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NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

1 - ---------- - -------- - --D8CLARACIÓN NOTARIAL JURADA-----------------------

2 8n mi despacho notarial en la Ciudad de Panamá , Capltal de la Repúbl i ca y 

3 abecera del Circuito Notarial del mismo nombre , a los v EINTITR ESQ3) días 

4 ~el mes de SE PTIE MBR E del año dos mil dieciséis 1201 6) , ante mí , VICTOR 

S ~UEL ALDANA APARIC I O, No ario Públ ico Octavo del Circuito de Panamá , con 

6 lcédula d identidad personal número cuatro-ciento siete-seiscientos 

7 ¡veintisie e (4-107-627), Comparecieron personalmen t e : JAIME RICARDO SOSA 

8 QOIN'J:ERO, var ón , panameño, mayor de edad , vecino de esta ciudad , portador 

9 de la cédula de ident i dad personal número ocho- cuatrocientos treinta y 

10 ~no- novecientos trein ta y siete (8-431-937) , en calidad de Gerente 

11 [->eneral y Tesorero, JUAN CARLOS FABREGA ROUX , varón, panameño , mayor de 

12 ~dad , con cédula de identidad personal número ocho- doscientos veintidós-

13 rovecientos ochenta y siete (8-222-987) , actuando corno Presidente de la 

14 ~unta Directiva, y MILAGROS ILEANA GUERRERO TORRES , mu jer , panameña , mayor 

15 de edad, vecina de esta ciudad , portador de la cédula de i dentidad 

16 personal número ocho- setecientos veintinueve- d os mil ciento doce (8-729-

17 2112) , actuando como CONTRALOR, t odos de la entidad denomina d a PRIVAL 

18 FINANCE, S . A., soci edad debidamente i nscri a a la Ficha setecien os 

19 reinr.a y siet:e mil ochocientos ochenta y siete (737 , 887) , Documento un 

20 tnillón novecientos ochenta y cinco mil novecien os cuaren a y dos 

21 (l , 985 , 942) , de la Sección Mercantil del Registro POblico, resp ctivamen e , 

22 pe r sonas a quienes conozco y a fin de dar c umpl imiento a las disposiciones 

23 onteni das en el Acuerdo cero cero ocho- dos mil (008 - 2000) del veintidós 

24 (22) de mayo de dos mil (2 000) , modificado por el Acuerdo cero sie t e - dos 

25 P,il dos (07-2002) , ambos emi idos po · la Su eri n endencia del Mercado de 

26 ~alares de la República de l?anamá, por este medio dejan consta ncia bajo la 

27 ~ravedad del juramento , de lo siguiente : -- - -- - ----------------------------

28 ¡a . Que cada uno de los f i rmantes ha revisado los Estados Financieros 

29 ~nuales correspondientes.--- - -- - ------------------------------------------

30 p. Que a sus j uicios , los Estados Financieros no contienen informaciones o 
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1 declaraciones falsas sobr hechos de importancia , ni omiten información 

2 sobre hechos de ~mportancia , que deba n ser divulgados en virtud del 

3 Decre t o Ley uno (1) de mil novecientos nove n ta y nueve (1999) y sus 

4 regl mentes , o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas 

S en dicho i nforme no sean endenciosas o eng ñosas la luz de las 

6 circunstancias e n las que fuero n hechas . ----------------------------------

7 e . Cue a sus jui cios l os Es tactos Financ~eros Anua l es y e alquier otra 

8 info rmación fi nanciera incluida en los mismos , representan razonableme nte 

9 en odos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las 

10 operaciones de PRIVAL FINANCE , S.A., para el periodo correspondient e del 

11 uno 1) de julio del dos mil quince (201 5) al trein ta (30) de junio de dos 

12 mil dieci séis (2016) . -------------------- - ---- - ---------------------------

13 d. Que l os firmant s : -------- - - - ----------------------------------------

14 d . l Son responsables del establecimiento , man t enimient o de controles 

15 Internos de la empresa : 

16 d . 2 Han diseñado los mecanismos de control in t e r no que garan~icen que toda 

17 la informac~ón de importancia sean hech s de su conocimiento , 

18 part~cularmente d ura n e el periodo en el que 1 s repor · es han sido 

19 preparados . --------------------- -------------------------- - --- --- ---------

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

21 noverta (90) d í as previ os a la emisión de los Estados Fina ncieros . ----

22 d . 4 Han presentado e n los Estados Fi nancieros s us conclusiones sobre la 

23 Efect i vidad de los controles internos con bas en las evaluaciones 

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

25 e . Que cada uno de los firma ntes ha revelado a los auditores de PRIVAL 

26 

27 

28 

FINANCE , S.A. , lo siguiente : 

las deficiencias signi fi cativa s qu surjan e . l Todas 

diseño y operación de los cont r oles internos , que 

en 1 marco del 

puedan afectar 

29 negativamente la capacidad del PRIVAL FINANCE , S . A ., para registrar, 

30 procesar y reporta r i nformación financiera , e i ndicado a los auditores 

,· 
' 
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1 cualquier debilidad exi s ente en los con~roles internos.------------------

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

3 administraclón u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la 

4 ejecución de los controles internos de PRIVAL FINANC.E, S.A. ---------------

5 f . Que cada uno de los firma ntes ha reve l ado a los auditores ex ernos la 

6 xistencia o no de cambios significativos e n los controles internos de 

7 PRIVAL FINANCE , S.A., o cualesquiera otros f actores que puedan afectar en 

8 forma importante tales con r oles con posteridad a la fecha de su 

9 valuaclón , incluyendo la formul ación de acciones correctivas con respecto 

10 deficiencias o de bilida es de importanci a dentro de la empresa . ---------

11 eida como le fue esta declaración al comparecien t e en presencia de los 

12 estigos Ins rumentales , JACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cedula de identidad 

13 ersonal numero dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-

14 656), y SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO , con cedula de identidad persona 

15 úmero se i s - cincuenta y nueve-ciento cuarenta y sie e (6-59-147) , mayores 

16 e edad , vecinos de esta ciudad , a quienes conozco y son hábiles para 

17 jercer el cargo , la e ncontrar on confo rm , le imp artieron su aprobac ión y 

18 a firman para constancia , con los testigos antes mencionados por ante mi, 

20 

21 

22 ~-
I.~ GUERRERO TORRES 23 MILAGROS 

24 0 

25 FIGUEROA 

26 

27 

28 

29 Notario Público Octavo del Circuito de 



Panamá, 29 de septiembre de 2016 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad 

Referencia: Prival Finance, S.A. 

prival 

Estados Financieros Anuales /INA al 30 de junio de 2016 

Estimados señores: 

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

• Informe de Actualización Anual (INA) al 30 de junio del 2016 
• Estados Financieros Auditados por Deloitte, lnc. al 30 de junio del 2016 
• Dos (2) CD's 

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

Sin otro particular por el momento. 

Atentamente, 

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

Adjunto: Lo indicado 



Deloitte. 

Prival Finance, S.A. 

Estados Financieros por el año terminado el 30 
de junio de 2016 e Informe de los Auditores 
Independientes del23 de septiembre de 2016 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de 
que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general" 

Detoitte LATCO 
Firma miembro de 
Detoitte Touche Tohmatsu Limited 



Prival Finance, S. A. 
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Delo·tte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva de 
Priva! Finance, S.A. 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Avtonzados 
RUC 16292-152- 155203 O V 65 
Torre Banco Panamá, piso 12 
Aven1da Boulevard y la Rotonda 
Costa del Este, Panama 
Apartado 0816-()1558 
Panamá, Rep. de Panamá 

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

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Prival Finance, S.A. que comprenden el estado de 
situación financiera al 30 de junio de 2016, el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, el 
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, asf 
como un resumen de las principales pollticas contables y otra información explicativa. 

