial No.26489-A, se promulgó la Ley No.8 de 15 de marzo de 201 O que modifica las tarifas 
generales del Impuesto sobre la Renta (ISR). Para las entidades financieras, la tarifa actual de 30% se 
mantiene en los años 2010 y 2011 y, posteriormente, se reduce a 27.5% desde el 1 de enero de 2012, y a 
25% desde el 1 de enero de 2014. La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 eliminó el método denominado 
Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del Impuesto 
sobre la Renta, obligando a toda persona jurldíca que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos 
mil balboas (8/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto1 la suma que resulte mayor 
entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la 
renta neta gravable que resulte de aplicar, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por 
ciento (4.67%). 

Legislación fiscal de la República de Costa Rica 

De acuerdo a la Ley No. 7092 del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, los bancos deben presentar 
declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, a una tasa de 30%. 

Al 30 de junio, el impuesto sobre la renta diferido se detalla como sigue: 

Activo Pasivo Neto 

Estimación por deterioro de la cartera de crédito 6,399 (243,248) (236,849) 

Estimación por de bienes adjudicados (38,755) (38,755) 

Reconocimiento las comisiones pendientes de diferir de cartera 

de crédito y contingente 150,082 (4,414) 145,668 

Ajustes al acti\Q fijo de al tipo de cambio histórico 

Diferido de la in~,ersiones cuenta patrimonio 38,100 38,100 

Re\-aluación de acti\Qs (145,882) (145,882) 

Reconocimiento de los intereses en suspenso (68,438) (68,438) 
Reconocimiento de los intereses en tarjetas de crédito (1 ,526) (1,526) 

194,581 (502,263) (307,682} 

A continuación se detalla el movimiento del impuesto sobre la renta diferido registrado por el Grupo: 

Saldo al inicio del año 
Saldo subsidiaria adquirida 
Incluido en el patrimonio 

Efectos por pérdidas 1 ganancias no realizadas por valoración de 
in-.ersiones 

Incluido en ganancia o pérdida 

Estimación de bienes adjudicados 
Efecto reserva para pérdidas en préstamos 
Efecto reserva para acti\oOS adjudicados para la 'venta 
Efecto ajustes al acti\10 fijo 
Efecto reconocimiento de los intereses 
Efecto diferencias en cartera de crédito y contingencia 

Saldo al final del año 
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2016 

1,064,490 
(762,770) 

21,445 

(44,017) 

(556,331) 
(48, 120) 
37,208 

(38,641) 
19,054 

(307,682) 

2015 

25,018 
742,370 

(16,404) 

381,664 
(54,244) 

(6,325) 
10,628 

(18,217) 

1,064,490 
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El activo por impuesto diferido se reconoce con base a las diferencias fiscales deducibles considerando sus 
operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales influyen las estimaciones de la 
Administración. En base a resultados actuales y proyectados, la Administración del Grupo considera que 
habrá suficientes ingresos gravables para absorber el impuesto sobre la renta diferido detallado 
anteriormente. 

Al 30 de junio, el impuesto sobre la renta utilizando el método tradicional, se presenta a continuación: 

Utilidad antes de Impuesto sobre la renta 
Menos: ingresos extranjeros, exentos y no gravables, netos 
Más: costos y gastos no deducibles 
Base impositiva 
Menos: beneficio fiscal de arrastre de pérdidas 
Renta neta gravable 
Impuesto sobre la renta corriente 

Método aplicado a la subsidiaria Priva! Finance, S. A. 

Ingresos gravables 
Menos: 95.33% 

Renta gravable 

Impuesto sobre la renta 

Total de impuesto sobre la renta corriente 

2016 

2,986,262 
(16,276,315) 
10,653,525 
(2,636,528) 

(2,889) 
(2,639,417) 
1,552,631 

2015 

8,840,337 
{1 O, 199, 093) 

6,723,348 
5,364,592 

(376,953) 
4,987,639 
1,460,054 

2.433,256 
2,319,623 

113,633 

28,408 

1.488,462 

La tasa promedio efectiva de impuesto sobre la renta estimado para el año terminado al 30 de junio es de 
16% (2015: 17%). 

Con fecha 29 de agosto de 2012, entró a regir la Ley No.52, que reforma las normas relativas a Precios de 
Transferencia, régimen de precios orientado a regular con fines tributarios las transacciones que se realizan 
entre partes relacionadas, de manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se 
realizan entre partes independientes. 

De acuerdo a dichas normas, los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas que 
tengan efectos sobre los ingresos, costos o deducciones en la determinación de la base imponible, para 
fines del impuesto sobre la renta, del periodo fiscal en el que se declare o lleve a cabo la operación, deben 
preparar anualmente un informe de las operaciones realizadas dentro de los seis meses siguientes a la 
terminación del periodo fiscal correspondiente (Forma 930). Dichas operaciones deben someterse a un 
estudio a efectos de establecer que cumplen con el supuesto contemplado en la Ley. A la fecha de estos 
estados financieros consolidados, el Grupo se encuentra en proceso de completar dicho análisis; sin 
embargo, de acuerdo a la Administración no se espera que el mismo tenga un impacto importante en la 
estimación del impuesto sobre la renta del perfodo. 
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31. Principales leyes y regulaciones aplicables 

31.1 Ley Bancaria en la República de Panamá 

En la República de Panama, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, a 
través del Decreto Ejecutivo No.52 del 30 de abril de 2008, que adopta el texto único del Decreto Ley No.9 
del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero de 2008, asr como de 
Resoluciones y Acuerdos emitidos por esa entidad. Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen los 
siguientes: autorización de licencias bancarias, requisitos mfnimos de capital y liquidez, supervisión 
consolidada, procedimientos para la administración de riesgos de créditos y de mercado, para prevención de 
lavado de dinero, y procedimientos de intervención y liquidación bancaria, entre otros. De igual forma, los 
bancos están sujetos, por lo menos, a una inspección cada dos (2) años realizada por los auditores de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, para determinar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 
Ejecutivo No.52 del 30 de abril de 2008 y la Ley No. 23 del 27 de abril de 2015, esta última sobre la 
prevención de blanqueo de capitales. 

31.2 Regulación de la República de Costa Rica 

En la República de Costa Rica, los bancos están regulados por la Superintendencia de Entidades 
Financieras (SUGEF), a través de la Ley Orgánica del Grupo Central de Costa Rica No.7558 del 27 de 
noviembre de 1995. Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen los siguientes: autorización de las 
licencias bancarias, requisitos mlnimos de capital, polfticas monetarias financieras y cambiarías, liquidez, 
supervisión consolidada, procedimientos para la administración de riesgo de crédito, prevención de lavado de 
dinero y procedimientos de intervención y liquidación bancaria entre otros. 

En adición la subsidiaria debe cumplir con relación a su fndice de liquidez con el Acuerdo SUGEF 24-00 y 
con el capital mínimo requerido por SUGEF. 

Los bancos establecidos en la República de Costa Rica, de acuerdo al articulo No.154 de la Ley Organica 
del Sistema Bancario Nacional, deben asignar el 10% de las utilidades netas del año para la constitución de 
una reserva especial. 

31.3 Ley de arrendamientos financieros 

Las operaciones de arrendamiento financiero en Panamá estén reguladas por la Dirección de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No. 7 de 
10 de julio de 1990. 

31.4 Ley valores 

Las operaciones de puesto de bolsa en Panamá están reguladas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá de acuerdo a la legislación establecida en el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, 
reformado mediante la Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011. 

El capital, la solvencia, los fondos de capital, el coeficiente de liquidez y las concentraciones de riesgo de 
crédito de las Casas de Valores se encuentran reguladas con base al Acuerdo No.4-2011 (Modificado por el 
Acuerdo No.S-2013 de 18 de septiembre de 2013; y por el Acuerdo No.3- 2015 de 10 de junio de 2015), los 
cuales indican que las mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus 
modalidades. 

-67-



Grupo Priva!, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

31.5 Ley de fideicomiso 

Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Bancos de acuerdo 
a la legislación establecida en la Ley No.1 del 5 de enero de 1984. 

Las operaciones de fideicomiso de la subsidiaria en Costa Rica están reguladas por la Superintendencia 
General de Entidades Financieras, de acuerdo con el Código de Comercio de Costa Rica en el Capitulo XII, 
artfculos del 633 al 66. 

31.6 lndice de liquidez 

El porcentaje dellndice de liquidez reportado por el Grupo al ente regulador, bajo los parámetros del Acuerdo 
4-2008, fue de 51% (2015: 54%). 

31.7 Adecuación de capital 

La Ley exige a los bancos de licencia general mantener un capital social pagado o capital asignado mínimo 
de diez millones de balboas (B/.1 0,000,000) y fondos de capital por no menos del 8% de sus activos 
ponderados, incluyendo operaciones fuera de balance. El Grupo presenta fondos de capital consolidado de 
aproximadamente 13.13% (2015:14.20%) sobre sus activos ponderados en base a riesgos, en base al 
Acuerdo 5-2008 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

A continuación los componentes del capital regulatorio: 

• Capital primario - Comprende el capital pagado en acciones y las ganancias acumuladas. El capital 
pagado en acciones es aquel representado por acciones comunes totalmente pagadas. Las 
ganancias acumuladas son las utilidades no distribuidas del año y las utilidades no distribuidas 
correspondientes a años anteriores. 

El Acuerdo 5-2008, modificado por el Acuerdo 4-2009 emitido por la Superintendencia de Bancos establece 
el patrimonio consolidado mínimo requerido, los porcentajes requerido por clase de capital los cuáles son 
efectivos a partir del1 de enero de 2016. 

El tratamiento contable para el reconocimiento de pérdidas en préstamos de conformidad con las normas 
prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, difiere en algunos aspectos del 
tratamiento contable de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, 
especfficamente NIC 39 y NIIF 5. La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que los bancos de 
licencia general apliquen estas nonnas prudenciales y se reconozcan dentro del rubro de patrimonio. 
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A continuación se detallan los indicas de capital del patrimonio consolidado: 

Capital primario (pilar 1) 
Acciones comunes 
Capital pagado en exceso 
Plusvalía 
Utilidad acumulada 
Pro'visión regulatoria - específica 
Pro'visión regulatoria - dinámica 

Total 

Total de capital regulatorio 

Activos ponderados por riesgo 

lndices de capital 

Porcentaje de adecuación minino 
Total de capital regulatorio expresado en 

porcentaje sobre el acti...o ponderado por riesgo 
Total de pilar 1 expresado en porcentaje. 

2016 2015 

25,000,000 25,000,000 
32,000,000 30,000,000 
(7,935,579) (7, 172,809) 
17,295,130 14,148,516 

72,916 
8,113,503 5,258,442 

74,473,054 67,307,065 

74,473,054 67,307,065 

567,087,044 473,929,593 

8.00% 8.00% 

13.13% 14.20% 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá requiere que las 
Casas de Valores y Puestos de Bolsa mantengan fondos de capital adecuado, con una relación de solvencia 
mlnima del 8% y un Indica de liquidez mlnimo del 10%, según texto aprobado en el acuerdo 4-2011, 
modificado por el acuerdo 8-2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, emitido e118 
de septiembre de 2013, al 30 de junio, los fondos de capital eran B/.15,532,745 (2015: B/.12,223,303) la 
relación de solvencia era 957% (2015: 943%). El indice de liquidez era 16,813.69% (2015: 9962.5%). 

