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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta Directiva
ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y æsantía, S. A.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Fondos en Fideicomiso - Cesantía
(administrados por ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S. A.- "la
Administradora"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2015, y los estados de resultados, cambios en activos netos y flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas
y otra información expl¡cat¡va.

Responsabilidad de la Administradora por los Esfados Financieros

La Administradora es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, y por el
control interno que la Administradora determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o
error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado
de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones óontables hechäs por la
Administradora, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

KP¡/lG, úna sociedad civ¡l panameña, y fima de la red de fìrmas miembros independiente de
KPI\¡G, alìliadas a KP¡¡G lnternational Cooperative ("KPMc lnlernat¡onal"), una entidad suiza



Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Fondos en Fideicomiso - Cesantía (administrados por
ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S. A.) al 31 de diciembre de
2015, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de
conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera.

/((rfh
22 de febrero de 2016
Panamá, República de Panamá



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTÍA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

Activos

Depósitos en bancos
Inversiones y otros activos financieros a valor razonable
lntereses acumulados por cobrar
Cuentas por cobrar
Total de activos

Pasivos

Cuentas por pagar
Otras pasivos
Total de pasivos

Activos netos

277,277,572 244,817,799

b
7

Nota 2015 20'14

216,449,644
27,105,439

1,262,491
225

246,626,820
28,459,048
2,191,704

0

124,233
30,1 00

93,428
38,582

154,333 132,010

277,123,239 244,685,789

El estado de situacion financiera debe ser leído en conjunto con las notas que
forman parle integral de /os esfados financieros.



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTIA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

lngresos de operaciones:
lntereses ganados
(Pérdida) ganancia no realizada en inversiones y otros activos financieros, neta
Pérdida realizada en inversiones y otros activos financieros, neta
Dividendos recibidos

Total de ingresos de operaciones

Gastos de operaciones:
Comisiones por administración
Otros

Total de gastos de operaciones
Rendimiento neto

El estado de resultados debe ser letdo en conjunto con las notas
que forman parte integral de /os esfados financieros.

Nota 2015

10,134,506
7 (553,595)
7 (81,423)

228,588
9,728,076

2014

9,010,545
229,889
(28,2e7)
228.090

9.440.227

4,821,217
5,648

4,826,865

4,347,836
6,337

4,354,173
4,901,211 5,086,054



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTÍA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en Activos Netos

Por elaño terminado el31 de diciembre de2015

(Cifras en Balboas)

Fondos de
Prima de

Antiqüedad

161,549,389
83,052,884

(65,641,544)
0

28,927,792
9,7'18,816

(4,650,466)
0

Rendimiento
Fondos de Acumulado Totalde

lndemnización de los Fondos Activos Netos

Saldo al 31 de diciembre de 2013
Aportes recibidos
Prestaciones pagadas
Rendimiento neto
Safdo al 31 de diciembre de 2014

Aportes recibidos
Prestaciones pagadas
Rendimiento neto
Saldo al 31 de diciembre de 2015

178,960,729 33,996,142 31,728,918 244,685,789

100,454,525 11,089,666
(79,196,327 ) (4,81 1,625)

00

26,642,864 217120,045
0 92,771,700
0 (70,292,010)

5,086,054 5,086,054

0 1 11,544,191
0 (84,007,952)

4,901,211 4,901,211
36,630, 1 29 277 ,123,239200,218,927 40,274,183

EI estado de cambios en activos netos debe ser leído en conjunto con las notas
que forman parte integral de los esfados financieros.



FONDOS EN FIDEICOMISO . CESANTíA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

Nota

Actividades de operación:
Rendimiento neto
Ajustes para conciliar el rendimiento neto y el

efectivo de las actividades de operación:
lngresos por intereses
Pérdida (ganancia) no realizada en inversiones

y otros activos fìnancieros, neta
Pérdida realizada en inversiones

y otros activos financieros, neta
Compras de inversiones y otros activos financieros a valor razonable
Ventas, redenciones y amortizaciones de inversiones

y otros activos financieros a valor razonable
Cambios en activos y pasivos:

Depósitos a plazo en bancos con vencimientos
mayores a tres meses

lnversiones y otros activos financieros a
valor razonable

Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Efectivo generado de operaciones:
lntereses cobrados
Dividendos recibidos

Total
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Actividades de financiamiento:
Aportes recibidos
Prestaciones pagadas

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

El estado de flujos de efectivo debe ser leÍdo en conjunto con las notas que forman
parte integral de los esfados financieros.

2015

4,901,211

(10,134,506)

553,595

81,423
(13,086,300)

10,370,943

(30,422,096)

498,142
225

30,805
(8,482)

9,205,293
228,588

(32,682,370)
(27 ,781,159)

111,544,191
(84,007,952)
27,536,239

(244,920)
8,075,644

2014

5,086,054

(9,010,s45)

(22e,88e)

28,297
(10,741,530)

6,611,908

(21,530,000)

492,667
51,317
2,270

674

8,526,730
228,090

(25,570,011)
(20,483,957)

92,771,700
(70,292,010\
22,479,690

1,995,733
6,079,911

7,830,724 8,075,644



FONDOS EN FIDEICOMISO . CESANTÍA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2015
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FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTIA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de2015

(Cifras en Balboas)

(1) Constitución de los Fondos
Los Fondos en Fideicomiso - Cesantía (en adelante los "Fondos") son administrados por
ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S. A. (en adelante, "la
Administradora"), una compañía administradora de fondos de pensión y cesantía
debidamente registrada ante los entes competentes en la República de Panamá. Los fondos
en fideicomiso no forman parte de los estados financieros de la Administradora. Los activos,
pasivos y actívos netos de los Fondos se llevan fuera de los libros de la Administradora.

Los estados financieros de los Fondos en Fideicomiso - Cesantía incluyen fondos colectivos
e individuales constituidos con la finalidad de establecer, mediante aportes los respectivos
fondos de cesantía de los fideicomitentes (empleadores) para el pago a los beneficiarios -
trabajadores, al cesar la relación de trabajo, la prima de antigüedad y la indemnización por
despido injustificado, renuncia justificada o cuando así se convenga por mutuo acuerdo, con
base en lo que establece el Código de Trabajo.

Estos estados financieros los conforman tres fondos de cesantías para primas de antigüedad
e indemnizaciones, a través de un Fideicomiso Colectivo (2014. tres fondos de cesantías
para primas de antigüedad e indemnizaciones, a través de un Fideicomiso).

La oficina principal de la Administradora está ubicada en Calle Aquilino de la Guardia, Edificio
Vía España 120, planta baja, Panamá, República de Panamá.

Base de Preparación
(a) Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera (NllF), emitidas por el Consejo de Normas
lnternacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

Estos estados financieros fueron autorizados por la Administradora para su emisión el
22 de febrero de 2016.

(b) Base de Medicion
Estos estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico,
exceptuando las inversiones y otros activos financieros las cuales se presentan a su
valor razonable.

lnicialmente se reconocen los depósitos y las cuentas por cobrar en la fecha en que se
originan. Las inversiones se reconocen inicialmente a la fecha de la transacción en la
que la Administradora de los Fondos se compromete a comprar o vender un
instrumento.

(21



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTíA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

La Administradora, en la preparación de estos estados financieros de acuerdo con las
NllF, ha efectuado ciertas estimaciones contables, supuestos críticos y ha ejercido su
criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables de los Fondos. Las
estimaciones y supuestos efectuados por la Administradora en la aplicación de las NllF
que son particularmente susceptibles a cambios en el futuro, están relacionadas con la
valuación de la cadera de inversiones.

(c) Moneda Funcionaly de Presentacion
Los estados financieros presentan cifras en balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda
propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como
moneda de curso legal y funcional.

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente
por la Administradora a todos los periodos presentados en estos estados financieros:

(a) Medición del Valor Razonable
El valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que sería recibido por
vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
padicipantes del mercado en la fecha de medición (precio de salida).

Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo, el precio de la transacción es el
precio pagado por adquirir el activo, o recibido por asumir el pasivo (precio de entrada).
El valor razonable inicial de un instrumento financiero es el precio de la transacción.

El valor razonable de un instrumento se mide utilizando un precio cotizado en un
mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado como activo, si las
transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen
suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio
en marcha. Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable se
utilizarâ una técnica de valorización que maximice el uso de variables observables
relevantes y minimice el uso de variables no observables. Dado que el valor razonable
es una medición basada en variables de mercado (precios, rendimiento, margen de
crédito, etc.), se mide utilizando los supuestos que los participantes de mercado
utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo.

El valor razonable de los instrumentos financieros es determinado usando los precios
provistos por mercados de valores, diversos medios electrónicos de información,
creadores de mercado, corredores de bolsa, compañías independientes especializadas
en la valorización de inversiones, administradores de valores y bancos. Adicionalmente,
en algunos casos se usan técnicas de valorización para calcular el precio de algunas de
sus inversiones principalmente flujos de efectivo descontados a la tasa de descuento
adecuada para ese valor o instrumento. Para aquellos casos de inversiones en
instrumentos de capital donde no es fiable estimar un valor razonable, los mismos se
mantendrán al costo.



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTIA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(b) Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres
meses o menos.

(c) Depositos a Plazo en Bancos
Los depósitos a plazo se mantienen contabilizados al costo, en consideración a que la
naturaleza de los Fondos de Cesantía permite a la Administradora mantener estos
activos financieros hasta el vencimiento de los mismos. En caso que se determine
alguna evidencia objetiva de deterioro en relación con algún depósito a plazo en banco,
la pérdida por deterioro sería reconocida en los resultados de operaciones de los
Fondos.

(d) lnversiones y Otros Activos Financieros a Valor Razonable
Las inversiones y otros activos financieros son clasificados a la fecha de negociación e
inicialmente medidos a valor razonable. Un valor es clasificado en esta categoría, si es
adquirido principalmente para generar ganancia a corto plazo por la fluctuación en el
precio o si es designado por la Administradora de los Fondos en la fecha de
reconocimiento inicial, como activo financiero a valor razonable con cambios en
resultados. Estos valores se presentan a su valor razonable, y los cambios en
valuación y las ganancias o pérdidas realizadas son reconocidas en los resultados de
operaciones de los Fondos.

(e) Deterioro de Activos al Costo o Cosfo Amortizado
Los valores en libros de estos activos son revisados a la fecha del estado de situación
financiera para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe,
el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro
igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de
recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de estos activos se reconoce como
gasto en los resultados de operaciones de los Fondos.

(t) lngresos por lntereses
Los intereses sobre cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo o inversiones y otros
activos financieros se reconocen como ingresos cuando se devengan, sobre la base del
valor principal pendiente de cobro y a las tasas de interés pactadas.

Los ingresos por intereses son reconocidos en los resultados de operaciones usando el
método de tasa de interés efectiva.

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. El
cálculo incluye todas las comisiones pagadas o recibidas entre las partes, los costos de
transacción y cualquier prima o descuento.

10



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTíA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(g) Gasfos por Comisiones de Administracion
La Administradora cobra una remuneración por la administración de los Fondos, según
acuerdos entre las partes, sobre la base del monto que mantengan los fideicomisos.
Estos gastos de comisión por administración son reconocidos mensualmente en los
resultados de operaciones sobre la base de devengado. Las comisiones por pagar a la
Administradora se presentan como parte de las cuentas por pagar en el estado de
situación financiera.

(h) Nuevas Normas lnternacionales de lnformacion Financiera (NllF) e lnterpretaciones
aún No Adoptadas
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e
interpretaciones las cuales no son efectivas para este año, por lo tanto no han sido
aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre las más significativas
están:

. La versión final de la NllF 9 lnstrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las
versiones anteriores de la NllF I emitidas (2009, 2O1O y 2013) y completa el
proyecto de reemplazo de la NIC 39. Entre los efectos más importantes de esta
Norma están:

- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros.
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NllF g elimina
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo
de obligaciones no se reconocen en el resultado del año.

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.

- Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas.

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF I es para perÍodos anuales que
inicien en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser
adoptada en forma anticipada.

. NllF 15 lngresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18
lngresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la ClNllF
13 Programas de Fidelización de Clientes.

11



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTÍA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

La NllF 15 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de
enero de 2018, con adopción anticipada permitida.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene los Fondos, la adopción
de estas normas podría ocasionar modificaciones en los estados financieros, aspecto
que está en proceso de evaluación por la Administradora.

(4) Condiciones Generales de los Fondos
A continuación se presentan las condiciones generafes más importantes de los fondos en
fideicomisos, de acuerdo al contenido de los contratos respectivos:

. La persona autorizada mediante licencia fiduciaria, a través de la cual se constituyen los
fondos es "el Fiduciario" y los empleadores que constituyan un Fondo o los trabajadores
que hagan aportes voluntarios al mismo son los "Fideicomitentes".

o Los beneficiarios - son aquellas personas naturales que presten o lleguen a prestar
servicios a los Fideicomitentes.

. El fiduciario invertirá los activos netos de los fideicomisos de acuerdo a lo que establece
la Ley 10 de 1993 conforme la modificación de la Ley 67 de2011.

. La política de inversiones será determinada por el Comité de lnversiones y Riesgo, el cual
estará compuesto por siete miembros representantes del fiduciario.

o La política de inversión para los fondos colectivos en cumplimento con la Ley contempla,
entre otras limitaciones, que no más del 15o/o del patrimonio de los fondos podrá invertirse
en títulos de crédito o de capital emitidos por una misma entidad o grupo.

. El rendimiento para los fondos colectivos de cada uno de los sub-patrimonios del
fideicomiso será determinado, como mínimo, quincenalmente por el fiduciario tomando en
cuenta la participación porcentual y otras condiciones de los fideicomitentes; mientras
que los rendimientos de los fondos individuales que se obtengan se acreditarán
mensualmente al patrimonio de los fondos individuales.

. El fiduciario percibirá una remuneración por la administración de los fondos en
fideicomisos, según acuerdos entre las partes sobre la base del monto que mantenga el
fideicomiso.

12



FONDOS EN FIDEICOMISO . CESANTÍA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(5) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
Los Fondos han incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas
partes relacionadas de la Administradora. El estado de situación financiera y el estado de
resultados incluyen saldos y transacciones con partes relacionadas, los cuales se resumen
así:

2015 2014
Activos:
Depósitos en bancos:

Ahorro
A plazo

lnversiones y otros activos financieros a valor
razonable

lntereses acumulados por cobrar

lngresos de operaciones:
lntereses ganados

Dividendos recibidos

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente
similares a las que se dan con terceros no vinculados a los Fondos.