Responsabilídad de la Administración por los Estados Financieros 

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

Responsabilidad del Auditor 

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

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

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

Opinión 

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

23 de septiembre de 2016 
Panamá, República de Panamá 

Deloltte lATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Tou<he Tohmanu Limited 



Prival Finance, S.A. 

Estado de situación financiera 

al30 de junio de 2016 
(En balboas) 

Notas 2016 2015 

Activos 
Efectivo y equivalente de efectivo 6,7 302,865 6,058 
Préstamos por cobrar 6,8 89,961,421 46,317,233 
Otros activos 47,960 14,763 

Total de activos 90,312,246 46,338,054 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 
Documentos por pagar 9 90,191 ,230 46,317,649 
Otras cuentas por pagar 6 105,737 162,216 

Total de pasivos 90,296,967 46,479,865 

Patrimonio 
Acciones comunes 10 260,000 10,000 
Déficit acumulado (244,721) (151 ,811) 

Total de patrimonio 15,279 (141,811) 

Total de pasivo y patrimonio 90,312,246 46,338,054 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
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Prival Finance, S.A. 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 

(En balboas) 

Ingresos por intereses 
Gastos por intereses 
Pérdida neta por intereses 

Ingresos por comisiones 
Comisiones pagadas 
Pérdida neta por comisiones 

Gastos 
Honorarios y servicios profesionales 
Impuestos 

Otros 

Pérdida antes del impuesto sobre la renta 

Gasto de impuesto sobre la renta 

Pérdida del año 

Notas 

6 

6 

11 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
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2016 2015 

4,348,813 2,433,256 
(4,350,972) {2,433,905) 

(2, 159} (649) 

13,066 
{37,856) {22,327) 
(24,790) (22,327) 

(8,610) (8,631) 
(5,434) (3,261) 

(992) 

(41 ,985) (34,868) 

(50,925) (28,408) 

(92,910} (63,276) 



Prival Finance, S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 

(En balboas) 

Acciones Déficit 
comunes acumulado Total 

Saldo al 30 de junio de 2014 10,000 (88,535) (78,535) 

Pérdida del año (63,276) (63,276) 

Saldo al 30 de junio de 2015 10,000 (151 ,811) (141,811) 

Pérdida del año (92,910) (92,91 O) 

Aporte de capital 250,000 250,000 

Saldo al 30 de junio de 2016 260,000 (244,721) 15,279 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
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Prival Finance, S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Pérdida del año 
Ajustes por: 

Ingresos por intereses 
Gastos de intereses 

Cambios neto en los activos y pasivos de operación: 
Aumento en préstamos por cobrar 
Aumento en otros activos 
(Disminución) aumento en otros pasivos 

Intereses recibidos 
Intereses pagados 

Efectivo neto utilizado en actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Producto de la emisión de documentos por pagar 

Cancelación de documentos por pagar 

Producto de emisión de acciones comunes 

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 

Aumento neto del efectivo 

Efectivo y depósito en banco al inicio del año 

Efectivo y depósito en banco al final del año 

Notas 

8 

9 

7 

7 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
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2016 

(92,910) 

(4,348 ,813) 
4,350,972 

(90,751) 

(43,611 ,096) 
(33, 197) 
(56,479) 

(43,791 ,523) 

4,315,721 
(4,088,487) 

(43,564,289) 

58,300,000 

(14,688,904) 

250,000 

43,861,096 

296,807 

6,058 

302,865 

2015 

(63,276) 

(2,433,256) 
2,433,905 

(62 627) 

(30,388,904) 
(14,223) 
82,430 

(30,383,324) 

2,317,766 
(2,317,507) 

(30,383,065) 

30,388,904 

30,388,904 

5,839 

219 

6,058 



Prival Finance, S.A. 

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

1. Información general 

Priva! Finance, S.A. (la Empresa), se constituyó de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, 
mediante Escritura Pública No.8467 del 31 de mayo de 2011 para dedicarse principalmente al negocio de 
inversión y participación en financiamientos. 

Mediante Acta de Junta Directiva del 9 de junio de 2016 Grupo Priva! aprobó la distribución de un dividendo 

en especie a sus accionistas compuesto por la totalidad de las acciones de Prival Finance, S.A. , sociedad 
que dejó de ser subsidiaria de Grupo Prival, S. A. 

Las oficinas de la Empresa están ubicadas Calle 50 y Calle 71 San Francisco, República de Panamá. 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

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

No hubo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) o Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), efectivas para el año que inició el1 de julío de 2015, que 
tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros. 

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

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

NIIF 9 - Instrumentos Financieros: Clasificación v Medición 

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

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

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 - Contabilidad de Instrumentos Financieros, 
que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

Al compararla con la NIIF 9 en su versión revisada del2013, la versión del 2014 incluye modificaciones que 
se limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir una categorfa de medición (FVTOCI) a 
"valor razonable con cambios en otro resultado integral" para ciertos instrumentos de deudas simples. 
También agrega requerimientos de deterioro inherentes a la contabilidad de las pérdidas crediticias 
esperadas de una entidad en los activos financieros y compromisos para extender el crédito. 

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

Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros 

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

- 6 -



Prival Finance, S.A. 

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

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

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

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

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

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

Fase 2: Metodologla de deterioro 

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

Fase 3: Contabilidad de cobertura 

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

- 7 -



Priva! Finance, S.A. 

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

La Norma es efectiva para perlados que inicien en o después del1 de enero de 2018; se permite la adopción 
anticipada sujeto a requerimientos locales. 

La Empresa se encuentra evaluando el posible impacto en los estados financieros resultante de la aplicación 
de las modificaciones realizadas en Julio del 2014 a la NIIF 9. 

Dado la naturaleza de las operaciones de la Empresa, en particular se espera que el cálculo del deterioro de 
los instrumentos financieros bajo la metodologia de pérdida esperada puede dar lugar a un aumento a nivel 
general de la provisión por deterioro. 

NIIF 15- Ingresos de Contratos con Clientes 

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

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

La Empresa se encuentra evaluando el Impacto de la NIIF 15 en los estados financieros. 

NI/F 16- Arrendamientos 

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

La NIIF 16 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La 
adopción anticipada es permitida para entidades que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de Contratos con 
clientes. 

Al final de la fecha en que se informa no se ha evaluado el impacto que la adopción de esta Norma tendrá 
sobre estos estados financieros. 

3. Políticas de contabílidad significativas 

3.1 Estado de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

3.2 Bases de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

Por lo general , el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de 
los bienes y servicios. 
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Prival Finance, S.A. 

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

El valor razonable es el precio que se recibida al vender un activo o se pagarla al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, independientemente de si ese 
precio es directamente observable o estimado usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable 
de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta las características del activo o pasivo si los 
participantes del mercado toman en cuenta esas caracterlsticas al valorar el activo o pasivo a la fecha de 
medición. El valor razonable para efectos de medición yfo revelación en estos estados financieros se 
determina sobre esa base, excepto por las transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran 
dentro del alcance de la NIIF 2, las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las 
mediciones que tienen ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el 
valor neto realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se categorizan en Nivel 
1, 2 o 3 con base en et grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor razonable son observables 
y la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a 
continuación: 

• Las entradas del Nivel 1: son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y 
pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición; 

• Las entradas del Nivel 2: son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente; 

• Las entradas del Nivel 3: son entradas no observables para un activo o pasivo. 

3.3 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros están presentados en balboas, la moneda funcional y de presentación de la 
Empresa. 

El Balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el Dólar de 
los Estados Unidos de América . La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el 
Dólar norteamericano como moneda de curso legal. 