31.8 Acuerdo 1-2015 

El Acuerdo 1-2015 aplicables a Jos bancos y grupos bancarios fue emitido por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. En el mismo se establecen las normas de Adecuación de Capital y requerimiento 
mlnimo patrimonial consolidado. El propósito del Acuerdo es el de actualizar el marco normativo que regula 
los requerimientos de capital en linea a Jos estándares internacionales. Efectivo a partir del 1 de enero de 
2016, no obstante, el cumplímiento de los valores mrnimos de los Indicas de adecuación de capital estará 
sujeto al siguiente calendario, tomando como fecha de cumplimiento el 1 de enero de cada año: 

Clase de capital 
Capital primario ordinario 
Capital primario 
Capital total 

2016 
3.75% 
5.25% 
8% 

2017 
4% 
5.5% 
S% 

2018 
4.25% 
5.75% 
8% 

2019 
4.5% 
6% 
8% 

La Administración se encuentra en el proceso de evaluar el posible impacto de esta normativa en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 
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31.9 Reservas regu/atorias 

El tratamiento contable para el reconocimiento de pérdidas en préstamos, en inversiones en valores y en 
bienes adjudicados de prestatarios de conformidad con las normas prudenciales emitidas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, difiere en algunos aspectos del tratamiento contable de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), especrticamente NIC 39 y 
NIIF 5. La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que los bancos de licencia general apliquen 
estas normas prudenciales. 

31.9.1 Préstamos y reservas de préstamos 

31 .9.1 .1 Provisiones específicas 

Se definen como provisiones que se orrgrnan por la evidencia objetiva y concreta de deterioro. Se 
constituyen sobre las facilidades crediticias en las categorias de riesgo mención especial, sub-normal, 
dudoso o irrecuperable tanto para facilidades crediticias individuales como para un grupo de estas. En caso 
de un grupo corresponde a circunstancias que señalan la existencia de deterioro de la calidad crediticia, 
aunque todavia no es posible la identificación individual. 

Base de cálculo 

El cálculo se realiza con base en la siguiente tabla de ponderación y es la diferencia entre el importe de la 
facilidad crediticia clasificada las categorías arriba señaladas, y el valor presente de la garantla para la 
mitigación de la posible pérdida. Si la diferencia es negativa, el resultado es cero. 

Categoría de préstamo 

Mención especial 
Subnormal 
Dudoso 
1 rrecuperable 

Tratamiento contable 

Ponderación 

20% 
50% 
80% 
100% 

En el evento de existir un exceso de provisión especifica sobre la provisión conforme a NIIF, este exceso se 
contabilizará en una reserva regulatoria en el patrimonio que afecta las utilidades no distribuidas. La reserva 
regulatoria no será considerada como fondos de capital para el cálculo de ciertos lndices y cualquier otra 
relación prudencial. 
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El cuadro a continuación resume la clasificación de la cartera de préstamos y reservas para pérdidas en 
préstamos del Grupo: 

Mención 
2016 Normal e!!Qeclal Subnormal Dudoso lrrecu~era ble Total 

Préstamos corporat1110s 408,108,547 26,565,217 2.926,376 1,946,025 4 ,931,331 444,477,496 
Préstamos consumo 55,609,794 1,451,243 269,163 339,618 1,001,702 58,671 ,520 
Total 463,718,341 28,016,460 3,195,539 2,285,643 5,933,033 503,149,016 

Reserva específica 1,244,542 223,024 596,183 437,422 2,501,171 

Mención 

2015 Normal especial Subnormal Dudoso lrrecu~erable Total 

Préstamos corporatí110s 362,176,198 25,884,094 7 ,449,493 3,236,261 349,077 399,095,123 
Préstamos consumo 54,076,228 293,557 210,890 488,245 307,535 55,376,455 
Total 416,252,426 26,177,651 7 ,660,383 3,724,506 656,612 454,471,578 

Reserva especifica 2,191,459 1,047,405 738,391 193,657 4,170,912 

El Acuerdo 4-2013 define como facilidad de crédito morosa aquellas que presenten importes contractuales 
no pagados con una antigüedad de más de 30 y hasta 90 dlas desde la fecha establecida para el 
cumplimiento de los pagos; y como vencida aquella cuya falta de pago presenten una antigüedad superior a 
90 dlas. Las operaciones con un solo pago al vencimiento y sobregiros, se consideran vencidos cuando la 
antigüedad de la falta de pago supere los 30 dlas. 

Al 30 de junio, la clasificación de la cartera de préstamos por perfil de vencimiento del Grupo se presenta a 
continuación: 

2016 2015 
Vigente Moroso Vencidos Total VIgente Moroso Vencidos Total 

Préstamos corporati10s 437,220,727 494,691 6,762,078 444,477,496 386,347,434 9,037,925 3,709,764 399,095,123 
Préstamos consumo 57,186,273 367,489 1,117,758 58,671,520 53,480,897 890,316 1,005,242 55,376,455 
Total 494,407,000 862,180 7,879,836 503,149,016 439,828,331 9,928,241 4,715,006 454,471,578 

Por otro lado, con base en el articulo 30 del Acuerdo 8-2014 (que modifica ciertos articulas del Acuerdo 4-
2013), se suspende el reconocimiento de los intereses en ingresos cuando se determine el deterioro en la 
condición financiera del cliente con base en los dlas de atraso en el pago a principal y/o intereses y el tipo de 
operación crediticia de acuerdo a lo siguiente: 

a) Más de 90 dlas para préstamos corporativos, de consumo y personales con garantla hipotecaria; y 
b) Más de 120 dias para préstamos hipotecarios residenciales. 

El total de préstamos del Grupo en estado de no acumulación de intereses asciende a B/.145,361 (2015: 
B/.1 ,850,558). El total de intereses no reconocidos en ingresos sobre préstamos es de B/.12,746 (2015: 
B/.32,732). 

30.9.1.2 Provisiones dinámicas 

El Acuerdo No.4-2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constituida para hacer frente a 
posibles necesidades futuras de constitución de provisiones especificas, la cual se rige por criterios 
prudenciales propios de la regulación bancaria. La provisión dinámica se constituye con periodicidad 
trimestral sobre las facilidades crediticias clasificadas en categorfa normal. 
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La provisión dinámica es una partida patrimonial que se presenta en el rubro de reserva regulatoria en el 
estado consolidado de cambios en el patrimonio y se apropia de las utilidades no distribuidas. El saldo 
acreedor de esta provisión dinámica forma parte del capital regulatorio pero no sustituye ni compensa los 
requerimientos al porcentaje mlnimo de adecuación de capital establecido por la Superintendencia. El saldo 
de la reserva dinámica del Grupo al 30 de junio es de B/.8,113,503 (2015: 8/.5,258,442). 

Con el actual Acuerdo se establece una provisión dinámica la cual no será menor al 1.25%, ni mayor al 
2.50% de los activos ponderados por riesgo correspondientes a las facilidades crediticias clasificadas como 
normal. 

Para los efectos de la provisión dinámica de Priva/ Bank, S. A., Priva/ Securities, lnc. y Priva/ Leasing, S. A. 
procedemos a detallarla: 

Componente 1 
Por coeficiente Alfa (1.50%) 
Componente 2 
Variación trimestral por coeficiente Beta (5.00%) 
Componente 3 
Variación trimestral positiva por reservas especificas 
Total de prolñsión dinámica por componentes 

Total de prolñsión dinámica correspondiente al 2.00% 
de los acth.os ponderados por riesgo de 

categorla normal 

2016 

2,866,322 

38 

(138,614) 
2,727,746 

3,808,835 

Para los efectos de la provisión dinámica de Grupo Priva/ Costa Rica, S. A. procedemos a detallarla: 

Componente 1 
Por coeficiente Alfa (1 .50%) 
Componente 2 
Variación trimestral por coeficiente Beta (5.00%) 
Componente 3 
Variación trimestral positiva por reservas especificas 
Total de prolñsión dinámica por componentes 

Total de prolñsión dinámica correspondiente al 2.25% de los 
acti'vOs ponderados por riesgo de categoria normal 

Total pro\1sión dinámica 
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2,748,975 

998,103 

(557,590) 
3,189,488 

4,304,668 

8,113,503 
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31 .9.1.3 Tratamiento contable de las diferencias entre las normas prudenciales y las NIIFs 

El tratamiento contable de las diferencias entre las normas prudenciales y las NIIFs según la Resolución 
General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 establece que cuando el Grupo identifique diferencias entre 
la aplicación de las NIIFs y las normas prudenciales emitidas por la SBP, aplicará la siguiente metodología: 

• Se efectuarán los cálculos de cómo quedarfan los saldos contables aplicando las NIIFs y las normas 
prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá y se compararán las respectivas 
cifras. 

• Cuando el cálculo realizado de acuerdo con las NIIFs resulte en una mayor reserva o provisión para el 
Grupo que la resultante de la utilización de normas prudenciales, el Grupo contabilizará las cifras 
NIIFs. 

• Cuando, el impacto de la utilización de normas prudenciales resulte en una mayor reserva o provisión 
para el Grupo, se registrará igualmente en resultados el efecto de la utilización de NIIFs y se apropiará 
de las utilidades retenidas la diferencia entre el cálculo NIIFs y el prudencial, la cual se trasladará a 
una reserva regulatoria en el patrimonio. En el evento que el Grupo no cuente con utílidades retenidas 
suficientes, la diferencia se presentará como una cuenta de déficit acumulado. 

• La reserva regulatoria mencionada en el punto anterior no se podrá reversar contra las utilídades 
retenidas mientras existan las diferencias entre las NIIFs y las normas prudenciales que la originaron. 

Al 30 de junio, la diferencia entre la provisión especifica NIIF y las normas prudenciales de la SBP es de 
B/.1,060,150 (2015: B/.612,722) y se encuentra registrada en la reserva regulatoria dentro del rubro de 
patrimonio. 

Reserva regulatoria Priva/ Securities El Salvador, S.A. de C. V. 

La reserva legal de la subsidiaria Priva! Securities, El Salvador, S.A. de C.V. por B/.46,459 (2015: B/.40,347) 
corresponde a saldos acumulados que se han asignado como resultado de la provisión del 7% de las 
utilidades anuales antes del efecto del impuesto sobre la renta y hasta alcanzar un 20% del capital social 
accionarlo; todo de conformidad al Código de Comercio de El Salvador. Si por cualquier motivo la reserva 
legal es disminuida, deberá ser restaurada en la misma forma. 
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Grupo Prival, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

31.1 O Operaciones fuera de balance 

El Grupo ha realizado la clasificación de las operaciones fuera de balance y reservas requeridas al 30 de 
junio, en base al Acuerdo No.4-2013 y Acuerdo No.6-2002, respectivamente, emitidos por la 
Superintendencia de Bancos y la misma se muestra a continuación: 

Mención 
2016 Normal especial Subnormal Dudoso lrrecupera ble Total 

Uneas de crédito por desembolsar clientes 86,307,190 3,241,591 301,875 49,173 150,000 90,049,829 
Cartas promesas de pago 3,668,479 3,668,479 
Avales y fianzas 13,473,996 44,791 35,300 77,076 13,631,163 

To1al 103,449,665 3,286,382 337,175 126,249 150,000 107,349,471 

Reserva requerida en base a 
pérdida neta estimada 13,702 13,578 49,290 76,570 

Mención 
2015 Normal especial Subnormal Dudoso Irrecuperable Total 

Cartas de ctédlto 286,962 350,000 636,962 
Lineas de crédito por desembolsar olientes 49,827,449 4,347 5,810 147,299 49,984,905 
Cartas promesa de pago 4,730,545 4,730,546 
Avales y fianzas 12,421,782 75,956 12,497,738 

Total 67,266,739 80,303 355,810 147,299 67,850,151 

Reserva requerida en base a 
pérdida neta estimada 2 67,765 67,767 

Las cartas de crédito, garantfas emitidas y promesas de pago están expuestas a pérdidas crediticias en el 
evento que el cliente no cumpla con su obligación de pagar. Las pollticas y procedimientos del Grupo en la 
aprobación de compromisos de crédito, garantlas financieras y promesas de pago son las mismas que se 
utilizan para el otorgamiento de préstamos registrados en el estado consolidado de situación financiera. 

Las cartas de crédito, la mayoría son utilizadas, sin embargo, la mayor parte de dichas utilizaciones son a la 
vista, y su pago es inmediato. 