(6) Depósitos en Bancos
Los depósitos en bancos se resumen a continuación:

2015 2014

7,829,650 8,074,570
33.187,500 26,487,500

_41,011-1_59 34þ-,e'l

__3J34Jlf __ 323AO0O

____546€00 ____-5jß8

__1212Æ4 ____€q4É30

____12€É60 _130é25

1,074 1,074
7,829,650 8,074,570

238.796,096 208,374,000
24Ê_626_820 216A49ß44

A la vista
Ahorro
A plazo

Los depósitos a plazo fijo por 8i.238,796,096 (2014:B,1.208,374,000) tienen vencimientos
varios hasta julio de 2020 (2014: varios hasta mayo de 2019) y tasas de interés entre 3.80%
a 5.00% (2014. 3.50% a 5.00%).

Las cuentas de ahorro por B.1.7,829,650 (2014:B.1.8,074,570) devengan tasas de interés
entre 0.25% y 1.00% (2014: 0.25o/o y 1.A0%).

13



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANT¡A
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El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de
conciliación con el estado de flujos de efectivo:

2015 2014

(71

Depósitos en bancos
Menos: Depósitos a plazo con vencimientos

originales mayores a tres meses
Efectivo y equivalentes de efectivo en el

estado de flujos de efectivo

lnversiones y Otros Activos Financieros a Valor Razonable

Bonos corporativos
Valores avalados o emitidos por la República de

Panamá
Fondos mutuos

Total

246,626,820 216,449,644

238,796,096 208,374,000

7.830.724 8.075.644

2014

18,803,51 1 17 ,406,732

1,192,382 1,191,132
8,463,155 8,517 .575

28,459,048 27,105.439

Las inversiones y otros activos financieros a valor razonable se detallan a continuación:

2015

Las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, para efectos de presentación de los
estados financieros, han establecido una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres
niveles las variables utilizadas en técnicas de valorización para medir el valor razonable. La
jerarquía se basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de un
activo y pasivo a la fecha de su valorización. Los tres niveles de jerarquía se definen de la
siguiente manera:

Variables de Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos, sin ajustes, para activos o
pasivos idénticos a los que la Administradora puede acceder en la fecha de medición.

Variables de Nivel 2: Variables distintas de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que
son observables, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir,
derivados de los precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados utilizando precios
cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para
instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos y otras técnicas de
valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o indirectamente
observables en un mercado.

Variables de Nivel 3: Variables no observables para el activo o pasivo. Esta categoría
contempla todos los instrumentos en los que la técnica de valoración incluyen variables no
observables y los mismos tienen un efecto significativo en la medición del valor razonable.
Esta categoría también incluye instrumentos que son valorizados, basados en precios
cotizados para instrumentos similares para los cuales hay que hacer ajustes significativos
usando variables no observables, supuestos, o ajustes en los cuales se utilizan datos no
observables o subjetivos cuando hay diferencias entre los instrumentos.
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La clasificación de la valorización del valor razonable se determinará sobre la base
variable de nivel más bajo que sea relevante para la valoración del valor razonable
totalidad. La relevancia de una variable se debe evaluar con respecto a la totalidad
valoración del valor razonable.

Medición del Valor Razonable de lnversiones v Otros Activos Financieros a Valor Razonable
2015 Nivel 1 Nivel2 Nivel3

de la
en su
de la

Bonos corporativos
Valores avalados o emitidos por la República de

Panamá
Fondos mutuos

Total

Bonos corporativos
Valores avalados o emitidos por la República de

Panamá
Fondos mutuos

Total

18,803,511 0

1,192,382 0
8,463,155 0

28.459p18 ________4

2014

17,406,732

5,864,203 12,939,308

0 1,192,382
5,349,780 3,1 13,375

_11-213 83 11245ß65

Nivel 1 Nivel2

0 4,159,559

Nivel 3

13,247,173

1,181,132
3.211.252

17-639S57

Gambios en la Medición del Valor Razonable en la clasificación de Nivel 3

31 de diciembre de 2014
Pérdidas reconocidas en resultados
Compras
Amortizaciones, ventas y redenciones
31 de diciembre de 2015

Total de pérdidas relacionadas a los instrumentos
mantenidos al 31 de diciembre 2015

31 de diciembre de 2013
Ganancias reconocidas en resultados
Compras
Amortizaciones, ventas y redenciones
31 de diciembre de 2014

Total de ganancias relacionadas a los instrumentos
mantenidos al 31 de diciembre 2014

1,181,132 0 0
8.517.575 0 5,306,323

nJ95A39 ____________0 _9¿6.ã8!2

lnversiones y
otros activos
financieros a

valor razonable

17,639,557
(206,122)
7,408,867

(7.597,237\
J1,245-0ß5

J260.634)

13,544,774
67,205

8,555,023
Ø.527.445\

l¿G39*552

____126*g95
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La siguiente tabla presenta las variables no observables utilizadas en la valorización de
instrumentos financieros clasificados en el Nivel 3 de valor razonable:

Variables no
observables

Técnica de valoración utilizadaslnstrumento

lnstrumentos de
Renta Fija

lnstrumento

lnstrumentos de Renta Füa Locales

lnstrumentos de Cap¡tal Locales y
Extranjeros

lnstrumentos de Renta Fija Extranjera

Ranqo de variable no observable

2015 2014

lnterrelación entre las variables
no observables y el valor

razonable

Flujos descontados Tasa de Mín¡mo 0.48% Mínimo 0.378% S¡ la tasa de descuento incrementa
descuento Máx¡mo 11.66% Máximo 3.02% el precio dism¡nuye y v¡ceversa

Promedio 2.68% Promedio 1.70%

A continuación se presentan los principales métodos de valorización, hipótesis y variables
utilizadas en la estimación delvalor razonable de los instrumentos financieros:

Técnica de Valoración

Flujos descontados

Prec¡os de mercados

Modelo de descuento de flujos de caja y/o
utilidades

Precios de mercados

Flujos descontados

Valor neto de los act¡vos

Var¡ables Ut¡lizadas

Margen de créd¡to, tasa de referencia del
mercâdo

Precios de mercado observables en
mercados act¡vos

Tasa de descuento

Precios de mercado observables en
mercados activos

Margen de crédito, tasa de referencia del
mercado

Valor neto de los activos

342,005
54,798

__396-803

Nivel

2-3

t-J

Vehículos de f nversiones

Los Fondos consideran que sus metodologías de valorización de las inversiones clasificadas
en el nivel 3 son apropiadas, sin embargo, el uso de diferentes estimaciones de las variables
no observables podría dar diferentes resultados del valor razonable de dichas inversiones.
Para las inversiones clasificadas en el nivel 3 valorizadas por los Fondos, ajustes en el
margen de crédito (en el caso de los instrumentos de renta fija) de +50pbs y - 50pbs
resultaría en los siguientes impactos favorables y desfavorables en el estado de resultados
de los Fondos:

2015
Valor Razonable

Efecto en Resultados
Favorable (Desfavorable)

lnstrumentos de Renta Fija
lnstrumentos de Renta Variable
Totales

(310,221)
(54,798)

(365.019)
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lnstrumentos de Renta Fija
lnstrumentos de Renta Variable
ïotales

2014
Valor Razonable

Efecto en Resultados
Favorable (Desfavorablel

(296,071)
(54.1 10)

_ß50-1811

293,102
54,110

--34U12

(8)

(e)

El importe de los cambios en valor razonable de las inversiones y otros activos financieros se
registra directamente en el estado de resultados. Durante el año 2015, se registró una
pérdida no realizada, neta de 8/.553,595 (2014: ganancia no realizada, neta de 8/.229,889),
resultante de la valuación de las inversiones y otros activos financieros.

Los Fondos realizaron ventas de inversiones y otros activos financieros por un total de
B,1.6,100,948 (2014: B.1.3,719,471), lo cual generó una pérdida neta de B/.81 ,423 (2014.
B.t.28,297).

lmpuesto sobre la Renta
Los estados financieros de los Fondos en Fideicomiso - Cesantía no presentan impuesto
sobre la renta dado que el rendimiento generado por sus inversiones en valores y
colocaciones en bancos está exento del impuesto sobre la renta.

Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros
La Administradora adoptó los siguientes supuestos para estimar el valor razonable de cada
categoría de instrumentos financieros, en el estado situación financiera:

(a) Depositos en bancos a la vista/infereses por cobrar/cuentas por cobrar/cuentas por
pagar.
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en los libros se aproxima a su
valor razonable por su naturaleza a corto plazo.

(b) DepósrÏos a plazo en bancos
El valor razonable estimado de los depósitos a plazo representa la cantidad descontada
de flujos futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivo previstos se descuentan a
las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable.

(c) lnversiones y otros activos financieros a valor razonable
Para las inversiones y otros activos financieros, el valor razonable es determinado
utilizando los precios provistos por mercados de valores, diversos medios electrónicos
de información, creadores de mercado, corredores de bolsa, compañías independientes
especializadas en la valorización de inversiones, administradores de valores y bancos.
Adicionalmente, en algunos casos la Administradora utiliza técnicas de valorización
para calcular el precio de sus inversiones principalmente flujos de efectivo descontados
a la tasa de descuento adecuad a para ese valor o instrumento.
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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 en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio; por lo tanto, no
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios
puede afectar en forma significativa las estimaciones.

Ef valor en libros y el valor razonable de los activos financieros no presentados a su valor
razonable en el estado de situación financiera de los Fondos se resume como sigue:

Valor en
Libros

2015
Valor

Razonable

2014
Valor en Valor
Libros Razonable

Activos financieros:
Depósitos a plazo
Cuentas por cobrar

Pasivos financieros:

238,796,096 238,892J20
00

238.796.096 238.892J20

208,374,000
225

208,901,492
225

nEgA-225 208ß91-717

Cuentas por pagar 124.233 124.233 93.428 93.428

La siguiente tabla analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no valuados
a valor razonable en libros, según el nivel de jerarquía de valor razonable en el cual se
clasificó:

20'15 Nivel I Nivel 2 Nivel 3
Activos:

Depósitos a plazo

Pasivos:
Cuentas por pagar

0 238,892,120

Nivel 2 Nivel 3
Activos:

Depósitos a plazo
Cuentas por cobrar

Pasivos:
Cuentas por pagar

__________0 __________0 _____93.428

Las principales técnicas de valoración se presentan en la Nota 7.

238.892j20

-8_892J20

124,233
124.233

2014

208,901,492
225

regßBLf,lf

93,428
_____33AÆ

_________o

0
__________o

Nivel I

0
0
0

__________0 re&2120

0 124,233
0 124.233

0 208,901,492
0 225

______ ! ?08ß!1_717

0 93.428
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(f 0) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las
partes y a la vez un pasivo financiero o un instrumento patrimonial para la contraparte. Los
Fondos, por su naturaleza, mantienen actividades relacionadas con el uso de instrumentos
financieros, mediante la aceptación de aportes y colocación de dichos fondos en depósitos o
inversiones y otros activos financieros, manteniendo la liquidez necesaria para hacerle frente
a los reembolsos de los afiliados y las otras erogaciones en el curso normal del negocio y,
como tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos
financieros.

Estos instrumentos exponen a los Fondos a varios tipos de riesgos. La Administradora ha
aprobado una PolÍtica de Administración de Riesgos la cual identifica cada uno de los
principales riesgos a los cuales están expuestos, estableciendo un Comité conformado por
ejecutivos clave, el cual está encargado de monitorear, controlar y administrar
prudentemente dichos riesgos, y establece lÍmites para cada uno de dichos riesgos.

Los principales riesgos identificados por la Administradora de los Fondos son los riesgos de
crédito, liquidez, mercado y operacional, los cuales se describen a continuación:

(a) Riesgo de Crédito
Es el riesgo que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de
los Fondos no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer
a los Fondos de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en
que los Fondos adquirieron u originaron el activo financiero respectivo.

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen
límites aprobados por instrumentos y emisor con base en el portafolio de inversión de
los Fondos.

El Comité de lnversiones y Riesgo designado por la Junta Directiva de la
Administradora vigila periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores
respectivos, que involucren un riesgo de crédito para los Fondos.
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La siguiente tabla muestra la calidad crediticia de los instrumentos de deuda:

lnversiones y Otros Activos
Financieros

2015 2014
Máxima exposición

Valor en libros 19*995*893 18j8ru64
Con cambio a través de resultados

Calificación internacional
BBB+ a BBB- 5,941,353 4,225,835
Baa3 327,087 247,5OO
BB+ 3,470,800 4,205,698
BB a B- 1,551,150 126,728
Ba2 549.281

11,839,671 8,805,761

Con cambio a través de resultados
Calificación local

AAA 0 563,465
AA+aA 2,202,035 1,274,856
BBB+ a BBB- 1,247,831 375,393
NR 4,706,356 7,568.389

8.156,222 9,782,103

El análisis se basa en las calificaciones asignadas por las agencias Fitch Ratings lnc.,
Standard and Poor's y Moody's.

Depósitos a plazo colocados en bancos
Los Fondos mantienen depósitos a plazo en bancos por 8/.238,796,096 (2014:
B,1.208,374,000). Los depósitos a plazo en bancos son mantenidos en instituciones
financieras con grado de inversión internacional al menos entre AA- y Baa3, basado en
las agencias Fitch Ratings lnc. y Moody's y con grado de inversión local al menos entre
AA+(pan) y BBB-(pan) en las agencias Equilibrium y Fitch Ratings lnc.

La Administradora ha establecido algunos proced¡mientos para administrar el riesgo de
crédíto, como se resume a continuación:

. Formulación de Políticas de Crédito.
La Administradora ha establecido Políticas de Crédito destinadas a regular las
inversiones en todo nuevo emisor. Las mismas establecen quienes conformarán el
Comité de lnversiones y Riesgo, que junto a la Vicepresidencia de lnversiones y
Finanzas serán los encargados de tomar las decisiones, revisar los riesgos y
realizar las inversiones por tipo de activo; de acuerdo al marco regulatorio
establecido.

. Establecimiento de Límites de Autorización:
La Administradora de los Fondos estructura los niveles de riesgo de crédito
aceptables a través del establecimiento de límites, conforme al Decreto Ejecutivo
No. 106 del 26 de diciembre de 1995, por el cual se reglamenta la constitución,
administración y supervisión de los fondos de cesantía y las disposiciones
establecidas en las políticas de crédito internas.

20



FONDOS EN FIDEICOMISO - CESANTIA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

. Límites de Concentracion y Exposicion:
Como parte de las regulaciones se han establecido límites sobre la cantidad de
riesgo aceptado en relación a un solo emisor, grupo de emisores y segmento
geográfico.