3.4 Activos financieros 

Los activos financieros son clasificados en ras siguientes categorías específicas: préstamos por cobrar. La 
clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinado al momento del 
reconocimiento inicial. Los activos financieros existentes al final de cada periodo en que se informa eran los 
siguientes: 

Préstamos por cobrar 

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

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

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

Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en los resultados son 
probados por deterioro al final de cada perfodo sobre el cual se informa. Un activo financiero estará 
deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del 
activo financiero se han visto afectados. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podrfa incluir: 

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; 

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; 

• Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera; o 

• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

Para ciertas categorías de activos financieros, préstamos de arrendamientos financieros, un activo cuyo 
deterioro no ha sido evaluado individualmente, y es evaluado por deterioro sobre una base colectiva. Entre la 
evidencia objetiva de que una cartera de préstamos de arrendamientos financieros podrfa estar deteriorada, 
se podrfa incluir la experiencia pasada de la Empresa con respecto al cobro de los pagos, un incremento en 
el número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo de crédito promedio de 60 dlas, asl como 
cambios observables en las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el 
incumplimiento en los pagos. 

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la 
diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo, 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 

El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los 
activos financieros excepto para los préstamos por arrendamientos financieros, donde el importe en libros se 
reduce a través de una cuenta de provisión Cuando se considera que un préstamos por arrendamiento 
financiero es incobrable, se elimina contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos 
previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en 
libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de ganancia o pérdida. 

Baja de activos financieros 

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

Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en el estado de 
ganancia o pérdida y otro resultado integral. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

3.5 Otros pasivos financieros 

Clasificación como deuda 

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

Otros pasivos financieros 

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

Costo amortizado 

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

Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la Empresa 
se liquidan, cancelan o expiran. 

3.6 Compensación de instrumentos financieros 

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

3. 7 Ingresos y gastos por intereses 

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

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

El calculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, los honorarios y comisiones 
pagadas o recibidas que son parte integral de la tasas. 

3.8 Depósito en banco 

El depósito en banco se presenta al costo en el estado de situación financiera. Para propósitos del estado de 
flujos de efectivo, el total de efectivo comprende el depósito a la vista en banco. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

3.9 Deterioro del valor de activos no financieros 

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

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

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

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

3.10 Impuesto sobre la renta 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar actual y el 
impuesto diferido. 

Impuesto corriente 

El impuesto corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere 
de la ganancia reportada en el estado de ganancia o pérdida y otro resu ltado integral debido a las partidas de 
ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El 
pasivo de la Empresa por concepto del impuesto corriente se calcu la utilizando la tasa vigente a la fecha del 
estado de situación financiera . 

4. Administración del riesgo de instrumentos financieros 

4. 1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Las actividades la Empresa son expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades incluyen 
el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una combinación de 
riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y Jos riesgos operacionales son consecuencias 
inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la Empresa es, por consiguiente, lograr un balance 
apropiado entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera 
de la Empresa. 
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Notas a los estados financieros 
por el afio terminado el 30 de j unio de 2016 
(En balboas) 

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

• Riesgo de Crédito 
• Riesgo de Liquidez 
• Riesgo de Mercado 

La Junta Directiva de la Empresa tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las polfticas de 
administración de riesgos de los instrumentos financieros. 

La Empresa está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo 
concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros. 

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

4.2 Riesgo de crédito 

Es el riesgo de pérdida financiera para la Empresa, que ocurre si un cliente o una contraparte de un 
instrumento financiero, fallan en cumplir sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de los 
préstamos a clientes y de inversión en trtulos valores. 

Para propósitos de gestión de riesgos, la Empresa considera y consolida todos los elementos de exposición 
de riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo pafs y riesgo del sector o industria. El riesgo de crédito que 
surge al mantener valores es manejado independientemente, pero informado como un componente de la 
exposición del riesgo de crédito. 

La siguiente tabla analiza las carteras de préstamo de la Empresa que están expuestas al riesgo de crédito y 
su correspondiente evaluación: 

2016 Evaluados 
para deterioro Sin Total 

Clasificación Condición colectivo deterioro préstamos 

Normal Riesgo bajo 89,961,421 89,961,421 

2015 Evaluados 
para deterioro Sin Total 

Clasificación Condición colectivo deterioro préstamos 

Normal Riesgo bajo 46,317,233 46,317,233 
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Prival Finance, S.A. 

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

Las garantras de la cartera de préstamos se detallan a continuación: 

Bienes inmuebles 
Otros 

2016 

55,600,000 
209,580,619 

265,180,619 

2015 

28,742,695 
1,318,228 

30,060,923 

En adición, la naturaleza de las operaciones de la Empresa es que el saldo de los préstamos por cobrar 
cubra en su totalidad el saldo de los documentos por pagar a través de una operación de intermediación 
financiera entre las partes. 

La Empresa monitorea la concentración de riesgo de crédito por ubicación geográfica. El análisis de la 
concentración de los riesgos de crédito de la cartera de inversión a la fecha de los estados financieros es la 
siguiente: 

Préstamos 
Concentración por sector: 

Corporativo 

Concentración geográfica: 

Panamá 

2016 2015 

89,961,421 46,317,233 

89,961,421 46,317,233 

La concentración geográfica de préstamos está basada en la ubicación del deudor. 

Análisis de calidad de crédito 

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

Depósitos en bancos 
Cartera de créditos 

Total 

Exposición máxima 
2016 2015 

302,865 

89,961 ,421 

90,264,286 

6,058 

46,317,233 

46,323,291 

El cuadro anterior representa el escenario más critico de exposición al riesgo de crédito de la Empresa al 
final del periodo en que se informa, sin tener en cuenta las garantías de crédito o de otro incremento de la 
exposición al riesgo de crédito. 

Para los activos del estado de situación financiera las exposiciones expuestas anteriormente se basan en los 
saldos netos en libros reportados en el estado de situación financiera. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

La siguiente tabla analiza las carteras de préstamos de la Empresa que están expuestas al riesgo de crédito 
y su correspondiente evaluación: 

2016 

Evaluados Total 
Clasificación Condición sin deteriodo préstamos 

Normal Riesgo bajo 89,961,421 89,961.421 

Total 89,961.421 89,961,421 

Valor en libros, neto 89,961,421 89,961,421 

2015 
Evaluados Total 

Clasificación Condición sin deteriodo préstamos 

Normal Riesgo bajo 46,317,233 46,317,233 

Total 46,317,233 46,317,233 

Valor en libros, neto 46,317,233 46,317,233 

En el cuadro anterior, se han detallado los factores de mayor exposición de riesgo e información de los 
activos deteriorados, y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes: 

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

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

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

Cartera de créditos 

% de exposición que está sujeto a 
requerimientos de garantías 

2016 2015 

100% 100% 

Tipo de garantía 

Propiedades y otras 

Los préstamos por cobrar están sujetos a evaluación crediticia individual y pruebas de deterioro. La 
solvencia general de un cliente corporativo tiende a ser el indicador más relevante de la calidad crediticia de 
los préstamos que le han brindado. Sin embargo, la garantia proporciona seguridad adicional. Se acepta 
como garantía sobre bienes muebles e inmuebles, depósitos a plazo y otros gravámenes y garantías. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
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4.3 Riesgo de liquidez 

La Empresa requiere tener suficiente efectivo para hacerle frente a sus obligaciones. Para ello cuenta con el 
efectivo en bancos y/o activos de fácil realización que le permiten hacer frente a cualquier déficit de efectivo 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 

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

4.4 Riesgo de mercado 

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

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

Dentro del riesgo de mercado, la Empresa está expuesta principalmente al riesgo de tasa de interés. 

• Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable: El riesgo de tasa de interés del 
flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable son 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. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de junio de 2016 
(En balboas) 

La tabla a continuación resume la exposición de la Empresa al riesgo de tasa de interés. Esto incluye los 
saldos de los instrumentos financieros de la Empresa, clasificados por el más reciente entre la reexpresión 
contractual o la fecha de vencimiento. 