Las lineas de créditos por desembolsos de clientes, corresponden a préstamos garantizados pendientes de 
desembolsar, los cuales no se muestran en el estado consolidado de situación financiera, pero están 
registrados en las cuentas de orden del Grupo. 
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Grupo Prival, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el30 de junio de 2016 
(En balboas} 

32. Reclasificación 

Las cifras de los estados financieros del año 2015 fueron reclasificadas para homologar a la presentación del 
año 2016. 

Estado consolidado de situación financiera 

Efecti\0 y equivalente de efecti\0 

lnwrsiones en valores 

lnwrsiones para negociar 

lnwrsiones disponibles para la "venta 

Préstamos 

Intereses acumulados por cobrar: 

Préstamos 

lnwrsiones 

Depósitos a plazo 

Depósitos de clientes 

Financiamientos recibidos 

Bonos por pagar 

Intereses acumulados por pagar 

Otros pasi\Os 

Como se reporto 

anteriormenre 

128.429,257 

7,217,449 

111,971,247 

405,308,062 

1,946,796 

464,497 

674 

562,392,119 

16,753,065 

25,787,973 

2,459,483 

9,758,931 

33. Aprobación de los estados financieros consolidados 

Reclasificación 

674 

119,653,193 

(7,217,449) 

(111,971,247) 

1,917.551 

(1,946, 796) 

(464,497) 

(674) 

2,284,607 

46,133 

84,118 

(2,459,483) 

15,379 

Reclasificado 

128,429,931 

119,653,193 

407,225,613 

564,676,726 

16,799,198 

25,872,091 

9,774,310 

Los estados financieros consolidados de Grupo Prival, S.A. y subsidiarias por el año finalizado el 30 de junio 
de 2016 fueron autorizados por la Gerencia General y aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 23 
de septiembre de 2016. 

• ••••• 
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Grupo Prival, S.A. y subsidiarias Anuo / 

Información de consolidación sobre el estado de situación financiera 

al 30 de junio d~;t 2016 
(En balboas) 

Priva! Sccurities 
Total Eliminaciones Grupo Priva!, Priva/ Bilnk, S.A. El Salvador, Priva! Finance, GP Assets 

consc;:lfldado Débito Crédito Sub·to lal S.A. ~Subsidiarias S.A. de C.V. S. A. Overseas, S. A. 

Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo 175.003.832 175,003,832 610 174,671,429 331,793 
Valores comprados bajo acuerdo de reventa 9,062,102 9,062,102 8,809,931 252.171 
Inversiones en valores 126,123.131 128,123,131 127,977,432 1415,699 
Préstamos 495,379,391 983,934 496,363,325 496,363,325 
Inversión en asociadas y otras entidades 4.414,802 67,238,028 71,652,830 68,493,490 3,159,340 

Propiedad, mobiliano, equipo y mejoras 7,168,785 7,168,785 7,137,414 31 ,371 

Activos intangibles y pfusvalia 12.372,149 32,789 12,339,360 12,335,031 4,329 

Impuesto sobre la renta diferido 19-4,581 194,581 194,581 
Otros activos 16,901 ,988 1,076,988 17,978,976 1.688,986 14.998,974 126,909 1.164,107 

Total de activos 848,620,761 32,789 69,298,950 917,886,922 70,183,086 845,647,457 892,272 ~107 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 
Depósitos de clientes 657,503,2241 657,503,224 657,503,224 
Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 103,406 103,406 103,406 

Financiamientos recibidos 50,730,602 983,934 51,714,536 6,005,809 45,708,727 
Bonos por pagar 48,450,834 48,450,834 48,450,834 
lmpueslo sobre la renta diferido 502,263 502,263 502,263 
Otros pasivos 9,250,523 1.076,968 10,327,611 272 10,259,632 67.707 ----
Total de pasivos 766,540,952 2,060,922 768,601,874 6,006.081 762.528,086 67,707 

Patrimonio 
Acciones comunes 37.250,000 33,4149,176 70,699,176 37,250,000 25.000.000 450,000 7,999,176 
AcciOI'les en tesoreria (946,055) (9<6,055) (946,055) 
Acetonas preferidas 30,150,000 30,150,000 30,000,000 150.000 
Capital adicional pagado 32,000,000 32,000,000 32,000,000 
Reserva legal 9,173,653 25,951 9.199,604 9,127,194 72,410 
Cambios netos en los valOres disponibles para la venta (387.353) (387.353) (302,953) (84,400) 
Utilidad no disttibuida 6,839,564 3,510,150 1,780.038 8,569,676 (2,126,940) 17.295,130 236,555 (6.835.0691 

Total de patrimonio 82,079.809 se.985.2n 1,780,038 149.285.046 64,177,005 83,119,371 824,565 1.164 107 

Total de pasivos y patrimonio - 848,620,761 71,078,988 71,078,988 91 7,886,922 70,183,066 845,547,457 892,272 1,164,107 

Véase el Informe de lOs aL.tthlores independientes que se acompar'la. 



Grupo Priva!, S.A. y subsidiarlas Anexo 11 

Información de consolidación sobre el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
por el ano terminado el JO de junio de 2016 

(En balboas) 

Priva! Bank, Prlval Securities 
Total Eliminaciones Grupo Priva!, S.A. y El Salvador, S.A. Priva! Flnance, GPAssets 

consolidado Débito Crédito Sub-total S.A. Subsidiarias de C.V. S.A. 0V8r'$eCIIS, S. A. 

Ingresos por intereses 45,756,642 45,756,642 41 ,904,448 40,278 3,811 ,916 
Gastos por intereses ¡23.245.626) (23.245.626} !294.104) (19.136,006) ¡3,813,514) 
Ingresos financieros netos 22,511,016 22,511.016 (294,104) 22,766,440 40.276 (1 ,596) 

Ingresos por comisiones 2,717.114 2,717,114 2,706,060 11,034 
Ingresos de servicios por corretaje de valores y estructuraciones 9,657,257 60,512 9,937,769 9,377,471 560,298 
Gastos por comisiones (2,432.444) 80,512 ¡2,512.956) ~ (2,121 ,757) (278,245) (30,242) 

Ganancia neta por comisiones, 
servicios de corretaje y estruduración 10.141 .927 80,512 60,512 10,141,927 (82,712) 9,961,794 282,053 (19,206) 

Ganancia realizada en valores para negociar 271,670 271 ,670 271,870 

Ganancia no realizada en valores para negociar 33,093 33,093 33,093 
Ganancia realizada en valores disponibles para la venta (2,039,456) (2,039,456) 597,547 (2.637,003) 

Ingresos 30,918,450 80,512 80,512 30,918,450 (376,816) 33,630,744 322,331 (20,806) (2,637,003) 

Otros ingresos 979,735 1,430,000 2,409,735 1,762,373 495,623 151.539 
Provisión para posibles préstamos Incobrables (2,797,061) (2, 797,081) 1,401,005 (4,198,066) 
Provisión para posibles pérdidas de bienes disponibles para la venta (645,930) (845,930) (845,930) 
Salarios y beneficios a empleados (14,770,806) (14, 770,806) (14,494,765) (276,041) 
Depreciación y amortización (2,149,083) (2,149,083) (2,116,496) (32,585) 
Otros (8.416,822) (6,416.822) (301.165) (7 ,699,303) (169,363) (46,971) 

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 2,918,483 1,510,512 80,512 4,346,463 1,084,392 10,171 ,076 (4,139) (67,777) (6,635,069) 

Gasto de Impuesto sobre la renta (2,163.476) (2, 1 83,476) (2.169,470) (14,006) 

Participación en ganancia neta de asociada 135,536 135,538 

Ganancia del ano 870,545 1.510,512 216,050 2.165,007 1,084,392 8,001,606 (16,145) (67,777) (6,635,069) 

Otro resultado ln1egral: 
Partidas que pueden ser reclasificadas 

posteriormente a ganancia o pérdida: 
Ganancia neta realizada en valores disponibles 

para la venta transferida a ganancia o pérdida 2,039.456 2,039,456 (597,547) 2,637,003 
(Ganancia) pérdida neta no realizada (2,133,726) (2.133.726) 509,661 (6.564) (2,637 .003) 
Cambio neto en valores disponibles para la venla (94,270) !94.270) (87,666) !6,564) 

Total otro resultado integral ns,21s 1,510,512 216,050 2,070,737 1,084,392 7,913,920 (24,729) (67,777) (6.835.069) 

Véase el infonne de tos auditores independientes que se acompal'\a. 



Grupo Prlval, S.A. y subsidiarias Anexolll 

Información de consolidación aobre el esmdo de camblo5 on al patr1monlo 
por el ai'to terminado ellO de junio du 2018 
(En hlllbaas) 

Priva! Priva! 
Priva! Bank, ProPQtrty Securilles El GP AsaoLS 

Totlll Eliminaciones Grupo Priva!, S.A. y Pñva.l Managomen Salvador, S.A. Overse'u • 
consolidado Débito Crédlto Sub-totaJ S.A. SubSidlariaa Flrtance, S. A. ____!, tnc. de C.V. S. A. 

Aec:tonesc:o·munea 
Saldo all!liCIO del afio 37,250.000 25,470,000 - &2.720,000 37,250,000 25,000,000 10,000 10.000 450.000 
Cl!pllal pagada 1111 ei<OOSO 250, 000 30,000,000 30,250,000 30.000.000 250,000 
Apqne de capital 9.999.176 9.999,176 2,000,000 - - 7,999,176 

Desv1nculac¡6n de sub!;idiana (250,000) 20,000 (270.000) . (260,000) (10,000) --
Saldo 81 final dol silo 37,250.000 65.'169,1 76 20,000 102,699.176 37,250.000 57,000,000 . 450,000 7,999,176 

Acciones en msorerla 
Saldo al Inicio del allo (1.111 ,217) (1 111 ,217) (1,111,2171 
Asignación de acciones (192,464) (192,464) (192, 464) 

Venta do acciones en 1esornrla 35'7 ,626 . ~626 357,626 

Saldo ~~ final del al\0 (945.055) - (946.055) {946,055) 

Acciones prohuidas 
Saldo al lnloio del al'\o 20,150,000 - 20,150,000 20,000,000 - 150,000 
EmiSión da BCCIDnll5 10.000,000 - . 10,000.000 10.000.000 

Saldo al final del año 30,150,0ó0 20,150,000 30,000,000 150,000 

Res.orvi! legal 
Sal® al¡nlclo del al1o 5.91\ ,511 2fí,951 5,937.462 5.67111'1'1 . 66,298 
Carnb1o nelo del al')a 3,262,142 3,.262,142 - 3,256,030 6,112 

Saldo al finoJ del ai'to 9,173.653 25,951 9,199,604 9,127,194 . ~410 

c .. mblos netos en lnverslonea en valore• disponlblea 
para le vonta 

Saldo aJ IniciO del año (293,0831 . (293,083) . 1215,.267) - - (77.816) 
Cambio neto EKl valores (94,270) - (94,270) {87,686) . (6.5114) 

Saldo al final del ai\o (387,353) . (387,l53) . (302.953) (64400) 
----

UUlldad no distribuida 10,745,494 6,459,271 ~.575.913 12,629,852 {1,629,665) 1'1,148,516 (151,611) (10.000) 272,812 
Salc;to al Inicio dal afio 10,746,494 1.999.638 116,280 12,629,BS2 {1 '629.665) 1'1,146,518 {151,811) (10,000) 272,812 

GaiJancla c;tat 'lfio 670,545 1.510.512 216,050 2,165,007 1,0114,392 8 ,001 ,BOG (67,777J (18,145) ¡s.a35.069) 
lm;MJasto comptemantario (168.962) (168,962) (1 66,962) 

Olvldendos áls!Jibuldos 8 SCCionnilss (1.593,667) 1,430,000 (3,023,667) (, ,581 ,667) (1.430,000) (12,000) 

O!U•tncul!lción da subs/dfaria 247,296 17,706 229,588 219,588 10,000 

Reserva legal (3,262,, 42) . (3,262.142) . (3.256,030) - (6,112) 

Saldo al final del a11o 6,1139,564 3 ,510,150 1,780,038 8,569,676 (2,, 26,940) 17,295,130 236,555 (6.&35,069) 

Total do pa1.rlmonlo 54,509,118 74,804,413 
Saldo al lnjC¡O del al1o 72,1353,706 ~.495,!i99 116,280 130,2113,014 54,509,118 74,804.413 (14\,911) . 881 ,294 

Acciones C0JT11.1111!S 9,999,176 - 9.999,176 2,000,000 7,999,179 

Acc¡Qni!S p('l!farfdas 10,000,000 . - 10,000,000 10,000,000 
ACCiones an wmrarfa 165,16.2 165,162 165,162 
Utilidad áel silo 870,545 - 2,165,007 1.084,392 8,001 ,606 (97,mt (18,1 451 l6.93S.069l 
1mp4os1o COJJiplementarlo (168,962.) (168.~) (168,962) 

Olvfdendos.dl$lrlbuldos a aedonlstas COI1'\Lln&s· 1,480,000 (1 ,430,000) (1 ,430.[l00) 

Dividendos distribuidos a accionlslss preferentes (1.593,667) (1 ,593.667¡ (1 ,581,6671 . !12.000) 
Desvlnd.Jhlc!On de sub,ldf:lrla 247,296 37,706 2!)9,588 . ~09. 588 - -
Cnmblo nato en valores cl¡spombles para la ventn (94,270) [94,270) . (67,Gil6) - (6.584) 

Se Ido 31 nnal del oallo 112.079,809 57,494,765 1,683,988 149,535,041l 64 .fn,oon 83,119,371 - - 824,561i 1,164,107 

Véase &J lntbrme de los auditores lnáependlentM I!IJ8 se acompar.a. 