. Desarrollo y Mantenimiento de Evaluacion de Riesgo:
El Decreto Ejecutivo No. 106 del 26 de diciembre de 1995, establece las directrices
a seguir en cuanto a los riesgos de crédito aprobados. La Administradora de los
Fondos basándose en las disposiciones legales que la regulan ha desarrollado y
mantiene actualizada en reuniones periódicas las revisiones del portafolio de
inversiones y las directrices a seguir en cuanto a los porcentajes de inversión; por lo
que ha establecido categorías que sirven de guía para su evaluación por
instrumento de inversión y emisor.

. Revision de Cumplimiento con Políticas:
La exposición al riesgo de crédito es administrada mediante análisis periódicos, de
al menos una vez al año, para evaluar el comportamiento de los emisores y
cumplimiento con sus obligaciones.

El deterioro de los activos no medidos a su valor razonable se determina comparando el
valor en libros del activo con el valor estimado recuperable de este activo. Al 31 de
diciembre de 2015, los Fondos no presentan deterioro sobre los depósitos en bancos.

La Administradora de los Fondos 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 es el siguiente:

2015 2014 2015 2014

28359*0,18 n-rc5Æg 24ø_626_820 21ßA4pß44

lnversiones y Otros
Activos Financieros

Depósitos en
Bancos

246,626,820 216,449,644
0
0
0
0

246.626.820

246,626,820

0
0
0

24þ_626*820

Valor en libros

Concentración por Sector:
Bancario
Financiero
lndustrial
Gobierno
Otros

Concentración Geográfica:
Panamá
Estados Unidos de

América
América Latina
Europa

4,443,776
3,215,224
9,970,179
2,600,313
8.229,556

&45eß48

17,756,244

38,642
4,765,101
5.899,061

æa59*048

4,853,319
4,049,012
8,211,535
3,010,259
6,981.314

27.105.439

18,177,149

56,228
3,565,739
5,306,323

z-105a3e

0
0
0
0

21ßA49ß44

216,449,644

0
0
0
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La concentración geográfica de inversiones y depósitos en bancos están basadas en la
ubicación del emisor.

(b) Riesgo de Liquidez o Financiamiento
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de los Fondos de cumplir con todas
sus obligaciones por causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados
por sus clientes, la reducción en el valor de las inversiones y otros activos financieros,
la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre
activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a
largo plazo con pasivos a corto plazo. Los Fondos administran sus recursos líquidos
para honrar sus pasivos al vencimiento de los mismos en condiciones normales.

Administración del Riesqo de Liquidez.
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan
la porción de los activos de los Fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de
alta liquidez y límites de plazo.

Los Fondos están expuestos a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos
disponibles de depósitos de un día, cuentas corrientes, depósitos en vencimiento y de
requerimientos de margen liquidados en efectivo.

Todas las políticas y procedimientos están sujetas a la revisión y aprobación del Comité
de lnversiones y Riesgo.

La Junta Directiva de la Administradora ha establecido niveles de liquidez mínimos
sobre la proporción mínima de fondos disponibles para cumplir con dichos
requerimientos que deben existir para cubrir los retiros en niveles inesperados de
demanda. Los Fondos mantienen una cartera de activos a corto plazo, compuestos en
gran parte por inversiones líquidas, para asegurarse que mantiene la suficiente liquidez.

A continuación se presenta un análisis de los vencimientos remanentes de los activos y
pasivos financieros de los Fondos:

Activos

Depósitos en bancos
lnversiones y otros activos

financieros a valor razonable
lntereses acumulados por cobrar

Total de activos

Pasivos

Cuentas por pagar
Otros pasivos

Total de pasivos
Posición neta

2015
De 3 a De 6 meses De 1 año De 5 años

6meses a1año a5años a10años

21,723,314 39,611,018 165,360,544 0

43,056 90,278 6,400,748 11,957,725
324,973 464,038 446,957 0

22,091.343 40,165,334 172.208,249 11,957.725

Más de 10 Sin
años vencimiento Total

0 0 246,626,820

1 ,343,204 8,463,1 54 28,459,048
2,191.704

1.343.204 8.463.154 277,277.572

0 0 124,233
0 0 30,100
0 0 154,333

1*3432J4 8.463;t51t nL1n239

Hasta 3

meses

19,931,944

160,883
955,736

21,048,563

124,233
30,1 00

154.333
20ß94239

0
n_a9-]-3,43

00
40;t65J31 112'?4ß*249

0
0
0

1iß57-125

0
0

0
0

0
0
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Activos

Depósitos en bancos
lnversiones y otros act¡vos

financieros a valor razonable
lntereses acumulados por cobrar
Cuentas por cobrar

Total de activos

Pas¡vos

Cuentas por pagar
Otros pasivos

Total de pasivos
Posición neta

1 80,318 80,654
484,986 79,154

225 0
22,621 ,173 34,049.808

93,428 0
38.582

132,010
uaggJß3 34*ù19-808

1,134,747 7,299,307
278,847 419,504

0
43,966,094 125,770,31 1

0
0

7.352.017

000
000
000

7,352,017 2,540,821
0

2014
Hasta 3 De 3 a De 6 meses De 1 año De 5 años Más de 10
meses 6meses alaño a5años a10años años

21,955,644 33,890,000 42,552,500 118,051,500

Sin
vencimiento Total

216,449,644

27j05¡39
1,262,491

225
244.817.799

0

8,517,575
0

00
2.540,821 8.517.575

0
0
0

0 93,428
0 38.582
0 132,010

8_511-57_5 U4ß85Jß92-549ß27

(c) Riesgo de Mercado
Es el riesgo que el valor de un activo financiero de los Fondos se reduzca por causa de
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios
accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de
los mercados a eventos políticos y económ¡cos.

Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento con límites por tipo
de instrumento financiero, por emisor y por zona geográfica, entre otros, para mantener
una diversificación tal que reduzca el riesgo de mercado.

Administracion de Riesqo de Mercado:
La Administradora de los Fondos utiliza las razones financieras y el análisis horizontal y
vertical, mínimo una vez al año, para determinar la situación financiera de cada emisor
y determinar el riesgo de crédito de su cartera de inversiones y otros act¡vos
financieros.

El riesgo de las tasas de cambio de moneda es controlado mediante una política de
inversión exclusivamente en instrumentos de inversión denominados en la moneda de
curso legal de Panamá, con un calce de c¡en por ciento.

Administracion de Riesqo de Tasa de lnterés:
El riesgo de tasa de interés en el flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de
efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de
interés del mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de
que el valor del instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés
del mercado. Los Fondos asumen una exposición a los efectos de fluctuaciones en los
niveles prevalecientes de tasas de interés del mercado tanto en su riesgo de valor
razonable como en el de su r¡esgo de flujo de fondos. Los márgenes de interés pueden
aumentar como resultado de dichos cambios pero pueden reducirse o crear pérdidas en
el evento que surjan movimientos inesperados.
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La tabla que aparece a continuación resume la exposición de los Fondos a los riesgos
de la tasa de interés. Los activos de los Fondos están incluidos en la tabla a su valor
en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijaciÓn de
tasa contractual o las fechas de vencimiento. Los Fondos no mantienen pasivos con
costo financiero.

20'15

Activos
Depósitos en bancos
lnversiones y otros activos

financieros a valor
razonable

Total

Más de
5 años Total

81,265,202 117,793,676

21,403 1,967 ,216
8_1286,605 119f,ß9Æ2

0 246,625,746

3,458.123 13.852.003 19.298,745
51,024ß97 -13É52p03 re5Æ4A91

2014
Más de
5 años Total

98,397,070 93,852,500 24,199,000 0 216,448,570

1,002,533 4,075.186 2.770.571 9,781.537 17,629.827
gg39g*003 w_gn-686 20*969Éz1 _gJß1ß37 n4gß,3w

Hasta
1 año

Dela
3 años

De3a
5 años

47,566,868

De3a
5 años

Activos
Depósitos en bancos
lnversiones y otros activos

financieros a valor
razonable

Total

Hasta
I año

Dela
3 años

2015

36,364
36,933
37,813
36,192

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, la Administradora de fos
Fondos ha definido un intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos
financieros. La estimación del impacto de cambio de interés por categoría, se realiza
bajo el supuesto del aumento o disminución de 100 puntos básicos (pb) en los activos
financieros. La tabla que se presenta a continuación refleja el impacto en aplicar dichas
variaciones en la tasa de interés.

Sensibilidad en el inqreso neto de interés
100pb de

incremento
l00pb de

disminución

Alfinal del año
Promedio delaño
Máximo del año
Mfnimo delaño

2014

38,305
34,023
38,681
28,076

2015

(36,364)
(36,e33)
(37,813)
(36,1e2)

2014

(38,305)
(34,023)
(38,681)
(28,076)
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Sensibilidad en resultados por inversiones a valor razonable
l00pb de

incremento
100pb de

disminución

Alfinaldelaño
Promedio del año
Máximo delaño
Mínimo delaño

(d) Rresgo Operativo

2015 2014 2015 2014

(1,248,941) (1,063,612) 1,295,089 1,012,268
(1 ,196,072) (1 ,045,701) 1 ,237 ,025 1,041,044
(1,257 ,135) (1,114,552) 1,221J62 1,128,342
(1,040,612) (s44,873) 1 ,083,213 909,706

Riesgo operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la inadecuación,
fallas o deficiencias de los procesos, del personal, los sistemas internos o
acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales
factores.

El objetivo de la Administradora de los Fondos es el de manejar el riesgo operacional,
buscando evitar pérdidas financieras en los Fondos.

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre
el riesgo operacional, están asignadas a la administración superior dentro de cada área
de la Administradora esta responsabilidad es apoyada, por el desarrollo de estándares
para administrar el riesgo operacional, en las siguientes áreas:

. Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la independencia
en la autorización de transacciones.

. Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y reconciliación de transacciones.

. Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.
¡ Documentación de controles y procesos.
¡ Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados.
. Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para la solución de las

mismas.
. Desarrollo del plan de contingencias.
. Aplicación de normas de ética en el negocio.

Estas políticas establecidas por la Administradora de los Fondos, están soportadas por
un programa de revisiones periódicas, las cuales están vigiladas por su Departamento
de Auditoría lnterna; los resultados de estas revisiones son discutidos con el personal
encargado de cada unidad de negocio, y se remiten resúmenes sobre estos aspectos al
Comité de Auditoría de la Administradora.

25



FONDOS EN FIDEICOMISO . CESANTÍA
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(11) Regulaciones Aplicables
(a) Ley de Fideicomiso

El negocio de fideicomisos en Panamá está regulado mediante la Ley No. 1 de 5 de
enero de 1984 y el Decreto Ejecutivo No. 16 de 3 de octubre de 1984.

(b) Fondos de Cesantía
El negocio de administración de fondos de cesantía en Panamá está regulado por la
Ley No. 44 de 12 de agosto de 1995 y el Decreto Ejecutivo No. 106 de 26 de diciembre
de 1995.

El fideicomiso de cesantía se constituye y regirá por las leyes de la República de
Panamá, en especial la Ley 1 de 1984, la Ley 44 de 1995 y el Decreto Ejecutivo No.
106 de 1995.

(c) Ley de Valores
Con vigencia a partir del 10 de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1

de 8 de julio de 1999 (el "Decreto Ley No. 1"), por el cual se crea la Superintendencia
del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores en Ia República de Panamá,
reformado mediante el decreto Ley No. 67 de 1 de septiembre del 2011.

El Decreto Ley No. 1 y los acuerdos adoptados por la Superintendencia del Mercado de
Valores y sus reglamentos regulan los principales aspectos del negocio de valores en
Panamá, incluyendo, entre otros, las actividades permitidas, conducta, capitalización,
registros e informes financieros, y obligaciones respecto de las inversiones de clientes,
de las casas de valores, asesores financieros y administradores de inversiones; las
obligaciones y requerimientos de los ejecutivos principales, corredores de valores y
analistas; el funcionamiento y otros asuntos de las sociedades de inversión; el registro
de valores ante la Superintendencia del Mercado de Valores; la oferta pública de
valores en y desde Panamá; y la oferta pública de compra de acciones.
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Junta Directiva
ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S.A.

KPMG
Apartado Postal 81 6-1089
Panamá 5, República de Panamá

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Fondos en Fideicomiso - Pensión
(administrados por ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S. A. "la
Administradora"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2015, y los estados de resultados, cambios en activos netos y flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas
y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administradora por los Esúados Financieros

La Administradora es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, y por el
control interno que la Administradora determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o
error.

Responsaöilidad de /os Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en
nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado
de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
Administradora, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Teléfono: (507) 208-0700
Fax: (507) 263-9852
lnternet: wvwv.kpmg.com

KPMG, una soc¡edad civil panameña, y fima de la red de firmas m¡embros independiente de
KPMG, afil¡adas a KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), una entidad suiza



Opinion

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Fondos en Fideicomiso - Pensión (administrados por
ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S. A.) al 31 de diciembre de
2015, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de
conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera.

22 de febrero de 2016
Panamá, República de Panamá
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FONDOS EN FIDEICOMISO - PENSION
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

Activos

Depósitos en bancos
lnversiones y otros activos financieros a valor razonable
lntereses acumulados por cobrar
Cuentas por cobrar
Total de activos

Pasivos

Cuentas por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos

Activos netos

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas
que forman parfe integral de /os esfados financieros.

Nota

6
7

2015

141,464,699
108,824,151

1,345,871
8,962

251,643,683

2014

120,506,500
109,231,431

908,858

265,076
52,226

230,744,298
97.509

317,302

251,326,381

207,668
86,722

294,390

230,449,908



FONDOS EN FIDEICOMISO - PENSIÓN
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 3l de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

lngresos de operaciones:
lntereses ganados
(Pérdida) ganancia no realizada en inversiones y otros activos financieros, neta
(Pérdida) ganancia realizada en inversiones y otros activos financieros, neta
Dividendos recibidos

Total de ingresos de operaciones

Gastos de operaciones:
Comisión por administración
Otros

Total de gastos de operaciones
Rendimiento neto

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas
que forman parte integral de /os esfados financieros.

Nota 2015

8,025,893
(2,600,635)

(163,702',)

1,437,O1B
6S98"574 q90¿768

2014

7,129,946
352,073
52,633

1,373,116

3,891,049
19,180

3,910,229
20,227

3,444,681

3.464 908



FONDOS EN FIDEICOMISO . PENSION
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en Activos Netos

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

Saldo al 31 de diciembre de 2013
Aportes recibidos
Retiros de aportes
Rendimiento neto
Saldo al 31 de diciembre de 2014

Aportes recibidos
Retiros de aportes
Rendimiento neto
Saldo al 3l de diciembre de 2015

El estado de cambios en activos nefos debe ser leído en conjunto con las notas
que forman parte integral de /os esfados financieros.