2016 

Activos financieros: 

Depósito en banco 

Préstamos por cobrar 

Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 

Documentos por pagar 

Total de sensibilidad 

a tasa de interés 

2015 

Activos financieros: 

Depósito en banco 

Préstamos por cobrar 

Total ele activos financieros 

Pasivos financieros: 

Documentos por pagar 

Total de sensibilidad 
a tasa de Interés 

4.5 Riesgo operacional 

Hasta 1 mes 

302,865 

302,865 

302,865 

Hasta 1 mes 

6.058 

6,058 

6,058 

De 1 a 3 
meses 

500 ,588 

500,588 

501.134 

(546) 

De 1 a 3 
meses 

2,502,787 

2,502,787 

2,503,046 

(259) 

De 3 meses 
a 1 año 

5.017,708 

5,017,708 

5.017,708 

De 3 meses 
a 1 año 

9,767 ,103 

9.767, 103 

9,767 ,103 

De 1 a 5 
años 

61,573,142 

61,573,142 

61,802,405 

(229,263) 

De 1 a 5 
años 

34,047,243 

34.047,243 

34,047,500 

(257) 

Más de 5 
años 

22,869,983 

22,869,983 

22,869,983 

Más de 5 
años 

Total 

302,865 

89,g61 ,421 

90,264,286 

90,191,230 

73,056 

Total 

6,058 

46,317,133 

46,323,191 

46,317,649 

5,542 

El riesgo operativo se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones del recurso humano, de los procesos, de la tecnologia, de la infraestructura o por la 
ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales factores. 

5. Valor razonable de los instrumentos financieros 

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

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

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

5.1 Jerarquía del valor razonable 

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

• Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 
la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

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

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

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

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

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, comparaciones con 
instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado observables, y otros modelos de valuación. 
Los supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres 
de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de 
acciones. 

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

30 de junio de 2016 Nível1 Nivel2 Nlvel3 Total Valor en libros 

Activos financieros: 
Efectivo y depósitos en bancos 302,865 302,865 302,865 
Préstamos 90,319,840 90,319,840 89,961,421 
Total de activos financieros 90,622,705 90,622,705 90,264,286 

Pasivos financieros: 
Documentos por pagar 90,191 ,230 90,191,230 90,191,230 
Total de pasivos financieros 90,191,230 90 191,230 90,191,230 
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Priva! Finance, S.A. 

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

30 de junio de 2015 Nivel1 

Activos financieros: 
Efectivo y depósitos en bancos 
Préstamos 
Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 
Documentos por pagar 
Total de pasivos financieros 

Nivel 2 Nivel3 Total 

6,058 6,058 
46,317,233 46,317,233 
46,3231291 46,323,291 

48,165,460 48,165,460 
48,165 ,460 48,165,460 

5.1.1 Supuestos utilizados en la determinación del valor razonable de activos y pasivos 

Valor en libros 

6,058 
46,317,2.33 
46,323,291 

46,317,649 
46,317,649 

A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de 
los instrumentos financieros mas importantes de la Empresa: 

Préstamos por cobrar 

El valor razonable estimado para los préstamos por cobrar representa la cantidad descontada de flujos de 
efectivo futuros estimados a recibir. 

Documentos por pagar 

El valor razonable eslimado para los documentos por pagar representa la cantidad descontada de flujos de 
efectivo futuros estimados a pagar. 
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Prival FinanceJ S.A. 

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

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

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

Saldos con partes relacionadas 

Activos: 
Depósito en banco 

Préstamos por cobrar 

Comisiones anticipadas 

Pasivos: 

Otras cuentas por pagar 

Transacciones con partes relacionadas 

Ingresos: 
Intereses ganados 

Gastos: 
Comisiones pagadas 

2016 2015 

302,865 6,058 
5,017,708 5,017,708 

19,363 

5,339,936 5,023,766 

16,050 102,594 

216,042 308,750 

29,648 7,702 

Los préstamos a partes relacionadas al 30 de junio de 2015, ascendieron a B/.5,000,000 a tasas de interés 
de 4.5%; con vencimiento hasta el 2017. 

7. Depósito en banco 

2016 2015 

Depósito a la vista 302,865 6,058 

8. Préstamos por cobrar 

2016 2015 

Corporativo: 
Construcción 57,563,142 34,786,895 
Servicio 27,380,571 6,513,046 
Otros 5,017,708 5,017,708 

89,961,421 46,317,649 

Las tasas de interés anual que devengan los préstamos oscilaban entre 4.25% y 8.5% (2015: entre 4 .25% y 
7.5%). 

- 20 . 



Priva! Finance, S.A. 

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

9. Documentos por pagar 

La Empresa fue autorizada, según Resolución No.161-14 del4 de abril de 2014, por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panama, a ofrecer mediante oferta pública notas rotativas por un valor nominal total 
de B/.200,000,000 emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones. Las notas serán emitidas en 
series en denominaciones de B/.1,000 o sus múltiplos, cuyos montos, plazo y tasas de interés anual serán 
determinados según las necesidades del emisor y la demanda del mercado. 

Cada serie estará relacionada al otorgamiento de un crédito subyacente por parte del banco acreedor a favor 
de un deudor, de los cuales el emisor participará de manera parcial o total. Los derechos y garantras 
derivados de dicho crédito subyacente, en proporción a la participación del emisor, serán cedidos de manera 
suspensiva e irrevocable por el emisor en proporción a su participación en el crédito subyacente a favor de 
un fideicomiso de garantía y administración, pero condicionadas dichas cesiones, a que se produzca un 
evento de crédito del crédito subyacente, tal como está descrito en el fideicomiso y la serie de notas 
respectivas. 

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

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

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

Las notas de la Serie E devengarán intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 4.25% anual, 
pagaderos mensualmente los días (1) de cada mes del año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha 
de rendición anticipada. 

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

Las notas de la Serie G devengarán intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 6.50% anual, 
pagaderos trimestralmente los dias 14 de marzo, 14 de junio, 14 de septiembre y 14 de diciembre de cada 
año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de redención anticipada. 

Las notas de la Serie H devengarán intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 8.50% anual, 
pagaderos trimestralmente los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada 
año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de redención anticipada. 

Las notas de la Serie 1 devengaran intereses a una tasa de interés anual fija equivalente a 8.50% anual, 
pagaderos trimestralmente los dias 25 de marzo, 25 de junio, 25 de septiembre y 25 de diciembre de cada 
año hasta su fecha de vencimiento o hasta su fecha de redención anticipada. 
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Prival Finance, S.A. 

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

Al 30 de junio, las documentas por pagar, se resumen a continuación: 

Tipo Tasa de interés Vencimiento 

Serie B 6.50% 24-oct-16 
Serie C 7.00% 26-sep- 16 
Serie O 7.50% 28-oct-19 
Serie E 4.25% 31 -may-17 
Serie F 7.50% 19-jun-18 
Serie G 6.50% 14-dic-22 
Serie H 8.50% 20-ene-21 
Serie 1 8.50% 28-oct-19 

10. Capital en acciones 

2016 

500 ,588 

30 ,037,500 

5,017,708 

4,010,001 

22 ,869,983 

10,502,479 

17,023,162 

89 ,961,421 

2015 

4,749,395 
2,502,889 

30,037,500 
5,017,708 

4,009,741 

46,317,233 

El capital en acciones lo comprenden 100 acciones comunes autorizadas. emitidas en circulación sin valar 
nominal. 

11. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las empresas constituidas en la República de Panamá 
están sujetas a revisión par las autoridades fiscales par las tres últimas años, inclusive el año terminado el 30 
de junio de 2015, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

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

En Gaceta Oficial No.26489-A, se promulgó la Ley No.8 de 15 de marzo de 201 O, que modifica las tarifas 
generales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para las entidades financieras, la tarifa actual de 30% se 
mantiene en los años 201 O y 2011 y, posteriormente, se reduce a 27.5% desde el 1 de enero de 2012, y a 
25% desde el 1 de enero de 2014. La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, establece la tributación presunta 
del impuesto sobre la renta, obligando a toda persona jurldica que devengue ingresos en exceso a un millón 
quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar coma base imponible de dicho impuesto, la suma que 
resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calcu lada por el método ordinario establecido en el Código 
Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al total de ingresas gravables, el cuatro punto 
sesenta y siete por ciento (4 .67%). 
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Priva! Finance, S.A. 