GRUPO PRIV AL, S. A. 
FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACT ALIZACIÓN AL 
AJ 30 de junio de 20 6 

Razón Social del emisor: GRUPO PRIVAL, S.A. 

-.. \.C'r-,....,!. !("',!. f-.1'\ -r"'.' r;U!t.i • 1 !'!";). 
':._•r-L. .VM!... w :•Cr .._t::¡,..,.. -•V•-

Valores registrados: Programa rotativo de Accione Preferidas No Acumulativa por un valor 

nominal de ha la Treinta millone de dólare (US$30,000,000.00) 

Número de teléfono y fax del emisor: Teléfono 303-1900 y Fax 303-1999 

Dirección del emisor: Calle 50 y Calle 71, an Fran isco. 

Dirección de correo electrónico del emisor: jsosa@prival. com 
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l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del Solicitante 
Grupo Prival, .A. el "Emisor' antes Langlewood Development, Inc. fue 
onstituido mediante E critura Pública No.6560 del 8 de abril de 2009 de acuerdo 
on las leyes de la República de Panamá e inlció operaciones en octubre de 2009. 

Mediante E critura Pública No.2063 del 10 de febrero de 2010 se cambia el 
nombre de la sociedad Langlewood Development, Inc. 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 
Dentro del Pacto ocial 
características: 

Junta Directiva 

lo Estatutos del Emisor se inclu n las siguientes 

El Emisor constará de un múrimo de nueve (9) directores. Los cargos de los 
directores podrán ser ocupados por los accionistas o personas independientes a la 
ociedad. 

Representación Legal 

egún el artículo noveno del Pacto ocial la representación legal de la sociedad 
recaerá obre el Pre idente. En su ausencia le sustituirá en la Representación 
Legal el Vice- Presidente en su ausencia el ecretario y en ausencia de éste, el 
Tesorero. 

El número inicial de directores es de nueve (9) son, a saber: Juan Carlos 
Fábrega Roux, Samuel Lewi Navarro amuel Urrutia, Rogelio Arango Ricardo 
Pérez Martinis, Simón Bolívar Alemán Aru'bal Galindo Roberto Pascual 
Quinzada y Jaime o a, todos con domicilio en alle 50 y Calle 71 San 
Franci co Ciudad de Panamá República de Panamá. 

Dignatario 

El Emi or contará con al menos un Pre id nte un Vicepresidente un ecretario y 
un Tesorero quedando entendido que la Junta Directiva podrá nombrar 
dignatarios adicionale . Para ser Dignatario no es bligatorio ser accionista o 
director sin embargo para ser Dignatario de la ociedad e requieren los mismos 
requisitos que para ser Director de la misma 

Representante Legal )c..P . 



Asamblea de Accioni tas 

egún el artículo exto del Pacto ocial~ la Asamblea General de Accionistas es la 
suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones y acuerdos obligan a todos los 
accionistas presentes y ausentes conformes o disidentes siempre que e hayan 

tomado de conformidad con la Ley. 

Duración 

Grup Prival .A. será de duración perpetua, p ro podrá ser disuelta en cualquier 

momento previa aprobación por parte de los accionistas de la sociedad. 

C. Descripción del negocio 
Grupo Priva! S.A. es una sociedad anónima que opera bajo las regulaciones de la 

ley panameña y que a través de sus subsidiarias se dedica al negocio bancario y 
financiero. 

D. Estructura Otganizacional 
La estructura organizacional del emi or se detalla a continuación: 

1 

Priva! e'unt¡es, In~ 

Grupo PrJval, S.A: 

1 -
Prlval Bank, S.A. Prlval Secur/t es, El GP Assets Overseas, 

Salvador S.A. 

' ' 1 

Pnval Trust, S A. Priva! ~easlng. Tnc. ¡ Grupo PriYal Cos~j 
RICil (Co~ Rita) S.A 

i 

· l_::al 8ank (Costa 1\lca) 

1-
ICO rn~al Securltles, (Costa Rica) 

1 '"""' ..... .,..~ :1 Fondos de lnver~lones ~~ 
(Costa 1\kal 
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E. Propiedad, planta y equipo 
Al "'O de junio de 2016 Grupo Priva!, .A. ubsidiarias mantenía en su Libros 
mobiliario equipo mejoras por un total de B/.7, L68 785 detalladas a continuación: 

T rreno 
Edificio 
Mobiliario en eres 
Equipo de oficina 
Equipo de comunicación 

quipo rodante 
Mejor a la propiedad arrendada 
Construcción en proce o 

Equipo de cómputo 

Valor neto de depreciación 

592,356 

1,780,341 
750,810 
77 590 
63.720 

348 067 
2.813,189 

174.213 
568 499 

7,168,7 5 

F. Investigación, Desarrollo, Patentes o Licencias 
Grupo Pri al, . . no ba de an·oUado patente licencias ni realizado labore de 
investigación a la fecha. 

G. Información sobre tendencias 

Tenden ia macroecon6mica 

Datos suministrado por el ''Business Monitor Intemational' 

2011 20U 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PIB (billones de $) 31.3 35.9 3 .8 46.2 48.1 58.2 63.1 68.4 i 
recimiento real(%} 10. 10.7 .4 6.2 6.9 6.8• 6 ~ • . ) 6.4• 6.• 

37 3.9 1.9 ~.9 4* 4.1 4.2• 4.2• 

4.4 4.05 4. 10 4.8 5.05 5.05* 5.05• 5.os• 5.05• 

La economía panameña se mantendrá entre las de mejor de empeño de América 
Latina, impulsada por la in ersión e ctranjera en infraestructura comercio energía 
y otros sectores claves. Panamá, corno un cenlro económico regíonal e apoya en 
un entorno empre acial favorable y 1 aumento de los flujos comerciales tras la 
ünaJización de la expansión del anal de Panamá. Actualmente, Panamá 
mantiene califica ión de riesgo oberano de BBB tanto de Fitch Rating (asignada 
en febrero 2016 como de tandard & Poors a ignada julio 2012) ambas con 
p rspectiva estable. Mo d s le a i&rnó a Panamá en diciembre de 2015, una 
calificación de Riesgo de Baa2. 
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.-------- - - - - -

En relación al comportami nt macroeconónrico del sistema financiero 

co tarricense, de acuerdo a la úllima publi a ión de la uperintendencia General 
de Entid de Financieras ( UG F), el año 2015 se caracterizó por un 

desaceleración de la acti idad e onómi a en la primera milad del año, con un 

repunte en el egundo semestre, donde el in i e Mensual de Actividad Económica 

u.v.~..ru...-) mostró un crecimiento interanual de] 4.4%. Por su parte. el PIB creció 

un 2.8% en eJ 2015. 

t.r s signos po ilivo del entorno costarricense son la estabilidad de la tasas de 

interés. la inllaci ' n y el Lipo de cambio en la e yuntura actual, la cual genera 

ma or ertidW11bre facilita la toma de decisiones contribu e al crecimiento. La 
reducción J déficit externo al i rre de] año contribu e a esta e tabilidad. 

Tendencia en la indu tria de Banco : Actualmente, Panamá refleja una creciente 

demanda de productos de financiamiento. Al 30 de junio de 2016 la 

uperintendencia d Banc de Panamá SBP) rep rta un incremento del 4.3% de 

los activos del Centro Bancario Internacional en comparación a similar período 

del año pre io un incremento en 1.4% en las utilidades acumuladas El 

ere imiento de la cartera crediticia del istema Bancario Nacional fue de 7.3% y 
en cuanto a la calidad de la cartera crediticia local e ob erva que el aldo moroso 

equi ale al 1.7% del total el saldo encido, el 1.3. 

El comp rtamiento del Si tema Financiero acional co tarricense muestra signo 

de solidez entre los que destacan una suficiencia patrimonial de 16.2% por 

encima de lo requerido por lo reguladores locales (10%) y del parámetro de 

Basilea (8%)· un ruvel de morosidad d 1 1.7% por debajo del parámetro 

normati o de 3%~ rentabilidad sobre patrimonio de 7.3% y una cobertura de 

e timaciones de 121.9% lo que implicó un incremento de 10.7 puntos 

porcentuales con relación al úllimo año. En uanto a la liquidez la misma se 
ubicad ntro de los parámetros nonnale (superior a 1 ez . De igual fonna. s 
presenta una baja expo ición al rie go de tasa de interés y al riesgo cambiario. 

11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 
La medida clave utilizada por el Gmpo para la administra ión del riesgo de 
liquidez es el índice de activ s líquidos bre depó ito recibidos de clientes 
netos. Lo activos líquido on el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos de 
deuda para lo cuale exista un mercado acti o y líquido. menos cualquier o o 
depó ito recibido de bancos, instrwnentos de deuda emitido , otros 
financiamiento compromi o con encimiento dentr del cort plazo. 
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A continuación e detallan lo índices correspondientes al margen de activos 
líquid netos sobre los dep ·sitos recibido de clientes del Grupo a la fecha de 
los e tado financieros consoJidados. como sigue: 

2016 2015 

Al cierre del 30 de junio 51% 54% 

Promedio del perfodo 46% 67% 
Máximo del perfodo 53% 76% 
Mínimo del perfodo 40% 54% 

El Grupo está expue to a requerimientos diarios sobre su recursos de fondos 
disponible de depósitos o ernight cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, 
des mbol os de préstamo y garantías y de requerimientos de margen liquidados 
en efecti o. 

B. Recursos de Capital 
Al JO de junio de 2016 la composición del patrimonio del emi or es la siguiente: 

Acciones comunes 

Acciones en te oreria 

Acciones preferidas 

Reserva regulatoria 

Cambios netos en valores disponibles para la venta 
Utilidad acumulada 

Total del patrimonio 

37,250,000 

(946,055) 

30 ISO 000 

9 173,653 

(387 353 

6.859 407 

82 099,652 

La sub idiaria Priva! Bank, .A. administra su capital para a egurar: 

• El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá. 

• Mantener un capital ba e lo suficientemente fuerte para soportar el 
de empeño de su negocio. 

La subsidiaria Pdval Bank S.A. como ente regulado por la uperintendencia de 
Bancos de Panamá. requiere m ntener un inctice de capital total medido en base a 
los activos ponderados por riesgo. 