Fondos de
Pensión

169,144,108
44,148,252

(23,136,120)
0

Rendimiento
Acumulado

de los Fondos

34,850,808
0

0

5,442,860
190,156,240

45,672,336 0 45,672,336
(27,584,208) 0 (27,594,209)

0 2,799,345 2,799,345--mww 
-0€2p-î3- 

---'5Tø3sr

Total de
Activos Netos

40,293,668

203,994,916
44,149,252

(23,136,120)
5,442,860

230,449,908
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FONDOS EN FIDEICOMISO. PENSIÓN
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

Actividades de operación:
Rendimiento neto
Ajustes para conciliar el rendimiento neto y el

efectivo de las actividades de operación:
lngresos por intereses
Pérdida (ganancia) no realizada en inversiones

y otros activos financieros, neta
Pérdida (ganancia) realizada en inversiones

y otros activos financieros, neta
Compras de inversiones y otros activos financieros a valor razonable
Ventas, redenciones y amortizaciones de inversiones

y otros activos financieros a valor razonable
Cambios en activos y pasivos:

Depósitos a plazo en bancos con vencimientos
mayores a tres meses

lnversiones y otros activos financieros a

valor razonable
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Efectivo generado de operaciones:
lntereses cobrados
Dividendos recibidos

Total
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Nota

Actividades de financiamiento;
Aportes recibidos
Retiros de aportes

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

2015

2,788,345

2014

5,442,860

(7,12e,e46)

(352,073)

(52,633)
(29,246,866)

16,307,352

(16,653,950)

1,117 ,968
(5,460)
82,350

(46,220)

7,000,383
1,373,116

(8,025,893)

2,600,635

163,702
(27,843,60e)

22,517,886

(1e,309,671)

1,531,648
88,547
57,408

(34,4e6)

7,588,880
1,437,018

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los esfados financieros.

(19,227,945)
(16,439,600)

45,672,336 44,148,252
(27,584,208\ (23,136,120\
18,088,128 21,012,132

(27,605,979)
(22,163,119)

1,648,528
16,339,026
17,987 ,5s4

(1 ,150,e87)
17,490,013
16,339,026
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FONDOS EN FIDEICOMISO. PENSION
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

(f ) Constitución de los Fondos
Los Fondos en Fideicomiso - Pensión (en adelante los "Fondos") son administrados por
ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S. A. (en adelante, "la
Administradora"), una compañía administradora de fondos de pensión y cesantía
debidamente registrada ante los entes competentes de la República de Panamá. Los fondos
en fideicomiso no forman parte de los estados financieros de la Administradora. Los activos,
pasivos y activos netos de los Fondos se llevan fuera de los libros de la Administradora.

La finalidad de estos fondos en fideicomiso es lograr una seguridad económica para el futuro,
mediante aportes periódicos a una cuenta individual, con fines previsionales (pensiones,
jubilaciones y similares) de los participantes. Los aportes recibidos periódicamente son
invertidos de manera conjunta en beneficio de todos los participantes.

Estos estados financieros lo conforman cinco fondos de pensión colectivos y tres
fideicomisos individuales con propósitos similares, constituidos en atención a la Ley No.10 de
16 de abril de 1993 y el Acuerdo No.11 de 2005 de la Superintendencia del Mercado de
Valores.

La oficina principal de la Administradora está ubicada en Calle Aquilino de la Guardia, Edificio
Vía España 120, planta baja, Panamá, República de Panamá.

(21 Base de Preparación
(a) Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera (NllF), emitidas por el Consejo de Normas
lnternacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

Estos estados financieros fueron autorizados por la Administradora para su emisión el
22 de febrero de 2016.

(b) Base de Medición
Estos estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico,
exceptuando las inversiones y otros activos financieros las cuales se presentan a su
valor razonable.

lnicialmente se reconocen los depósitos y las cuentas por cobrar en la fecha en que se
originan. Las inversiones se reconocen inicialmente a la fecha de la transacción en la
que la Administradora de los Fondos se compromete a comprar o vender un
instrumento.

I



FONDOS EN FIDEICOMISO - PENSION
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)
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La Administradora, en la preparación de estos estados financieros de acuerdo con las
NllF, ha efectuado ciertas estimaciones contables, supuestos críticos y ha ejercido su
criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables de los Fondos. Las
estimaciones y supuestos efectuados por la Administradora en la aplicación de las NllF
que son particularmente susceptibles a cambios en el futuro, están relacionadas con la
valuación de la cartera de inversiones.

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

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente
por la Administradora a todos los periodos presentados en estos estados financieros:

(a) Medicion del Valor Razonable
El valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que sería recibido por
vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de medición (precio de salida).

Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo, el precio de la transacción es el
precio pagado por adquirir el activo, o recibido por asumir el pasivo (precio de entrada).
El valor razonable inicial de un instrumento financiero es el precio de la transacción.

El valor razonable de un instrumento se mide utilizando un precio cotizado en un
mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado como activo, si las
transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen
suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio
en marcha. Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable se
uttlizará una técnica de valorización que maximice el uso de variables observables
relevantes y minimice el uso de variables no observables. Dado que el valor razonable
es una medición basada en variables de mercado (precios, rendimiento, margen de
crédito, etc.), se mide utilizando los supuestos que los participantes de mercado
utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo.

El valor razonable de los instrumentos financieros es determinado usando los precios
provistos por mercados de valores, diversos medios electrónicos de información,
creadores de mercado, corredores de bolsa, compañías independientes especializadas
en la valorización de inversiones, administradores de valores y bancos. Adicionalmente,
en algunos casos se usan técnicas de valorización para calcular el precio de algunas de
sus inversiones principalmente flujos de efectivo descontados a la tasa de descuento
adecuada para ese valor o instrumento. Para aquellos casos de inversiones en
instrumentos de capital donde no es fiable estimar un valor razonable, los mismos se
mantendrán al costo.



FONDOS EN FIDEICOMISO - PENSION
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)
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(b) Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres
meses o menos.

(c) Depositos a Plazo en Bancos
Los depósitos a plazo se mantienen contabilizados al costo, en consideración a que la
naturaleza de los Fondos de Pensión permite a la Administradora mantener estos
activos financieros hasta el vencimiento de los mismos. En caso que se determine
alguna evidencia objetiva de deterioro en relación con algún depósito a plazo en
bancos, la pérdida por deterioro sería reconocida en los resultados de operaciones de
los Fondos.

(d) lnversiones y Otros Activos Financieros a Valor Razonable
Las inversiones y otros activos financieros son clasificados a la fecha de negociación e
inicialmente medidos a valor razonable. Un valor es clasificado en esta categoría, si es
adquirido principalmente para generar ganancia a corto plazo por la fluctuación en el
precio o si es designado por la Administradora de los Fondos en la fecha de
reconocimiento inicial, como activo financiero a valor razonable con cambios en
resultados. Estos valores se presentan a su valor razonable, y los cambios en
valuación y las ganancias o pérdidas realizadas son reconocidas en los resultados de
operaciones de los Fondos.

(e) Deterioro de Activos al Costo o Cosfo Amoñizado
Los valores en libros de estos activos son revisados a la fecha del estado de situación
financiera para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe,
el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro
igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de
recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de estos activos se reconoce como
gasto en los resultados de operaciones de los Fondos.

(f) lngresos por lntereses
Los intereses sobre cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo o inversiones y otros
activos financieros se reconocen como ingresos cuando se devengan, sobre la base del
valor principal pendiente de cobro y a las tasas de interés pactadas.

Los ingresos por intereses son reconocidos en los resultados de operaciones usando el
método de tasa de interés efectiva.

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. El
cálculo incluye todas las comisiones pagadas o recibidas entre las partes, los costos de
transacción y cualquier prima o descuento.

10
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(g) Gasfos por Comisiones de Administracion
La Administradora cobra una remuneración por la administración de los Fondos, según
acuerdos entre las partes, sobre la base del monto que mantengan los fideicomisos.
Estos gastos de comisión por administración son reconocidos mensualmente en los
resultados de operaciones sobre la base de devengado. Las comisiones por pagar a la
Administradora se presentan como parte de las cuentas por pagar en el estado de
situación financiera.

(h) Nuevas Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) e lnterpretaciones
a(tn No Adoptadas
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e
interpretaciones las cuales no son efectivas para este año, por lo tanto no han sido
aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre las más significativas
están:

. La versión final de la NllF
versiones anteriores de la
proyecto de reemplazo de
Norma están:

- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros.
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NllF 9 elimina
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo
de obligaciones no se reconocen en el resultado del año.

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.

- Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas.

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF I es para períodos anuales que
inicien en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser
adoptada en forma anticipada.

. NllF 15 lngresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18
lngresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la ClNllF
13 Programas de Fidelización de Clientes.

La NllF 15 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de
enero de 2018, con adopción anticipada permitida.

11
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Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene los Fondos, la adopción
de estas normas podría ocasionar modificaciones en los estados financieros, aspecto
que está en proceso de evaluación por la Administradora.

(4) Condiciones Generales de los Fondos
A continuación se presentan las condiciones generales más importantes de los fondos en
fideicomisos, de acuerdo al contenido de los contratos respectivos:

. La persona autorizada mediante licencia fiduciaria, a través de la cual se constituyen los
fondos es "el Fiduciario". El contrato que establece los derechos y obligaciones de los
afiliados y beneficiarios que se adhieren a dicho plan es el "Plan de Pensiones".

. Los beneficiarios - son aquellas personas naturales que realizan aportes a los fondos y
que cumplen con todas las cláusulas establecidas por el fiduciario.

El fiduciario invertirá los activos netos de los fideicomisos en cuentas de ahorro,
depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes en bancos oficiales o de licencia general,
bonos corporativos, bonos del estado, valores comerciales negociables, bonos
hipotecarios, bonos forestales, aceptaciones bancarias, acciones comunes, acciones
preferentes, acciones de fondos mutuos y acciones de fondos de inversión, y
cualesquiera otros instrumentos de renta fija autorizados por la Ley, pero siempre con
sujeción a las disposiciones de la Ley No. 10 del 16 de abril de 1993 conforme la
modificada de la Ley 67 de 2011 y sus respectivos reglamentos.

La política de inversiones será determinada por el Comité de lnversiones y Riesgo, el cual
estará compuesto por siete miembros representantes del fiduciario.

La política de inversión para los fondos colectivos en cumplimento con la Ley contempla,
entre otras limitaciones, que no más del 15% del patrimonio de los fondos podrá invertirse
en títulos de crédito o de capital emitidos por una misma entidad o grupo.

Los fondos constituidos bajo la Ley No.10 de 16 de abril de 1993 y el Acuerdo No.11 de
2005 de la Superintendencia del Mercado de Valores, establece que el rendimiento será
determinado de forma diaria. Los rendimientos que se obtengan de los fideicomisos
individuales se acreditarán mensualmente al patrimonio de los mismos.

El Acuerdo No. 11 de 2005 de la Superintendencia del Mercado de Valores, establece
que el valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del total de activos
netos de los Fondos, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato
anterior. Las fluctuaciones en el valor de los activos, los intereses, dividendos y en
general las variaciones en el Patrimonio originadas por las pérdidas y ganancias del
proceso de inversión de los Fondos ocasionarán cambios en el valor de la cuota de
participación. Las contribuciones, pagos de prestaciones y cualquier otro cambio no
atribuible al proceso de inversión de los activos generarán cambios en el número de
cuotas.

. El fiduciario percibirá una remuneración por la administración de los fondos en
fideicomisos, según acuerdos entre las partes sobre la base del monto que mantenga el
fideicomiso.

12
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(5) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
Los Fondos han incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas
partes relacionadas de la Administradora. El estado de situación financiera y el estado de
resultados incluyen saldos y transacciones con partes relacionadas, los cuales se resumen
así:

2015 2014

Activos:
Depósitos en bancos:

Ahorro
A plazo

lnversiones y otros activos financieros a valor
razonable

lntereses acumulados por cobrar

lnqresos de operaciones:
lntereses ganados

Dividendos recibidos

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente
similares a las que se dan con terceros no vinculados a los Fondos.

(6) Depósitos en Bancos
Los depósitos en bancos se resumen a continuación:

2015 20'14

A la vista 1 ,100 1 ,100
Ahorro 17,986,454 16,337,926
A plazo 123,477.145 104.167,474

u1aþ4Æ9 l_20,5!6é00

Los depósitos a plazo fijo por B/.123,477,145 (2014:B,1.104,167,474) tienen vencimientos
varios hasta julio de 2020 (2014: varios hasta mayo de 2019) y tasa de interés entre 2.50% y
4.50o/o (2014: 2.50% y 5.00%).

Las cuentas de ahorro por B/.17,986,454 (2014. B/.16,337,926) tienen tasas de interés entre
0.25% y 1.OOo/o (2014: 0,25o/o y 1.00%).

17,986,454 16,337,926
15,205,300 10.207 ,950
æJ91_J54 reþ45*Uß

26p12É85 25A85p07

___235,920 ___11ßß92

___552ß37_ ___47_5.1_64

___912.286 ___882J30

13



FONDOS EN FIDEICOMISO . PENSION
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de
conciliación con el estado de flujos de efectivo:

Depósitos en bancos
Menos: Depósitos a plazo con vencimientos

originales mayores a tres meses
Efectivo y equivalentes de efectivo en el

estado de flujos de efectivo

lnversiones y Otros Activos Financieros a Valor Razonable(r7l

Las inversiones y otros activos financieros a valor razonable se detallan a continuación:

2015 2014

Bonos corporativos
Valores avalados y emitidos por la República de

Panamá
Acciones y fondos mutuos

ïotal

Las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, para efectos de presentación de los
estados financieros, han establecido una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres
niveles las variables utilizadas en técnicas de valorización para medir el valor razonable. La
jerarquía con basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de
un activo y pasivo a la fecha de su valorización. Los tres niveles de jerarquía se definen de la
siguiente manera:

Variables de Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos, sin ajustes, para activos o
pasivos idénticos a los que la Administradora puede acceder en la fecha de medición.

Variables de Nivel 2: Variables distintas de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que
son observables, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir,
derivados de los precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados utilizando precios
cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para
instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos y otras técnicas de
valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o indirectamente
observables en un mercado.

Variables de Nivel 3: Variables no observables para el activo o pasivo. Esta categoría
contempla todos los instrumentos en los que la técnica de valoración incluyen variables no
observables y los mismos tienen un efecto significativo en la medición del valor razonable.
Esta categoría también incluye instrumentos que son valorizados, basados en precios
cotizados para instrumentos similares para los cuales hay que hacer ajustes significativos
usando variables no observables, supuestos, o ajustes en los cuales se utilizan datos no
observables o subjetivos cuando hay diferencias entre los instrumentos.