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

Al 30 de junio, el impuesto sobre la renta utilizando el cálculo de impuesto según CAIR, se presenta a 
continuación: 

Cálculo del impuesto tradicional para Priva! Finance, S.A. 

Ingresos gravables 
Menos: 95.33% 

Renta gravable 

Impuesto sobre la renta 

12. Aprobación de los estados financieros 

2016 2015 

4,361,879 2,433,256 
4,158,180 2,319,623 

203,699 113,633 

50,925 28,408 

Los estados financieros de Priva! Finance, S.A. por el año finalizado el 30 de junio de 2016, fueron 
autorizados por la Gerencia General y aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 23 de septiembre 
de 2016. 

* * *** 
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PRIVAL FlNANCE S.A. 
FORMULARlO IN-A 

INFORME DE A TUALIZACIÓN ANUAL 
Al30 de junio de 2016 

Raz 'n cial del mi or: PRIVAL FINAN E, .A. 

Valor s registrado :Nota rot ztil as por un valor nominal de ha ·ta do ienlo millones de 

d 'lares US$200, 000,000. 00) 

Niunero de t lé.fl no fax del m1 r: Teléfono 303-1900 y Fax 303-1999 

irección del emisor: alle 50 y all 71 San ~rancisco. 

Dir cción de corr o ele lr ni o d 1 emis r: )so ·a@prival.com 



l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del Solicitante 
Pri ni Finan e. , .A. (el '·Emi r'') !..!S una sociedad anomma e n tituida con 

aiTeglo a las l y de la Rcpúlli a de Panamá {"Panamá'"), m diante la E crilura 
Públ ica númt:r 8467 del 31 de ma o de 20 11 otorgada p r la Notaría , eguada 
del ' ircu ito de Panamá e in crita a la • i ha 73 78 7 Documento 1985942 desd el 
día 7 d juni de 20 11 , n la S ión d Mi ropelículas M rcantil) del Registro 
Públí tic Panamá. clornici liada en all 5 y aUe 71 an Franci co. R püb!ica 
d Panamá. T léfono 507 _ 03-1900. 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 
Dentro del Pacto o ial 
caracterí ticas: 

lo ~ tatutos del Emi or e in luyen las igu ientes 

Junta Directiva 

El Emis r constará de al m no ., dir ctor y un maX!mo de cinco (5) 
dtrcctor .. los cuale_ n podrán s r lras ¡ cr nas jurídicas. y una t rcera parte 
deben s r personas con con cim i nt y experiencia necc aria en -1 mercado d 
valore y/ el ector [inanci r 11 general. 

Repre. entación egal 

egún el arti ul nov n del I act aciaL la rcpresentaci n legal de la s ciedad 
r caerá obre el Pr sic! ·nt . · n su au n ia le sustituirá en la Repre ntación 
Legal 1 Vi -Pr sid ntc. en su ausencia el 
Tesorero. 

r tari y, 11 aus ncia de este, 1 

El número inicia! de dir ctore 
fáb rega. Ricardo Pérez J\badía. 
en Calle 50 y 71 'an Fran i co. 

Dignatario. 

es de ·uatr 4) on, a saber: Juan arios 
abriel Le i , y Jaime o a. tod con domicilio 
iudad de Panamá. R públi o de Panamá. 

El _,mi or contará con 1 menos w1 Pr si dente, un Vi epr sidente, un ecretario 
un T , rero, quedando enl ndid que la Junta Dir ct'i a p drá nombrar 
dignalari s adici nalc . Para r Dignalari no es obligatorio ser ac i nista 
dir ctor. in embargo, para ser Dignatario d la so iedad se requieren los mismos 
requisi tos que para cr Director ele la misma. 

amblea de Accionistas 



, gún el artículo e lo del Pact ·ial. la Asambl ·a ' neral de cc1 ni ta e la 
uprema autoridc: d d la oci dad y su decision acuerdo bligan a t dos lo 

accioni sta pre -nte ausentes conformes di ident . si mpre qu hayan 
tornad e n1i nnidad e n la Ley. 

dmini ·tración de lo 1cgocio de la ·ocicdad 

egún el artícul séptimo de l Pa to o ial, lo neg cios de la ociedad serán 

admini trad s y dirigid s por la Junta Dir ctiva, la ual ejerc rá toda ln 
fa ultades de la sociedad alv las que la e y el 1 acto acial s r rven 

nt a la Junta 1eneral de cci nistas. 

Duración 

Pri al Financc. .A. será de duración p rp tua pero podrá ser disuelta n 
cualqui r m mento. previa apro ac ión por parte de 1 s acci ni tas de la soci dad. 

C. Descripción del negocio 
Priva] Finance, .A. e una sociedad an · nima que opera bajo las regula ione d 
la l y panam na ta ociedad fue e nstituida on el únic prop ' sit de ervir de 
vehículo en la parti ipación de r'ditos ub acenl s que umplan e n las 
e ndicioncs generale de rie g d scritas en la cción ITI. .11 d 1 prosp ct 
inf 1111aliv , p r medio de mi iones de Notas a trav · d la Bol a de Valores de 

Panamá. 

D. Estructura Organizacional 

~ 1 emi r era subsidiaría 100% de rup · Pri al , .A. hasta el 27 de junio de 2016. fecha 
en la que la .Junta Directiva de rupo Priva!, S. . aprob · 1 pag de un di idendo en e pe ie a 
su accioni ta. compLrC to por 1 totalid d de la acciones de Priva! Finance, .A. 

E. Propiedad1 planta y equipo 
El ·mi r, a la fecha del infonn . no tiene propi dad s. planta 
·u balance. 

F. Investigación, Desarrollo, Patentes o Licencias 
N aplica. 

G. Información sobre tendencias 
aplica. 

. u1p dentro de 



11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 
de 1 _o l E mis r uenta con 8/." 2, 6- en depósitos a la vista y 
u nta por pagar con venc imiento · un plazo men r d un ruio. E l 

ratio de liquidt:.l in ica qu lo activo. e rrient a la fe ha on ufici nt para 

cubrir lo pas i s r-riente 0.9, vece . 

(en U D) 
30 d Junio de 30 de Junio de 

2016 2015 
Activos Conic ntcs 
Depósitos a la vista 302_,_865 6,058 
Interese::; por cobrar 161,4_1 128.329 
Total de activos corrientes 464,286 134,387 

Pasivos Corrientes 
1 e ucntas por pagar 496.967 290.96 1 

Ratio de Liquidez 93% 46% 

B. Recursos de Capital 
1 30 de junio de _o 1 el misar contaba e n un capital pagad d /.260.000 

e n· spondient n la ap italizaci ' n ini ia l de la cmprc a más aportes adici nales 

d los accioni ta . 

C. Resultado de Operaciones 
1 3 de junio de 20 16 1 mgr os d 1 em 1 or t talizan B/A361,87 

provenient s en un 99% n los int re e br pré tam s y 1% de ingre o p r 

ami, ione ·. El t tal de los gas l s g nerale fu ron le B/. 1 .0"6 lo intcre e y 
comisione pagada · a e ndi eron a B/. . 88.828. La p 'rd ida n ta es de B/.92,91 . 