La adecuación d capital y el u o de capital regulatorio son monitoreados por la 
dmini tración del Grupo basados en guías y técnicas desarrolladas por la 

uperintendencia e Bancos de Panamá. Lo requerimientos de información son 

remitid sal regulad r sobre una ba e trimestral. 
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La Ley Bancaria en Panamá requier que los banco de licencia general 

mantengan un capital paga lo mínimo de B/.1 0.000, OO. un patrimonio de por lo 

menos % de su acti o ponderado . inclu endo los instrumentos financieros 

fuera del estado consolidado de situación financiera. Para esto efectos los 
acti os d ben nsiderars net s de us respectivas pro isiones o reser a y con 

la pondera ione indicadas n el Acuerdo de la uperintendencia de Bancos de 

Panamá. 

Conforme lo e tabl ce el esquema regulatorio, 1 s requerimientos de capital son 
medid s de la iguiente fonna: 

• Capi!GJI primario - El cual comprende el capital social pagado en 
ac iones, la re ervas declarada las utilidade retenidas. El capital 
pagado en acciones e aquel repre entado por acciones comunes y 
acci ne preferidas perpetuas no acumulati as emitidas totalmente 
pagadas. La reser as declaradas on aquellas identifi adas como tales 
por el Grupo proveniente de ganancias acmnuladas en sus libros para 
reforzar su ituación financiera sujeta a lo e tablecido en el Artículo 69 
de la Ley Bancaria. 
La utilidades retenidas on la utilidade no distribuidas del periodo y 
las utilidade no di tribuida correspondiente a años anteriores. 

• apitai ecundario - El mismo compr nde los in lrumentos híbridos de 
capital y deuda. la deuda subordinada a término, las reservas generales 
para pérdidas. Las re rva no declw·adas y las reservas de reevaluación 
de acti o . 
Para el cálculo del mont de los ondos de Capital del Grupo debe tomar 

en u nta las deduccione , que e harán trimestralmente y que se 

detallan a continuación: 

• El ca pi tal no on olidado asignado a sucursales en el exterior. 
• El capital pagado no consolidado de subsid iarias del Grupo. 
• El capital pagado de ub idiruia no bancarias. La deducción incluirá 

los saldo registrados en el acti o por el mayor valor pagado -
respecto del valor contable - en las in er iones permanentes en 
o iedade en el pai y en el e terior. 

• Prutidas de acti os correspondiente a gast s u otros rubros que en 
virtud de principio de ntabilidad generalmente aceptados y de las 
Norma Internacionales de ontabilidad corresponden a 
sobrevalorizaciones o diver a formas de pérdidas no reconocidas y 
tam bi 'n las pérdida experimentadas en cualquier momento del 
ejel'CJCIO. 

La subsidiaría Pri al Bank. .A.. mantien una p sición de capital regulatorio que se 

campan de la siguiente manera: 

Representante Legal }-o\· 



Capital primario (pilar 1) 
Acciones comunes 
Capital pagado en exceso 
Plus valla 
Utilidad acumulada 
Provisión regulatoria- especifica 
Provisión regulatoria- dínámícq 

Total de capital regulatorio 

Activos ponderados por rles_go 

lndices de capital 
Total de capital regulatorio expresado en 

porcentaje sobre el activo ponderado por riesgo 
Total de Pilar 1 expresado en porcentaje 

sobre el activo ponderado por riesgo 

C. Resultado de Operaciones 

2016 

25,000,000 
32,000,000 
{7,935,579) 
17,295,130 

8,113,503 

74,473,054 

567,087,044 

13.13% 

13.13% 

2015 

26,000,000 
30,000,000 
(7' 172,809) 
14,148,516 

72,916 
5,258,442 

67,307,065 

473,929,593 

1420% 

1420% 

Al 30 de junio de 2016 los ingre os del emi or totalizan B/.57 731 636. El total de 

1 ga tos generale fueron d B/.26.182 641 y los intereses y comisiones pagadas 
a cendieron a B/.25 678.070. La utilidad neta es de B/.890 388. 

D. Análisis de perspectivas 
Las operaciones de crédito del Emisor e efectúan en la República de Panamá y 
en Co ta Rica principalmente lo cual implica que l.a condición financiera del 
Emisor depende de las condiciones económicas. sociales polfticas 
prevalecientes en ambos países. 

~ 1 comportamiento de la economía de los E tados Unidos de América y de 
algunos países de uramérica y de la r gión influye en la evolución de la 
economía en Panamá y del sistema bancario panameño en particular. 

clicionalmente el Emi or tiene dentro de sus acti os una cartera de inversión 
que repre enta alrededor del 16% del total de activos la cual puede verse 
afectada n u valoración si curre una crisis económica internacional o en los 
mercado d valore . 

Por lo at1terior. lo ingre o del Emisor como fuentes de pago ordinarias y 
traordinarias de la present emisión pudi ran ver e afectados si se produce una 

contracción o desaceleración en las a Lividades económicas en alguno de los 
paí es de la región y/o una cri i económica internacional que impacte en los 

m rcado de valores internacionale . 

Las principales actividades del Banco son: 
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Banca Privada 

Durante el añ _Q¡-- _016 el 
e pandiendo u filo olla de ervi i 
de producto en ici bancario 
canta to. 

Departamento de Banca Pri ada continuó 
de banca integraL a tra és de la conjugación 
de inversión. e idos desde un solo punto de 

Ya on má de $2,000 millone de a ti o baj administración lo que conffan su 
gestión a travé de cuentas de inver ión con Priva! ecuriLie . nue tra Casa de 
Valores. Podemos resaltar. que durante el p riodo en m nción se di ron 
mayormente transacci ne a través de la b J a local. aunque no deja de ser 
importante la transaccionalidad u ual que recibimos en lo mercados 
desarr Uad amo ·stados Unidos y Eur pa. Dentro de las principales 
transacciones del mercado local, podemo comentar principalmente la actividad 
de nuestras o iedad s de in er i.ón: así e mo la col cación en mercado primario 
d mi ione . principalmente en r nta 15ja. como lo fueron: AJbrook Leasing, 
Real Estate ]Jwe tment Thru t. mpañía Hotelera Albrook Mall (Tryp Hotel), 
E ta ionamj ntos nido . ixten Pr pertie , Ocean Reef 1 lands y Grupo Prival 
entre tro . 

En rela ión a nuestr fondos de in er ·ión bajo Priva! Investment und el 
mayor volumen e da en el Prival Bond Fund: sociedad de in ersión cerrada que 
invierte 100% en renta fija en C ntroamérica y que ya maneja má de $230MM 
en acti os totales y cuenta con má de 650 acdonistas. L demás fondos Prival 
Multistrategy Income & rowth Fund Prival lVITL Fund. Prival Real Estate 
Fund, no brindaron mayor actividad. debido a que los mer ados dónde in ierten 
us recur os n pre entaron condi ione favorable para su de anoUo. in 

embargo. dicho 1 anteri r y analizando las per pecti as para el 2016-2017 de 
dicho m rcado . pareciera que tendremos condici nes más aptas para un 
recimiento apr piado en dicha e n·ategias. 

Para complementar la oferta de nuestro fondos Priva!, eguimos en la tarea de 
firmar a uerd s de distribución con gestoras independientes que no ayuden a 
di er i ticar las in ersiones locales a su vez añadan valor a las carteras de 
nuestr s clientes. Entre Jo nue os ocios estratégicos que merecen la pena 
de tacar están: T. Ro' e Pric . Robeco y Cannignac. 

uestra ofetta bancaria se centró en seguir apoyando al banco en su crecimiento 
por lo qu lanzamos el Depósito a Plazo ·cal nad . Dicho producto es un DPF 
a 3 año pre nta un incremento de 50 pwlto básicos por año y e dirigido 
hacia aquello clienl qu i ntan que las tasas de interé aumentarán en eJ 
mediano plaz . El producto fue bien demandado p r nuestros cliente y apoyó 
en captar nue os fondos. 
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Banca de Inversión 

Banca de In er ión e la división del banco que e encarga de estructurar 
pré tamos sindicado . emi i ne de al re , y 1 antamientos de capital para sus 
cli ntes. E ta tran accione lueJo on di tribuidas entre inver ionistas 
individuales in titucionale , y la Banca Corporativa. La di i ión está enfocada 

n ofrecer olucione d financiamiento para cli me corporati os para diversos 
u o como lo on la iinan iación de pr yecto . e -pansion s. mejoras de 
infrae tructura, adqui icione entre otro . sta olu iones e oli-ecen a través de 
pré tamo sindicados. emi ione d alotes. financiamientos tipo ·mezzanine 

entr otras estructuras a tra é de instituciones de la región. Al finalizar año fiscal 
2 15-2016 Banca de In er ión cerró alreded r de $430 millones en transacciones 
en Panamá. D de su fundación. Pri al ha estructurado 63 facilidades de 

!inanciamiento p r un mon o de má de 3 00 millones distribuidas entre 
inver ioni ta e in litucione de la región. Durante este periodo destacan la 

iguientes transa cion e mo la .. misión de Bonos Corp rati o de Albrook 
Leasing por U 100 mill nes. Bonos Corporativos de Real state Investment 
Thru 1 p ~- U 60 millones ano Corporativos Subordinados Perpetuos de 
Banesco p r U $100 millone entre otro . 

rading 

Durant el ejercicio 2015-2016 e ta unidad continuó aportando liquidez en el 
mercado secundario enfocándo e en la plataforma de i-Link de Euroclear.la cual 
da acceso a lo participantes e tranjero a negociar la deuda pública de la 

República de Panamá cuasi- oberanos que negocian en la Bol a de Valores de 
Panamá, onvirtiendo a la unidad en la principal proveedora de liquidez de en la 

Bol a de Valore de Panamá de los bonos de Aeropuerto Internacional de 
ocumen .A. 

Banca Corporativa 

Esta unidad e concentra en dar servicios de crédito corporativo y durante el 
último periodo fiscal continuó su de arrollo. La cartera cor orativa creció de la 

mano d 1 s clientes de Banca Pri ada Banca d In er ión. 

Grupo Prival (Co ta Rica), . .. ociedad anónima constituida el 31 d enero de 
2011 mediante e critura pública 15 , foli 86 tomo 26. 

Grupo Priva) (Costa Rica), S. A. suscribió en octubre de 2014 un contrato de 
comprav nta para la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en 
circulación d Banco de luciones (Ban ol de Co ta Rica, . A sociedad 
constituida el 1 de noviembre de 201 O como una entidad bancaria privada del 
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istema Bancario Costarricense regulada por la Le Orgánica del istema 

Bancario acional, la Le Orgánica del Banco Central de Costa Rica, y las 

norma y disposi ione establecidas por el Consejo Nacional de Supervisión del 

istema Financiero. el Banco entra! de Costa Rica y por la uperintendencia 

General de ntidades Finan ieras ( UGEF). 

n el mes de eptiembr d 2015 Banco de olucion.es (Bansol) de Costa Rica 

.A. cambió u nombre a Priva! Bank. (Costa Rica) S.A. 

Pri al Bank Costa Ri a) S.A. e dedica a lo negocios de banca corporativa, 
banca de inver ión banca privada con clientes costauicenses. Las divisiones 
on muy similares a las unidade de negocio que hemos descrito anteriormente. 

Pri al e uritie (Costa Rica) Pue to de Bolsa .A. es la unidad de negocio que 
maneja todas las po icione de inversión de nuestro clientes de banca privada, las 
relaciones con clientes institu ionales las transaccione propias del banco en lo 
que a mercados de capitale local e internacional se refLere para Costa Rica 

Pri al Socidedad Administradora de Fondos de Inversión, .A., de reciente 
creación. es la unidad de negocios encargada de administrar los fondos mutuos 
propio en Costa Rica. A la fecha no tenemos fondo mutuos registrados pero se 
estima que estaremos lanzando nuevos fondo antes de noviembre de 2016. 