14

2015

141,464,699 120,506,500

123.477,145 104,167,474

17 .987 .554 16.339,026

2014

60,736,542 60,834,885

4,352,775 4,760,037
43,734.834 43,636,509

1!8&4.151 199-ßL431
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La clasificación de la valorización del valor razonable se determinará sobre la base de la
variable de nivel más bajo que sea relevante para la valoración del valor razonable en su
totalidad, La relevancia de una variable se debe evaluar con respecto a la totalidad de la
valoración del valor razonable.

Bonos corporativos
Valores avalados y emitidos por la

República de Panamá
Acciones y fondos mutuos
Total

Medición del Valor Razonable de lnversiones v Otros Activos Financieros a Valor Razonable
2015 Nivel 1 Nivel 2 Nivel3

Bonos corporativos
Valores avalados y emitidos por la

República de Panamá
Acciones y fondos mutuos
Total

60,736,542

4,352,775
43,734,834

198.,824J51

2014

60,834,885

4,760,O37
43,636,509

199,231Ai7

Cambios en la Medición del Valor Razonable en la clasificación de Nivel 3

0

0
2.155.977

2J55.974

Nivel 1

0

0
2.972.386

2-912.3L6

31 de diciembre de 2014
Pérdidas reconocidas en resultados
Compras
Amortizaciones, ventas y redenciones
31 de diciembre de 2015
Total de pérdidas relacionadas a los instrumentos
mantenidos al 31 de diciembre 2015

31 de diciembre de 2013
Ganancias reconocidas en resultados
Compras
Amortizaciones, ventas y redenciones
Transferencia desde el nivel 3
31 de diciembre de 2014
Total de ganancias relacionadas a los instrumentos
mantenidos al 31 de diciembre 2014

8,973,351

54,259
8,269,894

fiÆ1*504

Nivel 2

6,768,643

55,050
8,552,060

15325.753

Durante el año 2014, una inversión clasificada en el nivel 3 fue transferida al nivel 2 ya que
ciertos insumos utilizados para determinar su valor razonable pasaron a ser observables en
el mercado.

51,763,191

4,298,516
33,308,963
89320-ô20

Nivel 3

54,066,242

4,704,987
32,112,063
90*883¿92

lnversiones y
otros activos
financieros a

valor razonable

90,883,292
(e30,331)

20,672,153
(21,254,444)
_89J20,620

_11-035¿07)

80,328,463
670,590

25,162,950
(13,424,1e2)

(1,854,519)
_90-883¿92

_____678*659
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La siguiente tabla presenta las variables no observables utilizadas en la valorización de
instrumentos financieros clasificados en el Nivel 3 de valor razonable:

Variables no lnterrelación entre las variables
Técn¡ca de observables no observables y el valor

lnstrumento valoración utilizadas Ranqo de variable no observable razonable

2015 20',t4

lnstrumentos de Flujos descontados Tasa de Mín¡mo 0.48% Mínìmo 0.03% Si la tasa de descuento incrementa
Renta Fija descuento Máx¡mo 1 1.66% Máximo 5.49% el precio disminuye y viceversa

Promed¡o 2.68% Promedio 2.34%

lnstrumentos de Modelo de descuento Tasa de Mínimo 9,70% Mínimo 9.18% Si la tasa de descuento de acciones
Capital de flujo de caja y/o descuento Máximo 14.90% Máx¡mo 13.1 1 % incrementa el prec¡o dism¡nuye y

utilidades Prcmedio 12.77Vo Promedio 11.49% viceversa

A continuación se presentan los principales métodos de valorización, hipótesis y var¡ables
utilizadas en la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros:

lnstrumento Técnica de Valoración Variables Utilizadas Nivel

lnstrumentos de Renta Fija Locales Flujos descontados Margen de crédito, tasa de referencìa del 2-3
mercado

lnstrumentos de Cap¡tal Locales y Precios de mercados Precios de mercados observables en 1-3
Extranjeros mercados activos

Modelo de descuento de flujos de caja y/o Tasa de descuento
utìlidades

lnstrumentos de Renta Fija Extranjera Precios de mercados Precios de mercados observables en 1-2-3
mercados act¡vos

Flujos descontados Margen de crédito, tasa de referencia del

Vehfculos de lnversiones

Los Fondos consideran que sus metodologías de valorización de las inversiones clasificadas
en el nivel 3 son apropiadas, sin embargo, el uso de diferentes estimaciones de las variables
no observables podría dar diferentes resultados del valor razonable de dichas inversiones.
Para las inversiones clasificadas en el nivel 3 valorizadas por los Fondos, ajustes en el
margen de crédito (en el caso de los instrumentos de renta frja) y de la prima de riesgo de
acciones (en el caso de los instrumentos de capital) de +50pbs y - 50pbs resultarÍa en los
siguientes impactos favorables y desfavorables en el estado de resultados de los Fondos:

Valor neto de los activos

mercado

Valor neto de los activos

lnstrumentos de Renta Fija
lnstrumentos de Renta Variable
Totales

2015
Valor Razonable

Efecto en Resultados
Favorable (Desfavorable)

1,297 ,780 (1,242,250)
774.185 (753,315)

2.071.965 t1 995 565)

16



FONDOS EN FIDEICOMISO . PENSION
(Administrados por PROFUTURO)
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

El importe de los cambios en valor razonable de las inversiones y otros activos financieros se
registra directamente en el estado de resultados. Durante el año 2015, se registró una
pérdida no realizada, neta de 8/.2,600,635 (2014. ganancia no realizada, neta de
B.1.352,073), resultante de la valuación de las inversiones y otros activos financieros.

Los Fondos realizaron ventas de inversiones y otros activos financieros por un total de
B.1.9,071,585 (2014: B/.10,043,476), lo cual generó una pérdida neta de B/.163,702 (2014.
ganancia neta B/.52,633).

lmpuesto sobre la Renta
Los estados financieros de los Fondos en Fideicomiso - Pensión no presentan impuesto
sobre la renta dado que el rendimiento generado por sus inversiones en valores y
colocaciones en bancos está exento del impuesto sobre la renta.

Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros
La Administradora adoptó los siguientes supuestos para estimar el valor razonable de cada
categoría de instrumentos financieros, en el estado de situación financiera:

(a) Depósrïos en bancos a la vista/infereses por cobrar/cuentas por cobrar/cuentas por
pagar
Para estos instrumentos financieros, el valor en los libros se aproxima a su valor
razonable por su naturaleza a corto plazo.

(b) Depósftos a plazo en bancos
El valor razonable estimado de los depósitos a plazo representa la cantidad descontada
de flujos futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivo previstos se descuentan a
las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable.

(c) lnversiones y otros activos financieros a valor razonable
Para las inversiones y otros activos financieros, el valor razonable es determinado
utilizando los precios provistos por mercados de valores, diversos medios electrónicos
de información, creadores de mercado, corredores de bolsa, compañías
independientes especializadas en la valorización de inversiones, administradores de
valores y bancos. Adicionalmente, en algunos casos la Administradora utiliza técnicas
de valorización para calcular el precio de sus inversiones principalmente flujos de
efectivo descontados a la tasa de descuento adecuada para ese valor o instrumento.

lnstrumentos de Renta Fija
lnstrumentos de Renta Variable
Totales

(8)

(e)

2014
Valor Razonable

Efecto en Resultados
Favorable (Desfavorable)

1,237,048
700,833

1-937É81

(1,296,378)
(688,004)

(1.974.382\
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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 en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio; por lo tanto, no
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios
puede afectar en forma significativa las estimaciones.

El valor razonable de los activos financieros no presentados a su valor razonable en el
estado de situación financiera de los Fondos, se resume como sigue:

Activos financieros:
Depósitos a plazo 123,477 ,145 123,501,463 104,167,474 1Q4,355,141
Cuentas por cobrar 8,962 8,962 97.509 97,509

123*486J07 123,51p,425 1p4Æ4ß93 1g4A52_6þg

Pasivos financieros:
Cuentas por pagar ____265-07_ø ___265.070 ____202$6e *__207*668

La siguiente tabla analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no valuados
a valor razonable en libros, según el nivel de jerarquía de valor razonable en el cual se
clasificó:

2015
Valor en Valor Valor en
Libros Razonable Libros

Activos:
Depósitos a plazo
Cuentas por cobrar

Pasivos:
Cuentas por pagar

Activos:
Depósitos a plazo
Cuentas por cobrar

Pasivos:
Cuentas por pagar

2014

2015

123,501,463 0
8,962

123.510.425 0

Valor
Razonable

Las principales técnicas de valoración se presentan en la Nota 7.

265.076
____reíßl_a

2014

Nivel 1

104,355,141 0
97,509 0

104.452.650 0

207,668 0
____202*008 ____________0

Nivel2

__________o

Nivel I Nivel2

_!

0

Nivel3

123,501,463
8,962

123.510.425

265,076
265.076

Nivel3

0
0
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97,509
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(10) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las
partes y a la vez un pasivo financiero o un instrumento patrimonial para la contraparte. Los
Fondos, por su naturaleza, mantienen actividades relacionadas con el uso de instrumentos
financieros, mediante la aceptación de aportes y colocación de dichos fondos en depósitos o
inversiones y otros activos financieros, manteniendo la liquidez necesaria para hacerle frente
a los reembolsos de los afiliados y las otras erogaciones en el curso normal del negocio y,

como tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos
financieros.

Estos instrumentos exponen a los Fondos a varios tipos de riesgos. La Administradora ha
aprobado una Política de Administración de Riesgos la cual identifica cada uno de los
principales riesgos a los cuales están expuestos, estableciendo un Comité conformado por
ejecutivos clave, el cual está encargado de monitorear, controlar y administrar
prudentemente dichos riesgos, y establece límites para cada uno de dichos riesgos.

Los principales riesgos identificados por la Administradora de los Fondos son los riesgos de
crédito, liquidez, mercado y operacional, los cuales se describen a continuación:

(a) Rlesgo de Crédito
Es el riesgo que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de
los Fondos no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer
a los Fondos de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en
que los Fondos adquirieron u originaron el activo financiero respectivo.

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen
límites aprobados por instrumentos y emisor con base en el portafolio de inversión de
los Fondos.

El Comité de lnversiones y Riesgo designado por la Junta Directiva de la
Administradora vigila periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores
respectivos, que involucren un riesgo de crédito para los Fondos.
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La siguiente tabla muestra la calidad crediticia de los instrumentos de deuda:

lnversiones y Otros Activos
Financieros

Máxima exposición
Valor en libros

Con cambio a través de resultados
Calificación internacional

BBB+ a BBB-
Baa3
BB+
BBaB-
Ba2

Con cambio a través de resultados
Calificación local

AAA
AA+aA
BBB+ a BBB-
NR

El análisis se basa en las calificaciones asignadas por las agencias Fitch Ratings lnc.,
Standard and Poor's y Moody's.

Depósitos a plazo colocados en bancos
Los Fondos mantienen depósitos a plazo en bancos por 8/.123,477,145 (2014'.
B'1.104,167,474). Los depósitos a plazo en bancos son mantenidos en instituciones
financieras con grado de inversión internacional al menos entre AA- y Baa3, basado en
las agencias Fitch Ratings lnc. y Moody's y con grado de inversión local al menos entre
AA+(pan) y BBB-(pan) en las agencias Equilibrium y Fitch Ratings lnc.

La Administradora ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de
crédito, como se resume a continuación:

. Formulacion de Políticas de Crédito.
La Administradora ha establecido Políticas de Crédito destinadas a regular las
inversiones en todo nuevo emisor. Las mismas establecen quienes conformarán el
Comité de lnversiones y Riesgo, que junto a la Vicepresidencia de lnversiones y
Finanzas serán los encargados de tomar las decisiones, revisar los riesgos y
realizar las inversiones por tipo de activo; de acuerdo al marco regulatorio
establecido.

. Establecimiento de Límites de Autorización:
La Administradora de los Fondos estructura los niveles de riesgo de crédito
aceptables a través del establecimiento de límites conforme a las disposiciones
establecidas en el Acuerdo No.11 de 2005 de la Superintendencia del Mercado de
Valores sobre administradores de inversiones y las disposiciones establecidas en
las políticas de crédito internas.
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2015

65"0893_17 ô5"594822

19,220,793 10,749,923
395,547 173,250

7,601,180 11,463,175
1,773,150 181,335
695,755 0

29,686,425 22,567.683

0 1,755,830
9,755,794 4,199,039
6,170,669 1,718,249

19.476.429 35,354.121
35.402.892 43,027.239
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. Límites de Concentracion y Exposición:
Como parte de las regulaciones se han establecido límites sobre la cantidad de
riesgo aceptado en relación a un solo emisor, grupo de emisores y segmento
geográfico.

. Desarrollo y Mantenimiento de Evaluación de Rresgo;
El Acuerdo No.11 de 2005 de la Superintendencia del Mercado de Valores,
establece las directrices a seguir en cuanto a los riesgos de crédito aprobados. La
Administradora de los Fondos basándose en las disposiciones legales que la
regulan ha desarrollado y mantiene actualizada en reuniones periódicas las
revisiones del portafolio de inversiones y las directrices a seguir en cuanto a los
porcentajes de inversión; por lo que, ha establecido categorías que sirven de guía
para su evaluación por instrumento de inversión y emisor.

. Revision de Cumplimiento con Políticas:
La exposición al riesgo de crédito es administrada mediante análisis periódicos, de
al menos una vez al año, para evaluar el comportamiento de los emisores y
cumplimiento con sus obligaciones.

El deterioro de los activos no medidos a su valor razonable se determina comparando el
valor en libros del activo con el valor estimado recuperable de este activo. Al 31 de
diciembre de 2015, los Fondos no presentan deterioro sobre los depósitos en bancos.

La Administradora de los Fondos 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 es el siguiente:

Inversiones y Otros Depósitos en
Activos Financieros Bancos

2015 2014 2015 2014

Valor en libros 1P8.824J-51 1P9ß1A31 141-4Ê4-æ9 12Aé06É00

Concentración por Sector:
Bancario 15,258,282 14,812,488 141,464,699 120,506,500
Financiero 22,522,164 21,535,381 0 0
lndustrial 32,395,109 31,217 ,298 0 0
Gobierno 11,656,904 12,529,619 0 0
Otros 26,991 ,692 29,136,645 0

19þMX51 19923L431 141-ß4-A99 120-500-500

Concentración Geográfica:
Panamá 94,163,459 96,603,880 141,464,699 120,506,500
Estados Unidos de América 316,876 336,192 0 0
América Latina 5,378,166 3,739,299 0 0
Europa 8,965,650 8,552,060 0 0

188-824J_51 1þ9Æ1*4i1 14Llte1699 120É0ô.500

La concentración geográfica de inversiones y depósitos en bancos están basadas, en la
ubicación del emisor.
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(b) Riesgo de Liquidez o Financiamiento
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de los Fondos de cumplir con todas
sus obligaciones por causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados
por sus clientes, la reducción en el valor de las inversiones y otros activos financieros,
la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre
activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a
largo plazo con pasivos a corto plazo. Los Fondos administran sus recursos líquidos
para honrar sus pasivos al vencimiento de los mismos en condiciones normales.