D. Análisis de perspectivas 
Pri va! · inan ·e. ·.A. una . ociedacl anón ima que opera bajo las r gulacionc de 

la 1 pan·1meña. : ·ta oc iedad ru con tituida con 1 único pr pó il de rv1r 

de vehículo n la parti i1 a ión de rédi t s Subyacentes que cumplan con la 



e< ndicione. generales d ri go d0scritas n la cción TTI.A.ll d 1 pro pecto 
infom1ativo.1 r m dio de emi i ne · d ~ ota a travé de la Bol a de Val res de 
Panamá. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, 
ASESORES Y EMPLEADOS 

A. Identidad 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 
Pr idente: Juan arl . Fábr ga 
Vi pre. idente: Ricard Pérez Abadía 

Gabriel L wis 
Jaime o ·a 

J N ARLOS · ÁB GA 
'"'edula: 

F cha ue acimicnto: 
E tad i il: 

úm ro de rax: 

PR 'ID NT 

8-222-987 
- de octubr d 1962 

asado 
+~07 303-1909 

Títul en Licenciatura d 1\dmini tración de -<mprc as en la Uni rsidad 
de 1~ 1 riela .'tate. MBA on énlasis en Finanzas n Nova niversity. Con 
25 añ s d experiencia en el ector ban ario/finan ier , inicio u carrera 
profl sional n el Lloyd ank PL , d nd trabajó p r 6 añ s fungiendo 
om Olicial. je utiv d rédito responsable del análi is, r vi ión y 

manejo-sup r isi n d lacilidad de crédito a li ntes cor¡ orati s. 
aboro por 17 nñoL en Grupo Bani tmo donde e desempeñó n mucho 
ar ,os hasta ocu ar la posi ' ión de Vicepre idenl Jecutivo G rente 
'en ral. r . p n ablc p r las pcraciones ban aria d rupo Bani tmo a 

nivel regional. urant - este tiempo d emp"ñó en Panamá como 
Dire tor d la JuJ1La Oir ctivn de la ompañia Nacional de Segur s, .A. 

A 'E) . Director d la Asociación Bancari Nacjonal, ire tor de 
Grupo Mclo . Dire t r/Prc~ idente de Progre o - dmi nistradora d 
fondo . En el e tranjcro, participo com irector de la Junta Dire tiva 

del Banco B , la ~ornpañía d ~ guros • 1 Ah n· H ndur ño en 
Ilondura ·, Dir tor de orp ración Bancx Banco Bancx en osta Rica 
Director d an ulvador ño en -. J 'al aclor. 



ctualm nt . se de empeña como Prc id nt de la tim1a Capital Managers 

o .. ' .A .. empre a re 'p nsabl d '1 manej de fondo de capital pri ado 
Pre ident" ~jccuti ·o de rupo erdeazul, mpre a r lacionada 
principalmente al dcsarroll de pro cc1 de bí nes raíc s y e mo 

Presidente- irector jc utivo d Prival Bank. , .A.. in titu ión financiera 
enfl ada a la Banca Privada y Ban a M rcant il con Licencia Bancaria 
G ncral que inici · u opera iones el _4 d marzo d 201 O. 

Adici nalmentc, particip · omo Di.rcc10r de la Junta ir c1 iva de rupo 
emu. a. principal con~dor u s gur s del paí Dir ctor/Vic presid nte 

de lu Fundación Amador. 

Rl RDO PÉREZ ABADÍA 
'cdula: 

Fecha de acum nlo: 
E tado il: 

JCEPR SlDE TE 
4-269-178 

23 de dici ·mbre d · l 7 

asad 

Título en lng nicría ivil de In niver idad d tre Dame n Indiana, 

·stado Unid s P stgrado en Admini Lra ión d ·mprcsas de la 

Universidad Lausannc . • witzcrlund. on 14 añ s de experiencia en 1 
e Lor bancario/ financi r . i1úcio u carrera pr il sional en el Wall treet 

'ecw·itie · Panamá. donde trabaj 5 añ s com Ases r Financiero. 

Lab ro por _ años en rn1po Bani. tml en di tinl carg . emp zando 

com er nte Regional y lu g e rn Vic Pr sidente del Grup de 
In 'tituci n s Finan ieras n el ár d Ban a Privada. dond se 
de empeñó en mu has resp n abilidades como 1 fueron a esoria de 

produci financieros, invcr ión de patrim ni . e Lructuración de 
portafolio admini trados, administraci ' n de la fiduciaria, pr duetos y 

e unterpart r lations con l sa d fondo mutuos internacionale . 

ctualmente, se dcsempei1a como ej lltiv Vicepre ·id nte de la 
e mpaílí. d eguro Ace1ia en dond e tá encargado de las 
r -S} on abi lidad ele ·tratcgia. de mercado. metas d producción 
contabilid d. y perac10nes. 

J IMESO. 'i\ 
'edula: 
·echad acim.ienl 

l~staclo 'ivi l : 

Email : 
umero Fax: 

Tt.S RER 
8-4 1-937 

J 1 <.le noviernbr de 1972 
asado 

j osa({i!,p¡-¡ • l.com 

1 507 303-1909 



Li . nciatura d la U.ni ersidacl d - ·¡c. a at Au tin E tados Unido y 
P tgrad d~.:: In Univ r idad de Duk . n Durharn tad nid . Lab ró 
n Porlobcl 2007 Lu 1m nt · en Priva! ank 

. . /\.: !"unge amo ci Director y erente General de la in ti lución 
bancaria. entre ·u· fun~..:ionc in lu n estrat gia . ' administración. 

Pri m r Banco d 1 1 tma. ' . . de ·d marzo de 1999 hasta m a de 2007 
(8 años). on po i ión de ni r y jecuti o Principal de 

anistmo ecurities rep rtando a Dul ·idio el la Guard ia. u funcione 
e centraban en la up rvis i ' n de 1 s e rrcdo r s de ~ 1 res. 

A. e oría y Val r , . . de d abril d 1995 ha la marz de 1999 4 años 
dónd era ocio Dire tor e n run i n s de v nta d valores y 
administra ión. No r parlaba a ya que era CL 

Admini trador. 
American . ccurities, Inc. desd ago to de 1 9 hasta abril d 1995 (añ y 
mcdi ) donde j r ía funcione · de ~..:orrcdor de al ores. R p rtaba a loyd 

mi l h. 

Banco 1 J Istmo. .A.. 1 de febrer de 199" ha ·ta ag sto 1 9 ( meses 
e m o fi ial d Cr · di l corporati en dónd u rtmciones incluían el 
análi i. d cr 'dito y el mancJ una cart ra de crédit orporativo, 
rep na a a Beatri7 L on ·. 

GABRJ ' LEWL 

· cha de Nacimiento: 
l·stado i il: 

um ro Fa.· : 

E ~ TARI 

8-208-1 '1 
Odejuni dc l 952 

Casad 

+5 7 204-4001 

esde 1974 ini i · su arrera pr fe ional en l Mini terio de ReJa i nes 
~ ·tcriore . Dcpartam nto d Protocolo, a partir de 1979 cup · el cargo de 

Director de V nta n m raque de Ión. S.A .. 1 u go se convirtió en 
) Pr sidente 1 esta empresa. Ha ocupado di crso pu stos en 

li slin l empre. as. entre esa · Pr ucto!l Alimenticios Pascual .A. 
'er e ría a iona.l, .A.. .ald r Int rnati nal orp., Presid nte d 

I érmic d 1 Carib . S. . y Pr ident · de Pa¡ e lera del arib . .A. 

2. Empleados de importancia y asesores 

Priva! rinancc, S.A . no ti n emplead s onlratados. 



3. Asesores legales 

l mi or ha designado e mo su ase r 1 gal e terno para la preparación 
d la pr ente cmi ión a la firma ábr ga. Mol in &MuJino. La per ona de 

ntacto prin ÍJ al es la ic. Ana ucr cia TovaJ. 

Fábrega. Molin &Mu lin está ubicado en en Plaza BMW, piso 9 Cali 
5 , iudad d Panamá, República de Panamá. Te l. O 1-6600 Fa.x 264-

181 . emaíl: at var fmm. m.pa 

4. AuditOI'CS 

J aud itor e terno del Erni or e la firma Del itt Inc. l nombre del 

e ot cto principal es la Licda. Le bin de Reyes. El dorni ilio comercial e 
T tr Ban o Pan má, Pi 12. Avenida Boule ard y laR landa, o la del 

te, iudad de Panamá, Repúbli a de Panamá Apartado 0816-01558 
l léfon +507 . 3 4100 fax +507 264 

S. Designación por acuerdos o entendimiento 
o ap lica. 

B. COMPENSACIÓN 

A la Ii ha d te In:fl nn Direct res y Dignatario no reciben dietas por su 
participación en la r unione de la Junta Dire ti a y omités ~1ecutivos. 