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

A. Identidad 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 
Los dire tores del misar son los señores: 

Rogelio Arango: Director 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 

Domicilio comercial: 
Apartado Postal: 

Coneo electrónico: 

eléfono: 

Fax: 

Panameño 

23 de marzo de l 963 

Calle 54E, Urbanizació Marbella 

0831- 01496 

rach@gruporesidenci al.com 

265-Slll 

269-3794 

Panam ño nacido el 23 de marzo de 1963. ur ó e tud.ios en la Universidad 

anta María La Antigua, luego continuó en U ni ver ity of Delaware obteniendo el 
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título de Licenciatura en finanzas en 1 84. Laboró como oficial de crédito en el 

Banco Internacional de Panamá de 1985 a 1988. Luego fue nombrado Gerente de 
ervicio en Pan American de Panamá. S. . hasta 1990. En el presente ocupa el 

puesto de G rente de Finanzas en Inmobiliaria Residendal S.A. 

imón Bolí ar Alemán: Director 

acionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio comercial: 

Apartado Posta 1: 
arreo electrónico: 

Teléfono: 
Fax: 

Panam ño 
16 de abril de 1945 

P .H Oceanía apto 1 7B Edison Plaza ciudad 

de Panamá. 
o 32- 00396 
b.aleman@grupotiesa.com 
231-0266 
231-2935 

Panameño nacido el 16 de abril de 1945 e Ingeniero Mecánico de la Politécnico 

E IME n México y cuenta co un iv03A en Administración de Negocios del 
IN CAE. 

Juan arlo Fábrega Roux: Directory Presidente 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio comercial: 
Apartado Postal: 
e rre electrónic 
Teléfono: 
Fax: 

Panameño 
5 de octubre d 1962 

Calle 50 y 71 San Francisco 
0832-00396 
jcfabrega@prj al.com 
303-1900 
303-1909 

Panameño nacido el 5 de o tubre de 1962, e Licenciado en Administración de 
_, mpresas de la Uni er idad de lorida tate, con MBA con énfasis en Finanzas 
de No a niversit . on 25 años d experiencia en el sector bancario/financiero, 

inició su carrera profesional en el Lloyd Bank PLC donde trabajo por 6 años 
fungiendo como Oficial Ejecutivo de Crédito responsable del análisis revisión y 
manejo- upervi ión de facilidades de crédito a clientes corporativos. Laboró por 

17 años en Grupo anistmo donde e de empefió en muchos cargos hasta ocupar 
la posición d Vi epresidente Ejecu6vo y erente Gen ral responsable por las 

op racione bancarias de Grupo Bani tmo a nivel regional. 

Actualmente se desempeña como Presidente de la firma Capital Managers Co . 

. A.. empresa responsable d 1 manejo de fondos de capital privado. 
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dici nalment , participa omo Direct r de la JWlta Directiva de Grupo emusa, 

principal corredor de guro d 1 paí y Direct rNic presidente de la Fundación 

Amador. 

Anib-al Galiodo: Director 

acionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

D micilio comercial: 

partado Postal: 

arreo el ctrónico: 

Tel'fono: 

Fa:: 

Panam fio 

4 de enero del 955 

Torre Humboldt Piso 2, Calle53 Este 

1arbeUa 

0819-09132 

agalindo@alcogal.com 

269-2620 

263-5895 

Panameño na ido el 4 de enero de 19-5, es Li enciado en Derecho de la 
Uni ersidad Nacional d Panamá e n lffia Maestría de Derecho de la Universidad 
de Tulane, New Orleans Louisiana. Laboró en el Banco Latinoamericano de 
E, porta jone , S.A. (Bladex) como Jefe del Departamento Legal de 1978 a 1982. 
Fue Asociad en la ftrma de abogado Rosas y Ro as desde 1982 a 1985. Fungió 
como Director de la Caja de Ahorros por un periodo de 4 años (1984-1988). Fue 
además Director uplente de la Bolsa de Valores de Panamá en 1994 y 
Comisionado uplente de la omisión Bancaria acional de 1994 a 1998. 
Pert n ció a la Junta Direcli a de Compañia Azucarera La strella (CALESA) 
entre 1982 y 1989 actualmente es miembro de la Junta Directi a y Presidente de 
Corporación lmpa-Doe1 S.A. E también ocio de la ñrma de abogados Alemán, 
Cordero GaJindo & Lee desde el año 1985 Director de Alemán, Cordero, 
Galindo Trust anamá) .A de otras entidade del grupo ALCOGAL. 

Samu 1 Lewis Navarro: Director 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio comercial: 
Apartado Po tal: 
Corr o electrónio 
Teléfono: 
Fax: 

ecretario 

Panameño 
15 de julio de 1957 

Avenida Federico Boyd Casa!Local431 
0816-07726 
lewi. b Cwpanama.net 

204-4000 
204-4001 

amuel Lewi N a varro es panam ño nacido el 15 de Julio de 1957. Licenciado 
en Admini tración de Negocios de la Uni ersidad de Georgetown en Washington, 
D. . con un MBA, con énfasis n finanzas. de la American University también 
d Washington D. C. En su ·ayectoria empr sarial ha sido miembro de juntas 
directiva de empresas indu triale , agrícolas, inmobiliarias comerciale y 
financieras en Panamá. Centro América y Re_publica Dominicana. Miembro de la 
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Junta directi a de Grupo ELE empresa holding C{ln inversiones en operaciones 
industriales em aques de cartón) comerciales inmobiliarias y financieras en 
C ntro América~ Panamá y República Dominicana.'' 

Ricardo Pérez Martini :Director y Vicepresidente 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio comercial: 

Apartado Postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panamefio 

9 de eptiembre de 1949 

PH Blue Business Center Pis 1 O Oficina 3 
Calle 67 San Francisco 

0831-02349 

rperez@toyotarp.com 

223-9125 

303-1929 

Panameño, nacido el 9 de septiembre de 1949 es Licenciado en Administración 

de Empresas de la Universidad de Notre Dame. Actualmente es Ca-Presidente de 

Grupo orporativo Pérez y Presidente de Ricardo Pérez .A. y Afiliadas 

Econogrupo. S.A.. eguros Centralizados .A. Tambor .A. y Merrow 

Interna ional, S.A. Ha sido Director de CGP y Cla. Afiliadas, Banco del Istmo 

Panamá Banco del Istmo Colombia Banco del I tmo Bahamas y ompañfa 

Nacional de eguros. 

Roberto Pascual Quiozada: Director y Tesorero 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio comercial: 

partado Postal: 
Correo electróni o: 

Teléfono: 
Fax: 

Panameño 

5 de junio de 1950 

PH909 Piso 6 Calle 50 y 74 an Francisco 
0832-00396 

rpascua.I@cableonda.net 

391-1300 
303-1929 

Panameño, nacido el 5 de junio de 1950, es Licenciado en Administración de 

Empresas de la Universidad anta María La Antigua Panamá. Ha sido Presidente 

de Pr duetos Alimenticios Pascual .A Pascual Hermanos S.A. Industrias 

Istmeñas de Alimentos, .A. Celloprinl, .A. Distribuidora del Norte, .A., 

Di uibuidora del entro S.A. y Panillcadora Moderna .A. Actualmente es 

Director de Televi ora Nacional S.A. Pri al Bank S A. Veggi fre h Tnve t 

C rp. y Acerta Compañia de eguro . 
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Jaime o a: Dir tor 

N aciana! idad: 
F cha de nacimiento: 
Domi ilio comercial: 

partado Postal: 
Correo el trónic : 
Teléfono: 
Fax: 

Panameño 
11 de noviembre de 1972 

alle 50 71 an Franci co 
08"2-00396 
jso a.s,pri al.com 
303-1900 
303-1909 

Panam ño, na ido el 11 de noviembre de 1972, e Licenciado de la Universidad 

de Texas en A:ustin Estados Unidos con Postgrado de la niversidad de Duke 

en Durham E tado Unidos. Actualmente :funge como Gerente General de Prival 

Bank. S.A. entre sus fimciones inclu en e trategia y administración. 

Anteriormente era socio en la firma Portob lo Ad\ · sors la cual se dedicaba a la 

administración de activos asesoría financiera. Desde marzo de 1999 hasta mayo 

de 2007 laboró en Primer Banco del Istmo en diferentes posiciones hasta Llegar a 

ser el Vice-Presidente encargado de la banca pri ada y banca de inversión a nivel 

regi nal de la institución. Ha fonnado parte de juntas d.irecti as de diferentes 

empre a tal como la Bolsa de Valores de Panamá. Grupo Alimenticio Pascual 

Grupo Mela, Telecarrier Grup Polymer entre otras. 

amuel Urrutia: Director 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimi nto: 
O micilio comer ial: 

Apartado Postal: 
arreo electrónico: 

Teléfono: 
Fa: 

Panameño 
1 de junio de 1961 
an ranc1sco Calle 64 y Avenida Las 

Violetas 
0832-00396 
surrutia@semu a.com 
270-6000 
270-6045 

amuel Urrutia Cantora! e Pre idente Ejecutivo de Grupo emu a Corp. grupo 
panameño de empre as lídere de servicios especializadas en seguros bienes y 
raíces reubicación de expatriados. con ultoría e inversiones locales e 

intemacionale . Presidente de la Junta Directi a de Marsh Semusa. En su rol. es 

re pensable del cumplimi nto de la vi ión del grupo mediante la creación de 

a ociacione y inergias con los clientes y socios estratégicos así como también La 
cultura del grupo. Dentro del grupo, ha desarrollado un área de inver ión en el que 

estas empresa identifican oportunidades. Es socio fundador de la Compañía GEA 

lnt macional en Panamá. Ameri an sist Colombia. Brasil Chile, Argentina y 

Perú. -11 r. U rrutia fue Presidente Internacional y de Capítulo Panamá del 

nsej Empre arial de América Latina (CEAL). Culminó estudios en Finanzas 
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en la Universidad anta María la Antigua (Panamá), estudios internacionales en 

Business Management en INCAE (Costa Rica) Executive Program trategies and 
Organíza:tion en Stanford Univer ity. Fusiones y Adquisiciones en The University 
of Chicago. Pr grama Internacional para Directores en IN EAD Business chool 

Fontainebleau Franoe. 

2. Empleados de importancia y asesores 
La Alta Gerencia d Grupo Prival S.A. e tá compuesta como sigue: 

Gerente General 

Jaime R. Sosa 

! 

VPSenlor 
VP Senior Recursos ti u manos 

Ai;lmtntstraclón de Riesgos -~ IRbel Margan ti. San Juan 
Da111d Mu~oz 

--- -~ -

VPSenTor VPSenior 

Tradiog -1- Banca Privada 

Juan Carlos Cleln nt Ricardo Zurak 

VP Senior VPSenior 

Banca Com!rciill ~ - Banca de IMerslón 

ldaha Sllenr Manuell arTes 

VP Se.nlor Admln Tstractóll 
VP CUmJ)llmlento y Control 

1-- lntemb 
Glanfranco Maueo 

Yessl!llla Alvarez 

~~. - -~· - -~ -

Geren e Ge!\er al Gerente: General 

Prlval Secur1tles El ~lvador 1-- PriVa! Bank CoSta Rica 

Eunice M nénd~z Serg1o Rulz 

3. Asesores legales 

Fábrega Molino & Mulino - A esor legal de la Emisión 
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El Emisor ha de ignado como su asesor legal externo para la preparación 

de la pre ente emisión a la firma Fábrega, Molino &Mulino. La persona de 
contacto principal es Ana Lucrecia Tovar. 

Fábrega, Molino &Mulino está ubicado en Plaza BMW piso 9, Calle 50 
Ciudad de Panamá República de Panamá. Tel. 301-6600 Fax 264-0181. 

email: atovar@finm.com.pa 

4. Auditores 

El auditor externo del Emisor es la firma Deloitte lnc. El nombre del 
contacto principal es la Licda. Lesbia de Reyes. El domicilio comercial es 
Torr Banco Panamá. Piso 12, Avenida Boulevard y la Rotonda, Costa del 

Este Ciudad de Panamá República d Panamá, Apartado 0816-01558, 

email: lereyes@deloitte.com.pa, teléfono +507 303 4100 fax +507 264 

7124. 