Administracion del Riesqo de Liquidez.
Las políticas de administración de riesgo establecen limites de liquidez que determinan
la porción de los activos de los Fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de
alta liquidez y límites de plazo.

Los Fondos están expuestos a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos
disponibles de depósitos de un día, cuentas corrientes, depósitos en vencimiento y de
requerimientos de margen liquidados en efectivo.

Todas las políticas y procedimientos están sujetas a la revisión y aprobación del Comité
de lnversiones y Riesgo.

La Junta Directiva de la Administradora ha establecido niveles de liquidez mínimos
sobre la proporción mínima de fondos disponibles para cumplir con dichos
requerimientos que deben existir para cubrir los retiros en niveles inesperados de
demanda. Los Fondos mantienen una cartera de activos a corto plazo, compuestos en
gran parte por inversiones líquidas, para asegurarse que mantiene la suficiente liquidez.

A continuación se presenta un análisis de los vencimientos remanentes de los activos y
pasivos de los Fondos:

Activos
Depósitos en bancos
lnversiones y otros act¡vos

financieros a valor
razonable

lntereses acumulados por
cobrar

Cuentas por cobrar
Total de activos

Pasivos
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Total de pasivos
Posición neta

2015
Hasta3 De3a De6meses Delañoa DeSañosa Másde10 Sin
meses 6 meses a I año 5 años 10 años años vencimiento Total

23,399,275 6,252,296 26,291,991 85,521,137 0 0 0 141,464,699

411,743 2,372,930 254,136 15,969,111 39,444,499 6,636,898 43,734,834 108,824,151

635,517 197,089 336,543 176,722 0 0 0 1,345,871
8,962000008,962

24,455,497 8.822.315 26.882.670 101 ,666,970 39,444,499 6,636,898 43.734.834 251,643,683

265,076 0 0 0
52,226 0 0 0

317.302 0 0 0

24J|3BJ95 Bß22315 26ß82-6ZA j_U-666*970

0

0
00

39444499 _6,636.898
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Activos
Depósitos en bancos
lnversiones y otros act¡vos

financieros a valor
razonable

lntereses acumulados por
cobrar

Cuentas por cobrar
Total de activos

Pasivos
Cuentas por pagar 207,668 0 0 0
Otros pasivos 86.722 0 0 0

Total de pasivos 294.390 0 0 0

Posición neta U572223 12ß91*2105 25-657-572 eâ¿90-239

(c) Rresgo de Mercado

Hasta 3
meses

23,811,976

366,216

590,912
97,509

24,866,613

2014
De3a De6meses Delañoa DeSañosa Másde10 Sin

6 meses a 1 año 5 años 10 años años vencimiento Total

12,700,000 23,374,262 60,620,262

135,600 2,199,170 25,491 ,776 26,503,414 10,898,746 43,636,509 109,23't,431

55,60584,140 178,201 000908,858
0000097,509

12,891.205 25.657 .572 86,290,239 26,503.414 10,898.746 43.636.509 230.744.298

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

Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento con límites por tipo
de instrumento financiero, por emisor y por zona geográfica, entre otros, para mantener
una diversificación tal, que reduzca el riesgo de mercado.

Administración de Riesqo de Mercado:
La Administradora de los Fondos utiliza las razones financieras y el análisis horizontal y
vertical, mínimo una vez al año, para determinar la situación financiera de cada emisor
y determinar el riesgo de crédito de su cartera de inversiones y otros act¡vos
financieros.

El riesgo de las tasas de cambio de monedas es controlado mediante una política de
inversión exclusivamente en instrumentos de inversión denominados en la moneda de
curso legal de Panamá, con un calce de cien por ciento.

Administración de Riesgo de Tasa de lnterés:
El riesgo de tasa de interés en el flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de
efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de
interés del mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el r¡esgo de
que el valor del instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés
del mercado. Los Fondos asumen una exposición a los efectos de fluctuaciones en los
niveles prevalecientes de tasas de interés del mercado tanto en su riesgo de valor
razonable como en el de su riesgo de flujo de fondos. Los márgenes de interés pueden
aumentar como resultado de dichos cambios pero pueden reducirse o crear pérdidas en
el evento que surjan movimientos inesperados.

0 0 0 207,668
0 0 0 86,722
0 0 294,390

26Ã94474 1_0*898J46 43-636*109 230J49908

0120,506,500
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La tabla que aparece a continuación resume la exposición de los Fondos a los riesgos
de la tasa de interés. Los activos de los Fondos están incluidos en la tabla a su valor
en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de
tasa contractual o las fechas de vencimiento. Los Fondos no mantienen pasivos con
costo financiero.

Activos
Depósitos en bancos
lnversiones y otros activos
financieros a valor
razonable

Total

Activos

Hasta
I año

Depósitos en bancos 59,885,138 45,145,262 15,475,000
lnversiones y otros activos
financieros a valor
razonable

Total

55,942,463 59,443,491 26,077,645

Dela
3 años

2,232,427 8,502.312 6,276,237 45,885,239 62,896,215
58.174.890 67.945.803 32.353.882 45.885.239 204.359,814

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, la Administradora de los
Fondos ha definido un intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos
financieros. La estimación del impacto de cambio de interés por categoría, se realiza
bajo el supuesto del aumento o disminución de 100 puntos básicos (pb) en los activos
financieros. La tabla que se presenta a continuación refleja el impacto en aplicar dichas
variaciones en la tasa de interés.

Sensibilidad en el inoreso neto de interés

2015
De3a
5 años

Hasta
I año

Dela
3 años

1,894,614 13.833,542
61.779.752 58,978,804

Más de
5 años Total

0 141,463,599

2014
De3a
5 años

Alfinal del año
Promedio delaño
Máximo delaño
Mínimo delaño

Más de
5 años Total

0'120,505,400

10.207.334 37,012.747 62.948.237
25ß 34 g,A12J_47 1_8fu153,032

100pb de
incremento

2015 2014

Alfinal del año
Promedio del año
Máximo delaño
MÍnimo del año

135,930
143,749
148,295
135,930

Sensibilidad en resultados por inversiones a valor razonable

2015

(4,672,668)
(4,644,979)
(5,006,967)
(4,088,781)

24

149,855
152,534
169,456
138,505

l00pb de
incremento

2015

(135,e30)
(143,74e)
(148,295)
(135,930)

100pb de
disminución

2014

(4,376,666)
(4,284,915)
(4,376,666)
(4,087,485)

2014

(14e,855)
(152,534)
(16e,456)
(138,505)

2015

4,841,153
4,841,022
5,413,426
4,300,173

l00pb de
disminución

2014

4,273,570
4,396,498
4,532,594
4,273,570
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(d) Riesgo Operativo
Riesgo operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la inadecuación,
fallas o deficiencias de los procesos, del personal, los sistemas internos o
acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales
factores.

El objetivo de la Administradora de los Fondos es el de manejar el riesgo operacional,
buscando evitar pérdidas financieras en los Fondos.

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre
el riesgo operacional, están asignadas a la administración superior dentro de cada área,
de la Administradora, esta responsabilidad es apoyada, por el desarrollo de estándares
para administrar el riesgo operacional, en las siguientes áreas:

o Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la independencia
en la autorización de transacciones.

. Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y reconciliación de transacciones.

. Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.
o Documentación de controles y procesos.
o Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados.
. Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para la solución de las

mismas.
. Desarrollo del plan de contingencias.
. Aplicación de normas de ética en el negocio.

Estas políticas establecidas por la Administradora de los Fondos, están soportadas por
un programa de revisiones periódicas, las cuales están vigiladas por su Departamento
de Auditoría lnterna; los resultados de estas revisiones son discutidos con el personal
encargado de cada unidad de negocio, y se remiten resúmenes sobre estos aspectos al
Comité de Auditoría de la Administradora.

(1f ) Regulaciones Aplicables
(a) Ley de Fideicomiso

El negocio de fideicomisos en Panamá está regulado mediante la Ley No. 1 de 5 de
enero de 1984 y el Decreto Ejecutivo No. 16 de 3 de octubre de 1984.

(b) Fondo de Jubilación Privada
El Fondo de Jubilación Privada se constituye y regirá por las leyes de la República de
Panamá, en especial la Ley No. 10 del 16 de abril de 1993.

(c) Ley de Valores
Con vigencia a partir del 10 de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1

de I de julio de 1999 (el "Decreto Ley No. 1"), por el cual se crea la Superintendencia
del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores en la República de Panamá,
reformado mediante el decreto Ley No. 67 de 1 de septiembre del 2011.
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El Decreto Ley No. I y los acuerdos adoptados por la Superintendencia del Mercado de
Valores y sus reglamentos regulan los principales aspectos del negocio de valores en
Panamá, incluyendo, entre otros, las actividades permitidas, conducta, capitalizacion,
registros e informes financieros, y obligaciones respecto de las inversiones de clientes,
de las casas de valores, asesores financieros y administradores de inversiones; las
obligaciones y requerimientos de los ejecutivos principales, corredores de valores y
analistas; el funcionamiento y otros asuntos de las sociedades de inversión; el registro
de valores ante la Superintendencia del Mercado de Valores; la oferta pública de
valores en y desde Panamá; y la oferta pública de compra de acciones.
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Junta Directiva
ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S. A.

KPMG
Apartado Postal 8'1 6-1089
Panamá 5, República de Panamá

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de ProFuturo - Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantía, S. 4., los cuales comprenden el estado de situación financiera al
31 de diciembre de 2015, los estados de resultados, cambios en el patrimonio yflujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables
significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administración por los Esfados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, y por el
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparãción de
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o
error.

Responsaóilidad de /os Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si lós estados financieros
están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaiuaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientós de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado
de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechäs por la
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Teléfono: (507) 208-0700
Fax: (507) 263-9852
lnternet: www.kpmg.com

KPlvlG, una sociedad civ¡l panameña, y firma de la red de firmas miembros independìente de
KPlvlG, afìl¡adas a KPMG lnternalional Cooperative ("KPMG lnternat¡onal"), una ent¡dad suiza



Opinion

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantía, S. A. al 31 de diciembre de 2015, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por
el año termínado en esa fecha de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación
Financiera.

22 de febrero de 2016
Panamá, República de Panamá
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PROFUTURO - ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSToNES Y cESANTíA, s. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

Activos

Efectivo y depósitos en bancos
Cuentas por cobrar
lntereses acumulados por cobrar
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras,

neto de depreciación y amortización acumuladas
Plusvalía
Otros activos
Total de activos

Pasivos v Patrimonio

Pasivos:
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos

Patrimonio:
Acciones comunes, sin valor nominal. Autorizadas,

emítidas y en circulación 3,000 acciones
Utilidades no distribuidas
Total de patrimonio

Nota

5

6

2015

12,505,545
576,413
212,974

2J69,976
861 ,615
822,597

Total de pasivos y patrimonio

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman
pafte integral de los esfados financieros.

2014

9,240,412
513,549
116,761

2,099,883
861 ,615
435,491

17 149,120

171 ,517
531,297

13 267,711

702,814

222,857

5,000,000
11.446.306

446.149

16,446,306

669.006

__tt Jqu2o

5,000,000
7.598.705

12,598,705

13

3

267,711



PROFUTURO - ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANT¡A, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

lngresos de operaciones:
Comisiones por administración de fondos
lntereses ganados
Otros ingresos

Total de ingresos de operaciones

Gastos de operaciones:
Salarios y otros gastos de personal
Promoción y publicidad
Papelería y útiles de oficina
Alquiler
Depreciación y amortizacion
Electricidad y comunicaciones
lmpuestos
Honorarios profesionales
Otros

Total de gastos de operaciones

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

lmpuesto sobre la renta estimado

Utilidad neta

Nota 2015

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integrat
de los esfados financieros.

9,472J20
383,316

10,226,531
37'1,095

2014

3,484,275
336,465

83,569
50,523

228,749
160,032
87,783

359,298

8,47Q,602
275,230
294.351

9,040,183

3,263,329
265,1 59
113,837
58,091

182,787
157,909
82,649

326,879

5,093,463

5,133,069

1,155,470

302.770

3,977,598

167,016
4,617,655

4,422,528

1,044,899

___9,377,629 '.
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PROFUTURO - ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIA, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

Saldo al 31 de diciembre de 2013

Utilidad neta

Transacción atribuible al accionista:
lmpuesto complementario
Total de transacción atribuible al accionista

Saldo al 31 de diciembre de 2014

Utilidad neta

Transacción atribuible al accionista:
lmpuesto complementario
Total de transacción atribuible al accionista

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Acciones
comunes

5,000,000

0

0
0

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leldo en conjunto con las notas que forman pafte integral
de /os esfados financieros.

Utilidades no
distribuidas

4,325,327

3,377,629

n04.251\

5,000,000

0

Total de
patrimonio

9,325,327

3,377,629

(1O4,251)

(1O4,2s1)

7,598,705

3,977,598

(129,997)
(12e,se7)

5,000,000

(104,251\

12,598,705

3,977,598

(129,997)
(129,997\

11,446,306 16,446,306



PROFUTURO - ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTíA, S.A.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por elaño terminado el 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

Actividades de operación :

Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el flujo de

efectivo de las actividades de operación:
lngresos por intereses
Depreciación y amortización

Cambios en activos y pasivos de operación:
Depósitos aplazo en bancos con vencimientos

mayores a tres meses
Cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Efectivo generado de operaciones:
lntereses recibidos
Total

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Actividades de inversión:
Compras de propiedades, mobiliario y equipo

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Actividades de financiamiento:
I mpuesto complementario

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo alfinal del año

Nota 2015

3,977,598 3,377,629

El estado de fluios de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integrat
de /os esfados financieros.