C. PRÁCTICAS DE LA DIRECTIVA 
~ , n mbramiento d lo direct re no ha ufr·id tlOdificaci ne de de la 

e n tilu i · n d la empr sa en junio 20 11. 

No exi t e ntrat de prestaci ' n de servicio nt:re lo, direct re el misor. 

D. EMPLEADOS 
Priva! Fin· n · , , . . no tiene empleados e ntratados. 



E. PROPIEDAD ACCIONARlA 
La propiedad ac ionaria s detalla a e otinuación: 

Grupo de acciones 

o- 50,000 
Más de 50,000 
Tot al 

Cantidad % respecto al total 

de 

acciones 

100 

o 
100 

de acciones 

emitidas 

100 
o 

100 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

#de 

accionistas 

44 
o 
1 

%que representan 

respecto a la 

cantidad total de 

acciones 

100 
o 

100 

Prival · inan e, . . era ub idiaria 100% de Grup Pri al ci dad constituida d 
acu rd a la leye de la República d Panam ', mediante E crihl.fa "Pública .6560 del 8 
d abri l de 20 9. 

M diant cla de Junta Directiva de l de j unio d 201 rupo PrivaJ apr bó la 
di tribu i ' n de un dividendo en e p u acci ni tas compuesto por la t tal id d de 
las accione d Prival foi nanc , . por 1 cual la iedad dej de r subsidiaria de 

rup Prival . A. 

V. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

La pmte r lac i nadas ntre l · rnisor sus directores compañía n las qu 
e manli n n inculo on las siguientes: 

1. lRE TORE D ~t ~ MT R 

L dignatario del Emi r s n Juan arl Fábreg . Jaim abriel Lev. · 

Navarr Ricardo "Pér z badía. 



2016 2015 

'a Ido e o 1 arte re lacio nada 
tlh'lls: 

Dep · itos en banc 302,865 6,058 

Pré tamo , por cobrar S, 00 00 5.000.000 

lntcre:e p r obrar 17,708 17.708 

e misione Ant' ipadas 19,3 3 

Pn. ÍI'OS: 

Cuenta~ or pagar 16.05 102,5 4 

Tran. accione con part · re 1 a ci o n::u:L'l 

Inxre ·os: 
lntere e ganad 2 16.042 

Gasto !:o·: 

e misi n pagad· 29,6 8 7,702 

B. Interés de expertos y ase ores 

Priva! Bank. .A.,. actúa como Agente d P g . Regi tr y Transferencia y 
E. tructurad r: del pres nte Pr grama, r specti arn nt . Priva! B nk , S. . e tma 
o i dad 1 0% pr piedad d I'U J o Priva!, .A. 

ag nt 
respectivamente. Amb 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

L titular de la ta 
fi cale s gún 1 e lipulad 
por la Ley 7 d _o l 1 : 

e trities, lnc.. on 
ca a d val r d 1 presente Programa, 
n 1 00% pr piedad de Priva! Bank, .A. 

.mitido p r l Emi or, gozarán Le iert:os ben ficio 
n el D cret Le 1 de de juli de 1999 modificado 

lmpu tos brc la Renta con re p el a ganam.:ias de capital: El Arlí ulo 269 del 
1 ecr 1 Ley N . 1 tlel d julio tic 1999 con lo di pue L en la ey o. 18 de 
~006, 110 s consid rarán gra able las ganancia . ni deducibl las pérd id , 
pro cni nt s d la naj nación d valor s. que cumplan 011 lo numeralc 1 y 3 
del 1 r citado artículo, para los erecl S d 1 impue toS r La renta del impue to 
e mplem ntari . Si los B n no son enajenad s a lra é de una bolsa d alore 
u tr m r ado organizado, d conformidad on la Ley Limero 18 del 19 d 
junio d l 2006 i) l vcnd d re t rá suj t al i.mpu to su r la renta en Panamá 
sobre la ,< nancia le capita l realizada n e[ecti re la enta de las 
acci nc . cal ulad a una tasa fija de diez por icnto 1 0%), (ii el amprad r 



, tani bligado a ret n rl al nd dar una cantidad igual al cinco p r cient (5%) 
d l valor t tal de la enaj nación. como un adelant r pe ·to del impue to obre la 
renta s br las ganancia de capital pagadero por el vendedor. y el e mprador 
t ndrá qu entregar a la::; autoridad s fiscal la cantidad retenida d ntro d diez 
l 0) uía po teri re a la r eh a d ret n ión. (iii) el vended r tendrá la op i ' n de 

considerar la cantidad re tenida por el comprador com pag total del impu L 
sobre la renta re p to de ganancias de capital. y i ) . i la antidad retenida por el 
e mprador fuere ma or que la cantidad del impue to s bre la renta re p cto de 
ganan ia de capital pagad ro p r el vende or, 1 vendedor t ndrá derecho de 
re up nlr la cantidad n exce como un crédit [i al. 

lmpuc to obr la R nla e n re pecto a ínter s s: De confonnidad con el 
27 d 1 cret Ley o. l J 1 8 d julio de 1 99, m dificado por la L 

rtículo 
. 8 del 

15 de marzo del 2 l O. pr é que alvo 1 prcc ptuado n el artí ul 73" del 
ódig fi cal, estarán e entos d 1 lm uest obre la Renta los int re e u tr 

b n fi io que se paguen o acrediten sobre alore registrad ante la 
' u1 erintend ncia del Mercado de Valor y qu . ademá , ean colocad s a travé 

d una bol a d valore o de otro m rcad rganizado. i l B n 
inicialm nte e tocad s n la forma anL s de crita. lo int rese que e paguen a 
lo. Tenedores de lo Bono. caLt arán un impu sto s bre la renta del inc p r 
i nlo (5%) 1 cual será retenid n la Cuente por el Emisor. Esta e ión e un 

re um n d dispo ici n s legales vig nl · )' e in luy · · n carácter m ramenle 
infonnati 

VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la estructura de capitalización 

l. Acciones y títulos de participación 
·1 capital social tá e nstiLuid por 100 a c1 ne omunes sm alar 

n minal: miLidas en circula ión 100 acciones. 

2. Títulos de deuda 
Valore registrado ·: Notas rotativa. p r un alor nominal de hasta 
do cientos mili n s el dólare. ( "$200.000. 0.00) 



B. Descripción y derechos de los títulos 

l. Capital accionario 

2. 

La ocicdad 1 odrá mltrr (rnic mente a<;ci ne en forma nominativa. 
T )da las acciones tendrán los mism s dere ho y pr i ilegi s y cada una 

tendrá der cho a un vot en toda las .Junt s Gen raJ d ccionista . 

Titulos de deuda 

l"ena Pública d 
., _Q ,( OO. 00.00. 

otas Rotativa or un al r total d hasta 
moneda dl.: cur o legal de lo Estado nidos de 

América, la uale s rán emitidas en varia ríes. cuy térrnin y 
condicione e etallarán en cada . crie respecti a a~juntand al pre ente 

1 ro ecto la. ad nda con· _ pondi nte por cada erie. Cada erie de 
1 ta estará rclaci nad, al otorgami nt de 011 Cr · dito 'ubya ent por 
pan ~ d 1 an o acreed r a fav r tle un D ud r. de los cual e el Emi or 

participará de man ra parcial totalm nle. Cada erie de N ta devengará 
int r ·es a part ir d u r p ctiva Fecha de E pedición. El p ríod de 
interés para cada , rie de N tas s rá determinado tomand n 

e n ideración la f¡ cha el pag a capital e interc e. d l r · dit 
ubyac nte. Lo~ mont las fecha de pag de capital s rán 

t rminad s por el Emi oral m mcnl de la em i ión de la rie de atas 
co tTesponcli · nt . o b tant lo anterior, lo pagos a inl re e . a capital 
y/o d 1 ald In oluto al ~ncimient de cada S rie de N tas están 
respecti varn nt condici nad s a lo previo pag a in tere s, a capital 
y/ <l 1 alelo In oluto al v ncimiento del rédito ubyacente 

e rresp ndien l . Dicha a ·a de Interés. la ·ual podrá er tija o variable 
a í como el mél do de pago y cálcul de la misma. Fecha de ·xped ición, 
F cha de fe rta. l·c ha de Pago de apital. Fecha d Pago de lnterés 
Fecha 1 Vencimicnt . erá comun.icada a la up rint ndencia del 
~ rcacl d Val res ("' a la B 1 a d .. Valores d Panamá .A. 