5. Designación por acuerdos o entendimientos 
A la fecha, ningún Director Dignatario Jecuti o, empleado asesor del 

Emi or ha sido designado en su cargo obre la base de arreglos o 

entendimientos con accionista mayoritarios cliente o suplidores del 
mi or. 

B. COMPENSACIÓN 

Gmpo Prival .A. y subsidiarias, para eJ año fiscal terminado el 30 de junio de 

2016 pagó en concepto de salarios y beneficios (gastos de representación, horas 

extras incenti os, prestaciones sociales. seguros, aguinaldos y asistencia médica) 
a los empleado la suma de B/.14 770 806. 
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C. PRÁCTICAS DE LA DIRECTIVA 
n detaLl de los director con la fecha de inicio y renovación en sus cargos se 

presenta a continuación: 

Nombre Dignatarios Cargo En el cargo desde: Renovado en: Expira en: 
Juan Carlos Fábrega Roux Presidente Abril2009 Octubre 2015 1 año 

Ricardo Pérez Martinis VIcepresidente Abril2009 Octubre 2015 laño 

Roberto Pascual Qulnzada Tesorero Abril2009 Octubre 2015 1 año 

Samuel LeiNis Navarro Secretario Abril2009 Octubre 2015 1 año 
Nombre Directores Cargo Abril 2009 Octubre 2015 laño 

Juan Carlos Fábrega Roux Director Abrll2009 Octubre 2015 1 año 

Ricardo Pérez Martinis Director Abril2009 Octubre 2015 laño 
Roberto Pascual Quinzada Director Abril2009 Octubre 2015 laño 
Samuel Lewls Navarro Director Abril 2009 Octubre 2015 1 año 

Samuel Urrutia Director Abril2009 Octubre 2015 laño 

Jaime Sosa Director Abril2009 Octubre 2015 1 año 
Rogelio Arango Director Abril 2009 Octubre 2015 1 alío 
Simón Bolívar Alemán Director Abril2009 Octubre 2015 1 año 

Anlbal Galindo Director Abril2009 Octubre 2015 1 al'io 

No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores/Dignatatios y 
el Emisor que pre ean la adquisición de beneficio en el evento de terminación 
del periodo. 

El Emi or ha adoptado lo principio de buen Gobierno orporativo a la fecha de 
Erni ión de manera par iaJ. En estos momentos se encuentra en proceso 
implementación de esto acuerdos. 

D. EMPLEADOS 
El emisor no cuenta con empleados contratados. Sin embargo a través de sus 
subsidiaria mantiene la siguiente cantidad de colaboradores al 30 de junio de 
2016: 

Subsidiaria 

Pri al Bank, .A. y ub idiaria 
Pri al Securitie , El alvador 

Total 

olaboradore 
233 

15 

248 
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E. PROPIEDAD ACCIONARlA 
La propiedad accionaria de Jos directores dignatarios y ejecutivos se detalla a 
continuación: 

Cantidad de 
% respecto al total 

Número de 
Tenedores 

acciones 
de acdones 

accionistas 
emitidas 

Directores y 
2,050,319 67"~ 11 

dignatarios 

Ejecutivos 260,751 9% 2 
Total 2,311,070 76% 13 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 
Al 30 d junio de 2016 la composición accionaria era la sigui nte: 

Grupo de Número de % del total de Numero de 
% de la cantidad 

total de 
Acciones Accione.s las acciones accionistas 

accionistas 

o~5o,ooo 126,152 4.11% 4 17.39% 

50,001 - 100,000 579,101 18.87% 8 34.78% 

100,001-150,000 o 0.00% o 0.00% 

150,001 • 200,000 1,220,799 39.78% 7 30.43% 

Más de 200,000 1,142,543 37.23% 4 17.39% 

TOTALES 3,068,595 100% 23 100% 
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V. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

Los aldos y transacciones con partes rela ionada del emisor al 30 de junio de 
2016. e resumen a continuación: 

Directores y 
personal Compañias Compañias 

2016 gerencial relacionadas asociadas Total 

Activos 
lm.ersión en otras entidades 4,634,613 4,634,613 

Préstamos 6,323,433 38,788,189 45,111,622 
Otros acth.os 16,050 4,oss,1n 4,074,227 

Pasivos 
Depósitos de clientes 6,212,857 48,490,592 36,542,001 91 ,245.450 
Otros pasio.os 23,817 60,872 84,689 
Financiamientos recibidos 5,017,708 5,017,708 

Ingresos y gastos 
Ingresos por intereses 205,587 1,694,802 204,701 2,105,090 
Gastos de intereses 48,637 1,243,475 1,292.,112 

Comisiones ganadas 29,649 2,325,939 2,355,588 

Ganancia realizada en valores disponibles 
para 1 a \enta 707,937 707,937 

Beneficio del personal clave 
de la Administración: 

Salarios y otras remuneraciones 2,384,176 2,384,176 

B. Interés de expertos y asesores 

Priva! Bank: .A. actúa como agente estructurador Pri al ecurities, lnc. como 
Agenle de Pago Registro y Transferencia de la emisión. 

Priva! Trust S.A., y Prival ecurities, Inc. , son sociedades que actúan como 
Fiduciario y agente colocador y casa de valores de la pre ente emisió~ 
respectivamente. Ambas ociedades son 100% propiedad de Pri al Bank .A. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 
lmpue to sobre la Renta con respecto a Ganancia de Capital 
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1 artículo 33 del Te, to Único rdenado por la Asamblea Nacional, que comprende el 

Decreto L 1 de 1999 su Le es Reformatoria· y el Título II de la Ley 67 de 2011 y 
con lo dispuest n la L y No. 18 d 20 6. m dificada mediante la Ley No. 31 de 5 de 
abril de 2011. indica que no se considerarán gravables las ganancias ni deducibles las 
p 'rdida proveni ntes de la enajenación de Las valor . que cumpla con lo dispuesto en el 

precitado art(culo, para los efecto del impuesto obre la renta del impuesto 

complem ntario conforme el cual no e consid raran gra able las ganancias ni 

deducible las p 'rdidas que dimanen de la enajenación d la Acciones Preferidas 

iempre y cuando dicha enaj nación dé a travé de una bolsa de valores u otro mercado 

organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispue toen el literal ··e·· del Artículo 701 
del ódigo Fi cal. en 1 s ca s de ganancia obtenidas por la enajenación de valores 

como resultado d la aceptación de la oferta pública de ompra de Ac iones OPA), 

e nforme a 1 establecid en el Decreto Ley 1 d de julio de 1999 que constituyan 

renta gra able n la República de Panamá. así como por la enajenación de Acciones 

cuota de participación y demás valores emitidos por personas jurídicas, que 

constilu an renta gravable en la República de Panamá. en donde u enajenación no se 

r ali e a tra és d m1a Bol a de Valore u otro m rcado organizado el 

contribu ente e someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en cons cuencia 

calculará el Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia obtenidas a una tasa fija del diez 

por ciento 10% obr la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 
retener al vendedor. una urna equi alente al cinco p r ciento 5%) del valor total de la 

enajenación. en concepto de adelanto al lmpu sto obre la Renta · obre la ganancia de 

capitaL El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido. dentr de 

lo diez ( 1 O) dias siguiente a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere 

incumplimiento. la o iedad Emi ora e olidariamente responsable del impuesto no 

pagad . El contribuyente podrá optar por con iderar el monto retenido por el comprador 

como el lmpuesto sobre la Renta defmiti o a pagar n concepto de ganancia de capital. 
uand el ad lanto del lmpue to retenido ea uperior al monto re ultante de aplicar la 

tarifa del diez por ciento (1 0%) sobre la ganancia de apital btenida en la enajenación, 
el e ntribu ente p drá presentar una declaración jurada e pecial acreditando la 

ret nción efectuada reclamar el e. cedent que, a opción del -Fi co podrá ser d vuelto 

en efecli o o omo un crédito fi cal para el pago de iributos administrados por la 

Dirección Gen ral de lngre os. ste crédit fiscal p drá er cedido a otros 
contribuyentes. El monto de la gan..mcia obtenida en la enajenación de los valores no 

será acumulable a lo ingresos gra able del contri bu nte. 

La Ac iones Preferidas e ncu ntran regi tradas en la uperinl ndencia del Mercado de 

Val re y en con ecuencia, alvo en el caso d acepta ión de tma oferta púbJica de 

compra de Accione OPA), las ganancias de capital que s obtengan mediante la 

Repre entante Legal ~-



enajenación de las mismas a través de una B lsa de Valores u otro mercado organizado 
e tarán exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta. 

Dividendo 

En cuanto aJ impuesto de di idendos debe observar e lo establecido en el artículo 733 del 
Código Fiscal de la República de Panamá. Queda entendido que los dividendos anuales 
devengados p r las Acciones Preferidas, erán netos de cualquier impuesto sobre 
dividendos que pudiera causarse de la inversión. 

VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 
La principal fuente de captación de fondos del Emisor e su base de depósitos de clientes 
que al 30 de junio de 2016 representaban el 86% del total de los pasivos. 

tras fuentes de financiamjento que mantiene el Emisor al 30 de junio de 2016 son 
financiamientos recibidos un 7%, bonos por pagar 6% y otros pasivos que representa el 
1% eJ total de pasivos. 

El patrimouio del Emisor al 30 de junio de 2016 está compuesto por acciones comunes 
accione en tesoreria, acciones preferidas reserva regulatoria, cambios netos en los 

alore disponibles para la venta y utilidad acumulada. 
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El siguiente cuadro pre enta la capitalización y endeudamiento del Emisor, al 30 de junio 

de2016: 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 

Depósitos de clientes: 

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 

Financiamientos recibidos 

Bonos por pagar 

Pasivos varios: 

Impuesto sobre la renta diferido 

Otros pasivos 

Total pasivos varios 

Total de pasivos 

Patrimonio 

Acciones comunes 

Acciones en tesorería 

Accíones preferidas 

Reserva regulatoria 

Cambios netos en los valores disponibles para la venta 

Utilídad acumulada 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

A. Resumen de la estruchlra de capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

2016 

657,503,224 

103,406 

50,730,602 

48,450,834 

502,263 

9,250,623 

9,752,886 

766,540,952 

37,250,000 

(946,055) 

30,150,000 

9,173,653 

(387,353) 

6,859,407 

82,099,652 

848,640,604 

El capital por B/.37 ,250 000 está constituido por 3 068 595 acciOnes 
comune sin valor nominal emitidas y en circulación. 

El cuadro a continuación muestra el saldo vigente de la DllSlOn del 
programa rotativo de acciones preferidas cuyos términos y condiciones 
están establecidos en el prospecto informativo: 

Serie Fecha de la oferta Cantidad Monto Dividendos Tipo 

A 22 diciembre 2014 300,000 30,000,000 1,321,667 No acumulatíva 
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2. Títulos de deuda 
a estructura de financiamiento del emisor está compuesta de la siguiente 

manera: 

a. Bono por pagar 
Al 30 de junio de 2016 se mantienen bonos con Central de 

Valores de la Bolsa de asta Rica, por un monto de B/.48 450 834 

y corresponden a Prival Bank (Costa Rica) .A. 