(383,316)
228,748

(3,225,000)
(62,864)

(387,'106)
(51,340)
85,1 48

287,103
(3,508,627)

468,971

20',4

(275,230)
182,787

(2,585,000)
83,1 97

(124,516)
(215,549)

73,863

213,790
(2,646,658)

730,971

(714,577\
(714,577\

(104,251)
(104,251\

(87,857)
865,262
777,405

(298,841)
(298,841\

(129,997\
(129,997)

40,1 33
777,405

__ i12,53!_
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PROFUTURO . ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIoNES Y cESANTíR, s. a.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2015

(Cifras en Balboas)

(f ) lnformación General
ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía, S. 4., constituida bajo las
leyes de la República de Panamáe|29 de noviembre de 1995, se dedica a la administración
de fondos de pensiones y jubilaciones, de cesantía y de inversión desde el 4 de enero de
1996, fecha en que inició operaciones. Posee una Licencia Fiduciaria otorgada por la
Superintendencia de Bancos de Panamá, para ejercer el negocio de Fideicomiso en o desde
la República de Panamá, de acuerdo a la Resolución Fiduciaria No.5-96 del 16 de febrero de
1 996.

ProFuturo - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantia, S. A. será referida en
adelante como "la Compañía".

La Compañía es 100% subsidiaria de Banco General, S. A. ("la Compañía Controladora").

La Compañía mantiene a disposición de la Superintendencia de Bancos de Panamá, una
fianza de cumplimiento por la suma total de B,1.225,000 otorgada por una compañía
aseguradora de la localidad y un depósito por la suma de 8/.25,000 con un banco del Estado,
como garantías del debido cumplimiento de sus obligaciones como Fiduciario.

Mediante Resolución N"34 de 7 de septiembre de 2011 emitida por el Tribunal de
Contrataciones Públicas, se adjudica por un período de 5 años el contrato a la Compañía
para la prestación de sus servicios como Entidad Registradora Pagadora del SIACAP, el cual
inició a partir del mes de marzo de 2012.

La Compañía mantiene un total de 139 (2014. 139) colaboradores permanentes. La oficina
principal de la Compañía está localizada en CalleAquilino de la Guardia, EdificioVía España
120, planta baja, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

(21 Base de Preparación
(a) Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera (NllF), emitidas por el Consejo de Normas
lnternacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

Estos estados financieros fueron autorizados por la administración para su emisión el
22 de febrero de 2016.

(b) Ease de Medicion
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico o costo
amortizado.



PROFUTURO - ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSToNES Y cESANTíA, s. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

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

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente
por la Compañía a todos los periodos presentados en estos estados financieros:

(a) Medicion del Valor Razonable
El valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que sería recibido por
vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de medición (precio de salida).

Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo, el precio de la transacción es el
precio pagado por adquirir el activo, o recibido por asumir el pasivo (precio de entrada).
El valor razonable inicial de un instrumento financiero es el precio de la transacción.

El valor razonable de un instrumento se mide utilizando un precio cotizado en un
mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado como activo, si las
transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen
suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio
en marcha. Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable se
utilizará una técnica de valorización que maximice el uso de variables observables
relevantes y minimice el uso de variables no observables. Dado que el valor razonable
es una medición basada en variables de mercado (precios, rendimiento, margen de
crédito, etc.), se mide utilizando los supuestos que los participantes de mercado
utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo.

El valor razonable de los instrumentos financieros en la Compañía es determinado
usando los precios provistos por mercados de valores, diversos medios electrónicos de
información, custodios, creadores de mercado, corredores de bolsa, compañías
independientes especializadas en la valorización de inversiones, administradores de
valores y bancos. Adicionalmente, en algunos casos la Compañía usa técnicas de
valorización para calcular el precio de algunas de sus inversiones principalmente flujos
de efectivo descontados a la tasa de descuento adecuada para ese valor o instrumento.
Para aquellos casos de inversiones en instrumentos de capital donde no es fiable
estimar un valor razonable, los mismos se mantendrán al costo.

(b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres
meses o menos.



PROFUTURO - ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTíA, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(c) Depositos a Plazo en Bancos
Los depósitos a plazo se mantienen contabilizados al costo. En caso que se determine
alguna evidencia objetiva de deterioro en relación con algún depósito a plazo en
bancos, la pérdida por deterioro sería reconocida como gasto en el estado de
resultados.

(d) Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras
La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo, menos la
depreciación y amortizacion acumuladas. Las mejoras son capitalizadas cuando
incrementan la vida útil del bien, mientras que las reparaciones y mantenimientos que
no extienden la vida útil o mejoran el activo, son cargados directamente a gastos
cuando se incurren.

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el
método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos, tal como a
continuación se señala:

(e) Plusvalía
La plusvalía representa el valor en exceso pagado por carteras de contratos de
fideicomisos de cesantía adquiridos por la Compañia. La plusvalía es reconocida como
un activo en el estado de situación financiera y se le hace una prueba de deterioro
anualmente. Al momento de existir un deterioro, la diferencia entre el valor en libros de
la plusvalía y su valor razonable es llevada a gastos en el estado de resultados.

(f) Deterioro de Activos no Financieros
Los valores en libros de los activos no financieros de la Compañía son revisados a la
fecha del estado de situación financiera parc determinar si existe un deterioro en su
valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se
reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo
y su valor estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo
se reconoce como gasto en elestado de resultados.

(g) lngresos por Intereses
Los intereses sobre cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo se reconocen como
ingresos cuando se devengan, sobre la base del valor principal pendiente de cobro y a
las tasas de interés pactadas.

Los ingresos por intereses son reconocidos en los resultados de las operaciones
usando el método de tasa de interés efectiva.

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento
financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. El cálculo incluye
todas las comisiones pagadas o recibidas entre las partes, los costos de transacción y
cualquier prima o descuento.
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PROFUTURO . ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTíA, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(h) lngreso por Comisiones
La Compañía cobra una remuneración por la administración de los fondos en
fideicomisos, la cual es pagada por los fideicomitentes, según acuerdos entre las
partes, sobre la base del monto que mantengan los fideicomisos. Estas comisiones son
reconocidas a ingresos mensualmente sobre la base de devengado. Las comisiones
por cobrar se presentan como parte de las cuentas por cobrar en el estado de situación
financiera.

lmpuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta estimado se calcula sobre la renta gravable, utilizando las
tasas vigentes a la fecha y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años
anteriores.

Sociedades de lnversión y Vehículos Separados

(i)

(i)
La Compañía maneja y administra activos mantenidos en fideicomisos y otros vehículos
de inversión en respaldo de los inversores. Los estados financieros de estas entidades
no son parte de estos estados financieros, excepto cuando la Compañía tiene control
sobre la entidad.

(k) Nuevas Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) e lnterpretaciones
a(tn No Adoptadas
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e
interpretaciones las cuales no son efectivas para este año, por lo tanto no han sido
aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre las más significativas
están:

. La versión final de la NllF g lnstrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las
versiones anteriores de la NllF I emitidas (2009, 2A10 y 2013) y completa el
proyecto de reemplazo de la NIC 39. Entre los efectos más importantes de esta
Norma están:

Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros.
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NllF 9 elimina
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo
de obligaciones no se reconocen en el resultado del año.

Un enfoque substancialmente reformado parala contabilidad de coberturas, con
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.

Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas.

11



PROFUTURO . ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSToNES Y cESANTíA, s. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF I es para períodos anuales que
inicien en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser
adoptada en forma anticipada.

NllF 15 lngresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18
lngresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la ClNllF
13 Programas de Fidelización de Clientes.

La NllF 15 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de
enero de 2018, con adopción anticipada permitida.

NllF 16 Arrendamientos. Reemplaza a la NIC 17 Arrendamientos. Esta norma
elimina la clasificación de los arrendamientos, y establece que deben ser
reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor
presente de los pagos futuros de arrendamiento. La NllF 16 es efectiva para los
períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La adopción
anticipada es permitidapa'a entidades que también adopten la NllF 15 - lngresos
de Contratos con Clientes.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la
adopción de estas normas podría ocasionar modificaciones en los estados financieros,
aspecto que está en proceso de evaluación por la administración.

(41 Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones
con partes relacionadas, los cuales se resumen así:

Activos:
Depósitos en bancos

lntereses acumulados por cobrar

Pasivos:
Otros pasivos

lngresos de operaciones:
Comisiones por administración de fondos

lntereses ganados

Gastos de operaciones:
Otros

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente
similares a las que se dan con terceros no vinculados a la Compañía.
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PROFUTURO - ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSToNES Y cESANTíA, s. R.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

Algunas cifras del año 2014 fueron modificadas para efecto de presentación comparativa
producto de la actualización de la política.

(5) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de
conciliación con el estado de flujos de efectivo:

Efectivo
Depósitos en bancos
Total de efectivo y depósitos en bancos
Menos: Depósitos a plazo con vencimientos

mayores a tres meses
Efectivo y equivalentes de efectivo en el

estado de flujos de efectivo

(6) Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:

Cuentas por cobrar fondos de cesantía y
pensión

Comisiones por cobrar fondos de cesantía,
pensión y SIACAP

Otras
Total cuentas por cobrar

(71 Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras
La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad se resumen como sigue:

2015

500
12,505.045
12,505,545

11,688,007

___8lzs38

Costo:
Al inicio del año
Adiciones
Descartes
Al final del año

2014

500
9,239,912
9,240,412

8,463,007

*Jll-Apí

Depreciación acumulada:
Al inicio del año
Gasto del año
Descartes
Al final del año
Saldo neto

2015
Mobiliario y Equipo

Edificio Equipo Electrónico

1,658,261 147,406 1,579,993
12,000 16,699 169,003

0 6.754 62,979
1,670,261 157,351 1.685,007

2015

155

551,110 490,774
25,148 18.873

576.413 513.549

2014

225,59Q
41,556

0
267,146

1j93J1þ

3,902

147,381 1,216,037
2,647 146,232
6,754 62,979

143,274 1.299.290
14.077 385.717

13

Meioras Total

561,334 3,945,994
101 ,139 298,841

0 69.733
662.473 4,175,092

257,093 1,846,101
38,313 229,749

0 69,733
295/06 2.005,116
30Z062 L1f€gß
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DE PENSToNES Y cESANTíA, s. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

Gosto:
Al inicio del año
Adiciones
Descartes
Alfinal del año

Depreciación acumulada:
Al inicio del año 188,155 149,478 1 ,111 ,367 221 ,889 1 ,670,889
Gasto del año 37,435 1 110,147 35,204 182,787
Descartes 0 2.098 5,477 0 7,575
Al final del año 225.590 147.381 1,216,037 257,093 1,846,101
Saldo neto 1.432.671 25 362.946 304.241 2,099.883

(8) Plusvalia
La plusvalía inicialmente reconocida por B,1.1,347 ,939, fue amortizada parcialmente hasta el
año2Q04 por un monto de 8/.486,324. Al31 de diciembre de 2015, este activo presenta un
saldo en libros de 8/.861 ,615 (2014: 8/.861,615).

Con el fin de comprobar un deterioro en la plusvalía, se hace periódicamente una valuación
de los diversos activos (contratos, carteras) adquiridos por la Compañía que han generado
dicha plusvalía para determinar si el valor del activo excede el monto de la plusvalía en libros.
Para hacer una valuación de la plusvalía, la Compañía utiliza el modelo de descuento de
flujos futuros de los activos correspondientes.

No se han reconocido pérdidas por deterioro en la plusvalía. La valuación que se hizo
mediante el método de descuento de los flujos futuros netos generados por los activos
adquiridos indica que el valor presente de estos excede el monto de la plusvalía en libros.

Para llevar a cabo la valuación de los activos adquiridos se proyectaron los flujos netos
esperados de los activos, por períodos de entre seis y diez años, e igualmente se define un
crecimiento a perpetuidad o múltiplo de flujos al final del período de la proyección de flujos
para estimar el flujo terminal. Las tasas de crecimiento en los activos fluctúan con base en la
naturaleza de cada uno, y el rango actual está entre O% y 10%, mientras que la tasa de
crecimiento perpetua está entre 0o/o y 5o/o.

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

Mobiliario y
Edificio Equipo

1 ,175,605
482,656

0
1,658.261 147,406 1,578,983 561,334

149,504 1,387,883
0 196,577

2,098 5,477

2014
Equipo

Electrónlco Meioras

525,990
35,344

0

Total

3,238,982
714,577

7.575
3.945,984
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Para calcular el valor presente de los flujos futuros y determinar el valor de los activos que
están siendo evaluados se utilizó como tasa de descuento el costo de capital promedio
estimado de la Compañía para los períodos de tiempo contemplados, cuando la unidad de
negocios evaluada es la Compañía; cuando se descuentan flujos de fondos de activos o
unidades con un perfil distinto a la Compañía, se utiliza el costo de capital aplicable a esa
actividad en caso de diferir. El costo de capital de la Compañía está en función de las tasas
de interés promedio a largo plazo de instrumentos AAA en dólares, de la prima por riesgo
país, y de la prima de retorno para inversiones de capital aplicable. El costo de capital
utilizado fluctúa entre 10.3o/o y 20o/o y cambia en el tiempo.

Los principales supuestos antes descritos pueden cambiar a medida que las condiciones
económicas y del mercado cambien. La Compañía estima que los cambios razonablemente
posibles en estos supuestos no afecten el importe recuperable de los activos adquiridos o
que disminuya por debajo del valor del importe en libros.

(9) lmpuesto sobre la Renta
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años
presentados.

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentas del pago del impuesto sobre la renta
las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, los intereses ganados sobre
depósitos a plazo en bancos locales, de bonos u otros títulos registrados en la
Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.4.,
y de valores y de préstamos al Estado y sus instituciones autónomas y semi-autónomas.

El impuesto sobre la renta, se detalla a continuación:

lmpuesto sobre la renta estimado

La conciliación entre la utilidad financiera antes del
fiscal se detalla a continuación:

Utilidad financiera antes de impuesto sobre la
renta

lngresos exentos y no gravables
Costos y gastos no deducibles
Utilidad neta gravable

lmpuesto sobre la renta estimado

El impuesto sobre la renta pagado en efectivo durante el
B.1.1,047,104 (2A14: B,1.1,179,421).
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La tasa efectiva del impuesto sobre la renta estimado es de 23o/o (2014: 24o/o) y la tasa de
impuesto sobre la renta aplicable a la renta neta gravable según la legislación vigente es de
25% (2014 25%) o el cálculo alternativo del 1A% sobre el total de los ingresos gravables, el
que resulte mayor.

(10) Sociedades de lnversión y Vehículos Separados
La Compañía mantiene bajo su administracíón fondos en fideicomisos por cuenta y riesgo de
clientes, los cuales se componen de la siguiente manera:

2015 2014

Fondos en fideicomiso - Pensión 251,326,381 230,449,908
Fondos en fideicomiso - Cesantía 277.123,239 244,685.789
Total de fondos en fideicomiso administrados 528AÆ,620 q5J35,6W_

Los fondos en fideicomiso no forman parte de los estados financieros de la Compañía. Los
activos, pasivos y patrimonio en fideicomiso, originados de las actividades fiduciarias, se
llevan en registros separados de los de la Compañía. De acuerdo a la naturaleza de estos
servicios, la administración considera que los riesgos han sido debidamente mitigados.