(" 8 l ") al menos tre (3) Día Hábi le ante· de la ·echa de ferta de 
cada cri 1 • otas. Los ínter e. pag !ero on re. pccto a cada una de 
las < ta s rán al u lado · aplicand l ~ tasa ele inter re pectiva al aldo 
Insoluto d la N L corresp ncli nte. multiplicand la suma resullante por 
el número de día cal ndario· d 1 P ri do de lnleré ·. in luyend 1 prim r 
día de di ho P ríod d Tnt rés pcr excluyencl el Día d Pago n que 
termina dicho Pcrí d\ de Imer ·s. c.livi !ido en tr> 60 redond ando la 
cantidad re ultantc al ccntav más ccr an . 

C. Información de mercado 
aplica. 



IJeuua Tata 1 

U Parte 

Resumen Financiero 

-83,632 

100 
-836 

78.535) 
30-jun-14 

NIA 

(20 1 

1.00 
1. 0 1 l. o 0.99 

Anexo. 

1 n Parte 
Estados Finan i ro 

IV PARTE 
OlllERNO ORPORATlVO 

e e nform idad con la gu ía~ princq 1 dictGd m diant Acu rdo . 12 d 11 de 
n vicmbr de 200...,, para la ad pción de re mendacionc y procedimi nto_ relativ s al buen 
gobi rn) corporativ de las sociedad · regi tracia·. re ·panda a la igui nt ¡ r gunta en la 
pre enla i · n qu se inc lu e a contin 1ación. sin p 1:juicio de la xpli aci nes ad icional s ue e 
e timen nece arit s o conveni nt . . •n ca · de que la s ciedad registrada ·e cncuen1re ujeta a 

tro rcnímcne ' esp iale en la materia. elaborar al respecto. 

oolenido mínimo 

l. Indique si han adoptado a 1 int rno d la rganiza ión regla o pr cedimienlo d buen 
g bierno ~.:orporL tiv >. En ca o alirmat iv , si son ~asada en alguna reglamentación espe ífica 



Rc'puc ta : í. 1 interno d Priva! •inance, . . se han adoptado po lít icas y proc dimiento 
d bu n g bierno ·orporativo alineado con la ompl j idad de u opera ion s y tamaño de la 
mpre a. Estos lineamiento han sid ba ado n 1 Acuerdo 12-2003 emitido p r Ja 
uperintend n ia del Mercad d Valores sobre n nnas mínim d bierno Corp raliv para 

lo 

2. Indi r gla o pr dimiento contemplan los iguiente t mas: 

a. la acti idades d la rganización p r la Junta D irecUva. 

b. Exi. ten ia d criterios de ind pendencia aplicabl a la designa i n de Direct r fTente 
al e rllrol a ci nario . 

c. I:, istcncia de criterio d~:: ind pendencia apli ab les a la de ignaci n de Directores frente a 

d. La fomlU iación d r gla qu eviten dentro d la organización el onlr 1 de poder en un 
grup reducid de empJeado dir tivo . 
Re puc ta: Sí. 

f. La reuní nes de trabajo de la Junta Di r ctj a l.evantamient d acta qu 
rna de decisiones. 

g. dignatario a re abar obtener información. 

3. lndiqu i e ha adoptado un ódigo d · ::- ti a. _, n ca afinnativo, señale u mél d de 
divulgación a qui nes a dirigid . 

Disponib le d rnan ra l tr' ni ca para t d s lo e laborad r s. 

Junta Directiva 

4. Indique i 1· r glas de gobiern corporati o tabl en parámetro a la Jtmta Directiva en 
relaci · n con los siguientes aspectos: 



a. P líticas de infonnación comumca ión d la empresa para con su accí nistas 

h. on.tli to de intere entre Dir ctores Dignatarios Ejecutivos cla e. 
ma de dcc i ione . 

c. P líticas y proc dimientos para la elecci 'n, n mbrami nto retribución y 
destitución d J s principales J utivo de la mpre a. 

e alua i n d desernpeñ de lo· Jecutivos cla . 

f. Regi tr d e ntabi 1 idad apr piados que reflej n razonablemente la po ición 
finan icra de la mpre a. 

í. 

lo a tiv s, pre ención y detección d fraude y tra 

h. decuada repres ntaci · n de t do 1 grupos accionari m luyendo lo 
S. 

í. 

d ontr 1 interno del man ~o d la sociedad su up rvisión 

S. Indique si las regla de go iemo e rporativo e nternplan incompatibilidad de lo mi mbro 
d la Junta Dirc tiv, para e 1g1r ac tar pago 1.1 otras ventajas extraordinarias, ni para 
p r "guir la cons cu i n d int re es per nales. 

Composición de la Junta Directiva 

6. omposición d la Junta ir ctiva: 



a. úmer d Dire t re de la dad 
Respuc ta : uatr (4) 

re Independientes de la Administración 

le Dire t re Independiente de lo Acci nistas 
disponibl O 

Accioni ' tas 

7. Pr én la reglas de gobi mo corp rati mecam m o para a egurar 1 go e de 1 s derecho 
d lo a ci nisLa ·, tal e mo: 

a. Ac e a in[i 1111ación r ·ferente a cri teti ·de gobierno corporati o y u bservancia. 
~.=..L:....:==t a;;.;;.: i. 

b. A ·ces a información rcfi r nte a crit ri d le i 'n de audit res externo . 

Respuesta: í. 

d. ce 

e. 
R 

f. 

Dir cti 

a v to en r uoione de ac ioni las de confonnidad on el 
e tatut s de la s iedad. 

n r fer ntc a remuneración de 1 miembros de la Junta 

ión refi r nt a r muneraci ' n de lo ~jecutivo lave. 

d los esquema de remun ración a cionaria 
a 1 emplead ~ de la so i dad. 

otros enefi ios 

l. 

mi té 

. Pr vén la. reglas d gobi rn rp r tivo la un nnación d comité de apoyo tal m o: 

udi t ría; su den mina ión equivalente 



dmini tra j n de Ri sgo ; su denomina ión equivalente 

c. Comité de Evalua ión Postulación d dire tare independient s eJ cutiv clave· o 
uiva l nte 

9. En ca o d r afirmativa la r spuesta an!eri r, ¿s encuentran on tituid dich o mi tés 
para el período ·ubierto por te report ? 

rnité de u itoría 
l. 

umpl imi nto y Admini tración d Ri sgos. 

c. ' mit' d Evaluación y P tul a i n d ilircctor independient s y ejecutivos clave. 

onformación de los Comités 

lO. lndiqu óm e tán con armados 1 s omité de: 

a. uditoría núm ro de miembros y cargo de quiénes 1 e n[orman por ejempl , 4 
Dir ct r s -2 independiente -y 1 Te rero . 
Respue ta: 

Admin i tración d Riesgo 

umplimi -nt y 5 dir tares d admini tración d nesgo . 

. E aluación P tula i ' n d dir ctore independient y eje uti o lave. 
Respue -ta: N/A. 



V Parte 
Divulgación 

na opia del informe de actualiza ión trimestral será publicada en la página web 

..:....:....;o..;,.:_:_:_¡:;.:.'-!....:...::c:o:.:=l.:..:.n para con uJta del inver ioni ta . 

ábrega R. 
presentan te Lega 1 