Tipo 
Tasa de 

Vencimiento 2016 
interés 

Bansol 02003 y 02005 5.50% 2016 30,086,459 
Bansol02006 5.00% 2017 5,841,450 
Privar 02007 5.98% 2018 12,5221925 

48,450,834 

B. Descripción y derechos de los títulos 

1. Acciones comunes 
La sociedad podrá emitir únicamente acciones en forma nominativa 

Toda las acciones comunes tendrán los mismos derechos y privilegios y 
cada una tendrá derecho a un voto en todas las Juntas Generales de 

Accionistas. 
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2. Acciones preferidas 
erta públi a de un Programa Rotati o de tr ientas mil (300.000) 

cci ne Preferidas o Acumulativa de rupo Pri aJ .A. con un valor 
nominal de cien Dólare (US$100.00), moneda de curo legal de los 
Estados nido de América en adelant las'· ccione Preferidas'') cada 
una. emitidas en forman minati a. regi trada y in cupone . sin derecho a 
voz ni a voto. pero n der cho conómi , y sujeta a l s términos que 
se describen en el ProspectO [nformativo. El alor nominal de la "misión 
será de Treinta Millone d Dólar U $30.000.000.00) moneda de 
cur legal de lo Estados nido de América. La emisi 'n de las 
Accione Preferidas o Acumulativa será pmt de un programa 
rotaliv por un periodo máx1mo de diez 10 años contados a partir de 
la Fecha de ferta lni ial. Las ccione Pr ferida erán emitidas en 
S ríe . cuyo monto y rendimientos de dividendo anual serán 
determinad s según la nece idades del Emisor y la demanda del mercado 
en el momento d emisión de cada erie. La ba e para el cálculo del 
rendimiento será "'65/360. El Emisor notificará a la uperintendencia 
del Mercado de Val res y a la Bol a de Valores de Panamá, S. los 
término y coudici ne de la eries a emitir incluyendo sin ümitarse 
la cha de Oferta. F ha de ... mi ión, el monto y cantidad de acciones, el 
rendimiento de di jdendo. de cada eri , al meno do (2) dias hábiles 
ante de la Emisión de cada erie mediante un suplemento al Prospecto 
Infom1ati o. Las Acciones Preferida no ti nen derecho a oz ni a 
voto, pero tendrán derecho a percibir lo dividendos cuando sean 

larad por la Junta Directi a con preferencia a los tenedores de 
acciones comune . El derecho a voz y a voto 1 corresponde 
exclusi amente a las accione comune a razón de un voto por cada 
acción. Las ione Preferida devengarán un di idendo anual no 
acumulati o obre u valor nominal, de acuerd con el siguiente esquema: 
una vez d clarados por la Junta Directiva lo di idendos de las Acciones 
Preferidas. cada in ersioni ta ngará un di idendo equivalente a un 
rendimiento anual fijo cuaJ rá determinado por el Emi or egún la 
deman a del m rcado al meno do (2) día hábiles ante de la emisión de 
cada erie. Lo dividend de la A cione Preferida e pagarán netos de 
cualquier impue to sobre di idend s que pudie e derivarse de la inversión. 
Los dividendo serán no acumulati os. Las Accion s Preferida no tienen 
fecha de vencimiento. .. 1 pago de cliv1d ndos, una vez declarados se 
realizará de f01ma trim stral neto de impu t s obre dividendos o de 
cualqw r naturaleza qu sea aplicable, los día 30 de enero. 30 de abril 
30 de julio y 30 de octubre de cada ruio (cada una .. echa de Pago de 
Di'videndos'') ha ta la fecha d redención par ial o total de las 
A ci ne Preferidas. J -~ mi or p drá a u entera discreción, redimir 
par iaJ o totalm nte una o más erie de la Acciones Preferida a partir 
del tercer ani ersario de la Fe ha de 1 mi ión de cada una de las eries a 
redimir al ien por ciento lOO%) d u valor nominal, de acuerdo con el 
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pro edimiento e tablecido en la ección lll del Prospecto Informati o. Las 
Accione Preferidas están respaldadas por el crédito general del Emisor y 
gozan de derechos preferentes sobre las acciones comunes en cualquier 
pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el 
Emisor. La primera Seri a emitir será la Serie A por Doscientas Mil 
(200,000 Ac iones Preferidas tendrán Wl dividendo anual no 
acumulativo pagadero trimestralmente. 

3. Títulos de deuda 
El Programa de Emisión de Bono Estandarizados BANSOL 2014 
corresponde a un programa multimoneda en el cual el monto máximo a 
colocar en sus series no podrá exceder de manera consolidada la suma de 
USD.SO 000,000. 

Las eries BAN L 02003 y BAN OL 02005 devengan intereses a una 
tasa de int rés anual fija equivalente a 5.50% anual pagaderos 
trimestralment e n vencimiento a final e del 2016. 

La erie BAN OL 02006 de engan intereses a una tasa de interés anual 
fija equivalente a 5.00% anual, pagaderos trimestralmente con 
vencimiento a finales del2017. 

La serie PRIV AL02007 devenga intereses a una tasa de interés anual fija 
equi alente a 5.98% anual, pagaderos trimestralmente con vencimiento en 
juruo 2018. 

C. Información de mercado 
Actualmente, el pais refleja una creciente demanda de productos de 
financiamiento. Al 30 de junio de 2016. la uperintendencia de Bancos de 
Panamá (SBP) reporta un incremento del 4.3% de los activos del entro Bancario 
Internacional en comparación a similar período del afio previo. 
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ll Parte 
Re umen Financiero 

E tado de ituacióo Financiera Jun-16 Jun-1 Jun-14 Juo-13 

Ingresos por 1 ntereses 45,756,642 13.901.345 16.428.933 14, 138 387 

Ingresos por comisiones 12.574,37 1 L178.764 716.841 680.404 

Otros ingresos (599.377) 14.63-.829 l3,192.170 9,299,136 

Gastos por Intereses y com~ones 25.678,070 14.465,726 10.685.995 9.387,642 

Gastos de Operación 26.18_.64 1 17,3 13.742 13.083,097 8,782,020 
Pro\ i iones para po ible pré tamos 
incobrables 2. 797,06 1 288,388 43 ,070 23,000 

Impuesto sobre la renta 2. !83.476 l. l74.956 874.230 982.204 

Ut ilidad o Pérdida 890.388 6.497.282 5.756, 16 1 4,202,594 

Acciones Emit idas y en Circu lación 3.068,595 3,074,857 2,725,000 2,725.000 

Uti lidad o Pérd ida por Acción 0.29 2. 11 2. 11 1.54 

Uti lidad o Pérdida del período 890.388 6.497.282 5,756.161 4.202.594 

!Acciones Promedio del Período 3.068.595 3.074.857 2,725.000 2,725,000 

Bal oce Gene1·al Juo-16 Jun-15 Juo-14 .run-13 

Préstamos. netos 495.379.39 1 446,.J.96,967 212,880,695 201 ,424, 121 

Activos Totales 848.640,604 735,199.681 400,877.681 347,340,008 

Depósitos Totales 657.503.224 562.203,084 340,421 ,095 3 12,209,204 

Deuda Tota l 99.181.436 88,7:!9,942 15,800.000 o 
Pasivos totales 766.540.952 662.545,976 363.230.039 3 15 761 120 
Capita l pagado 37.250,000 37,250.000 27.250,000 27 250,000 
Acciones preferidas 30. 150.000 20,150.000 ISO 000 150,000 
Reservas regulatoria 9.173.653 5.911.51 1 1.732,866 1,421 !769 
Patrimonio Total 82.099.652 72,653,705 34,647.642 31.578,888 

Razone F inanciera Jun- 6 Jun-15 Jun-14 Jun-13 

Dividendo/ Acción Común o o o o 
Deuda total + Deposito/Patrimonio 922 8.96 10.28 9.89 
Prestamos/Activos TotaJes 0.58 0.61 0.53 0.58 

Gastos de Operación /Ingresos Tota le 0.48 0.44 0.36 0.44 

Reservas/ Morosidad 202.40% 10.50% 0.00% 0.00% 
Morosidad/Cartera Total 0.20% 2.29% 0.00% 0.00% 
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m Parte 
E ta.dos Financieros 

Anexo. 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

De confonnidad con las guias y prin ipio ctictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003 para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen 
gobierno corporati o de las sociedades registradas. re ponda a las siguientes preguntas en la 
presentación que se incJu a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se 

timen necesaria o convenient s. n ca o de que la sociedad regj trada e encuentre sujeta a 
otr s regímene especiales en la materia elaborar al respecto. 

Contenido mínimo 

l. 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 espedfica 

Re puesta: l. lo interno de Grupo Prival S.A. (como tenedor de acciones bancarias) se han 
adoptad p liticas y procedimientos de buen gobierno corporativo alineados con la complejidad 
de sus operncione y tamafio del grupo. Estos lineamientos han sido basados en el Acuerdo No. 
07-2014 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá que regula la upervisión 

on alidada de Grupos Bancarios e incluye normas de Gobierno Corporativo para los Grupos 
Bancarios. 

Igualmente nos aplica eJ Acuerdo 12-2003 emitido por la antigua Comisión Nacional de Valores, 
ho Superintend ncia del Mercado de Valores sobre normas mínimos de Gobierno Corporativo 
para lo Emi ores. 

2.lndique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 

a. upervisión de las actividades de la organiza ión por la Junta Directiva. 
Re pue ta: í. 

b. Ex.i tencia de riterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente 
al control accionario. 
Re puc ta: Sí. 

c. Exi i.encia de criteri s de independencia aplicables a la designación de Directores frente a 

d. La formulación de reglas que e iten dentro de la organización el control de poder en un 
grup redllcido de empleados directi o . 
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Respuesta: í. 

e. Constitución de Comisiones de Apo o tales como de Cumplimiento Administración de 
Rie gos, de uditoria. 
Respuesta: Sí. 

La elebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y le antamiento de actas que 
reflejen la toma de deci iones. 
Respue ta: Si. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 
Respue ta: Si. 

3. Indiqu si se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

1. Disponible de manera ele trónica para todos los colaboradores. 

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. 

Re pue ta: í. 

b . Conflictos de intereses entre Directores Dignatarios y Ejecutivos clave asf 
como la torna de decisiones. 

Políticas y procedimientos para la selección nombramiento, retribución y 
destitución de los principale ejecutivos de la empresa 

===.=.::ta;:;:.: Sí. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 
Re pue ta: i. 

e. Control razonable del riesgo. 
Respuesta: Sí. 

f Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición 
financi ra de la empresa. 

Re pue ta: Sí. 
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g. Protección de Jos acti os prevención y dete ción de fraudes y otras 

h. Adecuada representación de todos los grupos accLOnanos incluyendo los 

1. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión 
periódica. 

Respuesta: L 

5. 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. 

í. 

Composición de la Junta Directiva 

6. Composición de la Junta Directiva: 

a. Número de Directores de la ociedad 
Respuesta: Nueve 9) 

b. Número de Directores ndepend.ientes de la Administración 
Respuesta: Ocho (8) 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
Respu.esta: No disponible (O) 

Accionistas 

7. Pr vén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos 
de los accionistas. tales como: 

a. Acceso a jnformación referente a criterios de gobierno corporativo y su observan ia. 
Re pue ta: í. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auclitores extemos. 

í. 
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c. J ercicio de su derecho a oto en reuniones de accionistas de conformidad con el 
Pacto ocial y/o estatutos de la sociedad. 

Re pue ta: Si. 

d. Acce o a información referente a remuneración de los miembros de la Junta 
Directi a. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
Re puesta: í. 

f. onoclffilento de los esquemas de remuneracwn acc10nana y otros beneficios 
ofrecidos a los empleados de la sociedad. 

Re pue ta: Sí. 

Comités 

8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales como: 

a. Comité de Auctitoría; o u denominación equi alente 
Respuesta: Sí. 

b. omité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 
Respue ta: Sí. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave· o 
su denominación equivalente 
Re puesta : No. 

d. Otros: 
Respue ta: No 

9. En cas de ser afirmati a la respuesta anterior ¿se encuentran constituidos dichos Comités 
para el período cubierto por este reporte? 

a. Comité d Auditada 
R pue ta: Si. 

b. omité de umplimiento y Administración de Riesgos. 
Re puesta: Si. 

c. Comité de Evaluación y Postulación d directore independientes y ejecutivos clave. 

o. 
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Conformación de los Comité 

10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 
Dir ctores -2 independientes- y eJ Tesorero). 
Re pue ta: 
3 directores. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 
Respuesta: 
3 directores en Cumplimiento y 5 directores en Administración de Riesgo. 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
Respuesta: N/ A. 

V Parte 
Divulgación 

Una copia del informe de actualización trimestral será publicada en la página web 

www.prival.com para consulta de los inversionistas. 

ar os Fábrega R. 
Repre entante Legal 
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