(11) Contingencias
La Compañía no está involucrada en litigio alguno que sea probable que origine un efecto
adverso significativo a la Compañía, a su situación financiera o en sus resultados de
operaciones.

(12) Valor Razonable de lnstrumentos Financieros
Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron efectuados por la administración
para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado de
situación financiera:

(a) Depóslïos a la vista en bancos, lnfereses acumulados por cobrar, cuentas por cobrar y
cuentas por pagar
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en los libros se aproxima a su
valor razonable por su naturaleza a corlo plazo.

(b) Depósito a plazo en bancos
El valor razonable estimado de los depósitos a plazo representa la cantidad descontada
de flujos futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivo previstos se descuentan a
las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable.

Las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, para efectos de presentación de los
estados financieros, han establecido una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres
niveles las variables utilizadas en técnicas de valorización para medir el valor razonable. La
jerarquía se basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de un
activo y pasivo a la fecha de su valorización. Los tres niveles de jerarquía se definen de la
siguiente manera:
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Variables de Nivel l: Precios cotizados en mercados activos, sin ajustes, para activos o
pasivos idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición.

Variables de Nivel 2: Variables distintas de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que
son observables, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir,
derivados de los precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados utilizando precios
cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para
instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos y otras técnicas de
valoración donde los datos de entradas significativos son directamente o indirectamente
observables en un mercado.

Variables de Nivel 3: Variables no observables para el activo o pasivo. Esta categoría
contempla todos los instrumentos en los que la técnica de valoración incluyen variables no
observables y los mismos tienen un efecto significativo en la medición del valor razonable.
Esta categoría también incluye instrumentos que son valorizados, basados en precios
cotizados para instrumentos similares para los cuales hay que hacer ajustes significativos
usando variables no observables, supuestos, o ajustes en los cuales se utilizan datos no
observables o subjetivos cuando hay diferencias entre los instrumentos.

La clasificación de la valorización del valor razonable se determinará sobre la base de la
variable de nivel más bajo que sea relevante para la valoración del valor razonable en su
totalidad. La relevancia de una variable se debe evaluar con respecto a la totalidad de la
valoración del valor razonable.

El valor en libros y valor razonable de aquellos activos financieros significativos no
presentados a su valor razonable en el estado de situación financiera de la Compañía, se
resumen como sigue:

Activos financieros:
Depósitos a plazo
Cuentas por cobrar

Pasivos financieros:
Cuentas por pagar

Valor en
Libros

11,688,007
576,413

12 264 420

171 .517
_ll1*517

2015
Valor

Razonable

11,678,553
576,413

12.254.966

171 ,517
_1f1þ1f

Valor en
Libros

8,463,007
513,549

8.976.556

222.857
__222ß57

2014
Valor

Razonable

8,455,890
513,549

8*969*439

222,857
__222ß57_
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La siguiente tabla analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no valuados
a valor razonable en libros, según el nivel de jerarquía de valor razonable en el cual se
clasificó:

Activos:
Depósitos a plazo
Cuentas por cobrar

Pasivos:
Cuentas por pagar

Activos:
Depósitos a plazo
Cuentas por cobrar

Pasivos:
Cuentas por pagar

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 en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son
subjetivas por naturaleza, involucran incedidumbre y elementos de juicio; por lo tanto, no
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios
puede afectar en forma significativa las estimaciones.

(13) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las
partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. El
estado de situación financiera está compuesto de instrumentos financieros en su mayoría.

Los instrumentos financieros exponen a la Compañía a varios tipos de riesgos. La Junta
Directiva de la Compañía Controladora ha aprobado una Pofítica de Administración de
Riesgos, la cual identifica cada uno de los principales riesgos a los cuales está expuesta la
Compañía. Para administrar y monitorear los distintos riesgos a los que está expuesta la
Compañía, la Junta Directiva ha establecido el Comité de Riesgo de la Junta Directiva, el cual
supervisa los riesgos de liquidez, mercado, tasa de interés, moneda (FX), operativo y
contraparte. La Junta Directiva estableció Comités Ejecutivos de Riesgos, los cuales están
conformados por ejecutivos clave quienes dan seguimiento a los diversos riesgos a los que
está expuesta la Compañía. Estos Comités Ejecutivos de Riesgos están encargados de
monitorear, controlar y administrar prudentemente estos riesgos; estableciendo políticas y
límites para cada uno de dichos riesgos. También existe un Comité de Auditoría, integrado
por miembros de la Junta Directiva de la CompañÍa Controladora que vela por establecer
controles internos apropiados para la presentación de la información financiera de la
Compañía.
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11,678,553
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2014

8,455,890
513,549

*_8-969,439

Nivel I

0
0
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0
_________-0

Nivel 1

Nivel2

0
0
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0
___,__0

Nivel 2
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Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, liquidez,
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación:

(a) Riesgo de Crédito
Es el riesgo que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad de la
Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer
de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que la
Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo.

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen
límites aprobados por instrumento y emisor con base en el portafolio de inversión de la
Compañía. El Comité de lnversiones y Riesgo designado por la Junta Directiva vigila
periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores respectivos, que
involucren un riesgo de crédito para la Compañía.

Las cuentas por cobrar que mantiene la Administradora se derivan principalmente de
las operaciones con los fondos administrados, por lo que el riesgo de crédito en estos
activos es mínimo.

Depósitos a plazo colocados en bancos
La Compañía mantiene depósitos a plazo en bancos por B/.11,688,007 (2014.
8/.8,463,007). Los depósitos a plazo se mantienen en instituciones financieras con
grado de inversión al menos entre BBB+ y Baa3, basado en las agencias Fitch Ratings
lnc. y Moody's.

La Compañía monitorea la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito es el siguiente:

Depósitos en
Bancos

Valor en libros

Concentración por Sector:
Bancario

Concentración Geog ráfica:
Panamá

La concentración geográfica de los depósitos en bancos
del emisor.

La Compañía no presenta deterioro sobre los depósitos en bancos.
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(b) Riesgo de Liquidez
Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones
por causa entre otros, de la reducción en el valor de las inversiones, la excesiva
concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y
pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo
con pasivos a corto plazo. La Compañía administra sus recursos líquidos para honrar
sus pasivos al vencimiento de los mismos en condiciones normales.

Administración del riesgo de liquidez:
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de
alta liquidez; límites de composición de financiamiento; límites de apalancamiento; y
límites de plazo.

La Compañía mantiene una cartera de activos financieros a corto plazo que podría
disponer en caso de necesidad de liquidez.

El siguiente cuadro detalla los activos y pasivos de la Compañía agrupados por sus
vencimientos remanentes con respecto a la fecha de vencimiento contractual:

Activos
Efectivo y depósitos en bancos
Cuentas por cobrar
lntereses acumulados por cobrar
Otros activos

Total

Pasivos
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Total
Posición neta

Hasta 3
Meses

817,538
576,413
61,279

0
1.455.230

171 ,517
343.116
514,633

__940*592

Hasta 3
Meses

1,177,405
513,549

15,380
7.862

1.714.196

222,857
446,149
669,006

t-045J90

Activos
Efectivo y depósitos en bancos
Cuentas por cobrar
lntereses acumulados por cobrar
Otros activos

Total

Pasivos
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Total
Posición neta

20'15
De 3 a De 6 meses De 1 año Sin

6meses a1año a5años Vencimiento

785,007
0

92,533
15,551

893,091

0
188,181
1 88,1 81

:JgLpte

De3a
6 meses

1,855,000
0

67,303
3,063

1,925,366

1,778,000
0

59,162
126.798

1.963,960

9,'125,000
0
0

00
00
00

1s63.960 _9J25.000

2014
De 6 meses De 1 año

a1año a5años

1,270,000 4,938,007
00

34,078 0
136,469 0

1,440.547 4,938,007

0 3,711,839
9,125,000 3,711,839

Total

12,505,545
576,413
212,974

3,854,188
17,149j20

171 ,517
531,297
702.814

16-446-306

0
0
0

0
0

_3J_ILB39

Sin
Vencimiento

0
0
0

3,249,595
3,249,595

00
00
00

1-925.366 L44L54f

20

0 0 222,857
0 446j49
0 0 669,006

4838-002 _3249--ã95 12J98.705

Total

9,240,412
513,549
116,761

3,396,989
13.267.711



PROFUTURO - ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTíA, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(c) Rresgo de Mercado
Es el riesgo que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por causa
de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio de divisas, por movimiento
en los precios de las acciones o por el impacto de otras variables financieras que están
fuera del control de la Compañía.

Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento de límites por
instrumento financiero, por emisor y por zona geografica, entre otros, para mantener
una diversificación tal, que reduzca el riesgo de mercado.

El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor
razonable, son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. La Compañía
asume una exposición a los efectos de fluctuaciones en los niveles prevalecientes de
tasas de interés del mercado tanto en su riesgo de valor razonable como en su riesgo
de flujo de fondos. Los márgenes de interés pueden aumentar como resultado de
dichos cambios, pero pueden reducirse o crear pérdidas en el evento que surjan
movimientos inesperados.

La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la CompañÍa con base en
los plazos de reprecio de las tasas de interés en los activos financieros.

2015
Hastal Dela3

año años Total

Activos
Depósitos en bancos
Total de sensibilidad de tasa de
intereses

La Compañía estima que cambios en las tasas de interés no afectan el importe
recuperable de los activos financieros o los ingresos de operaciones.

(d) Riesgo Operativo
Riesgo Operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la inadecuación,
fallas o deficiencias de los procesos, del personal, los sistemas internos o
acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales
factores.
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Activos
Depósitos en bancos
Total de sensibilidad de tasa de
intereses

3,216,498 9.125,000 12,341.498

3.216.498 9.125.000 12.341.498

2014
Hastal Dela3

año años Total

4,273,365 4,938,007 9.211.372

4.273.365 4.938.007 9.211.372
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La Compañía ha diseñado un modelo de gestión de Riesgo Operativo bajo una
administración descenlralizada a través de gestores de riesgos en las áreas, el cual se
está implementando de forma gradual.

El modelo de Administración de Riesgo Operativo, abarca como puntos principales:
. ldentificación y evaluación de los riesgos
. Reporte de eventos de pérdidas e incidentes
. Definición de acciones mitigantes
. Seguimiento oportuno a la ejecución de planes de acciones definidos por las áreas
. Evaluar el nivel de riesgo operativo en las nuevas iniciativas de la Compañía,

productos y/o servicios y mejoras significativas a los procesos
o Entrenamientos periódicos con las áreas

Las diferentes áreas que participan en forma conjunta para la administración optima del
riesgo operativo son:

. Unidad de Riesgo Operacional

. Administración de Riesgo de Tecnología de lnformación

. Continuidad de Negocios

. Administración de la Seguridad de la lnformación

. Monitoreo y Prevención de Fraudes

Como parte del modelo de Gobierno Corporativo, la estrategia, metodología de trabajo
y el seguimiento a los planes de acciones definidos para los eventos y riesgos
valorizados como críticos y altos son reportados al Comité Ejecutivo de Riesgo
Operacional y a su vez al Comité de Riesgo de la Junta Directiva trimestralmente.

. El Departamento de Auditoría lnterna revisa y valida el cumplimiento de las políticas
y metodologías definidas y que estas vayan acorde con la regulación existente, los
resultados de esta revisión son presentados al Comité de Auditoría Corporativa.

(e) Administracion de Capital
La Superintendencia del Mercado de Valores requiere que la Compañía mantenga un
capital social mínimo con base en el porcentaje de los fondos de pensiones
gestionados. El Acuerdo No.11 de 2005 de la Superintendencia del Mercado de
Valores estipula que la Compañía debe mantener un capital social mínimo de
8/.250,000; este capital no podrá ser nunca inferior al uno por ciento (1%) de los fondos
de pensiones gestionados.

Las políticas de la Compañía sobre la administración de capital son la de mantener un
capital, que pueda sostener el futuro crecimiento del negocio. La Compañía reconoce
la necesidad de mantener un balance entre los retornos a los accionistas y la
adecuación de capital requerida por el ente regulador.

No ha habido cambios materiales en la administración del capital de la Compañía.

La Compañía mantiene un capital de B/.5,000,000 (2014. B/.5,000,000) que representa
el 1.99% (2014: 2.17%) de los fondos de pensiones gestionados.
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(141 Principales Leyes y Regulaciones Aplicables
(a) Ley de Fideicomiso

El negocio de fideicomisos en Panamá está regulado mediante la Ley No. 1 de 5 de
enero de 1984 y el Decreto Ejecutivo No. 16 de 3 de octubre de 1984.

(b) Fondo de Jubilacion Privada
El Fondo de Jubilación Privada se constituye y regirá por las leyes de la República de
Panamá, en especial la Ley No. 10 del 16 de abril de 1993.

(c) Fondos de Cesantía
El negocio de administración de fondos de cesantía en Panamá está regulado por la
Ley No. 44 de 12 de agosto de 1995 y el Decreto Ejecutivo No. 106 de 26 de diciembre
de 1995, el cual establece en el artículo27 que el patrimonio neto de la Administradora
no será inferior, al4o/o del total de los fondos de cesantía que administre. La Compañía
mantiene un patrimonio neto que se encuentra en cumplimiento con las disposiciones
establecidas en este decreto.

El fideicomiso de cesantía se constituye y regirá por las leyes de la República de
Panamá, en especial la Ley 1 de 1984, la Ley 44 de 1995 y el Decreto Ejecutivo No.
106 de 1995.

(d) Ley de Valores
Con vigencia a partir del 10 de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1

de 8 de julio de 1999 (el "Decreto Ley No. 1"), por el cual se crea la Superintendencia
del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores en la República de Panamá,
reformado mediante el decreto Ley No. 67 de 1 de septiembre del 2011.

El Decreto Ley No. 1 y los acuerdos adoptados por la Superintendencia del Mercado de
Valores y sus reglamentos regulan los principales aspectos del negocio de valores en
Panamá, incluyendo, entre otros, las actividades permitidas, conducta, capitalización,
registros e informes financieros, y obligaciones respecto de las inversiones de clientes,
de las casas de valores, asesores financieros y administradores de inversiones; las
obligaciones y requerimientos de los ejecutivos principales, corredores de valores y
analistas; el funcionamiento y otros asuntos de las sociedades de inversión; el registro
de valores ante la Superintendencia del Mercado de Valores; fa oferta pública de
valores en y desde Panamá; y la oferta pública de compra de acciones.
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