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REPUBLICA DE PANAMA 

PAPEL NOTARIAL 

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

---------------------------------------------- DE CLARAC 1 Ó N NOTARIAL JURADA ----------------------------------------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República de Panamá y cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre, a los veintisiete (27) días de abril del año dos mil dieciocho (2018), ante mi 

LICENCIADA ANAYANSY JOVANÉ CUBILLA, Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá, 

portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos uno-doscientos veintiséis 

(4-201-226), comparecieron personalmente los señores TEMISTOCLES ROSAS, varón, panameño, 

mayor de edad, casado, ejecutivo, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número 

ocho-doscientos noventa y seis - seiscientos sesenta y nueve (8-296-669), vecino de esta ciudad, 

actuando en calidad de Presidente; DIONISIO KOO CORTES, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad personal número tres-sesenta y siete-cuatrocientos 

ochenta y cuatro (3-67-484), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Tesorero, MILENA DEL 

CARMEN BATISTA DE GRACIA, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, banquera, con cédula de 

identidad personal número seis-setecientos seis -mil novecientos cuarenta y cuatro (6-706-1944), 

vecina de esta ciudad, actuando en calidad de Gerente General; y AlOA MARGARITA ARCIA 

BENITEZ, mujer, panameña, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad personal 

número ocho- setecientos veintiuno-cuarenta y cinco (8-721-45), vecino de esta ciudad, actuando 

en calidad de Director Financiero; respectivamente de la sociedad BANVIVIENDA LEASING & 

FACTORING, S.A., (antes denominada MUNDIAL FACTORAJE, S.A., en español, MUNDIAL 

FACTORING CORP., en ingles) sociedad anónima inscrita en la Ficha quinientos cuarenta y tres mil 

trescientos ochenta y nueve (543389), Documento número un millón treinta y cuatro mil noventa y 

cuatro (1034094) de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, residentes en 

Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, personas a quienes conozco y a fines de dar 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el acuerdo número siete-cero dos (7-02) del 

catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de 

Panamá, actual Superintendencia del Mercado de Valores, por este medio dejan constancia bajo la 

gravedad de juramento lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- --

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a treinta y 

uno (31) de Diciembre de dos mil diecisiete (2017). -----------------------------------------------------------------

b. Que a sus juicios, los estados financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre 

los hechos de importancia, no omiten información sobre hechos de importancia que deban ser 
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divulgados en virtud de decreto ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de la circunstancia en las que fueron hechas.---------------------

c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información incluidas en los 

mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados 

de las operaciones de BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A., (antes denominada MUNDIAL 

FACTORAJE, S.A., en español, MUNDIAL FACTORING CORP., en ingles) para el periodo 

correspond iente del treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil diecisiete (2017) . --------------------------

d. Que 1 os firmantes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.1. Son responsables de establecimientos y mantenimientos de controles internos en la empresa.--

d.2. Han diseñado los mecanismos de controles internos que garanticen que toda la información de 

importancia sobre BANVIVJENDA LEASING & FACTORING, S.A., (antes denominada MUNDIAL 

FACTORAJE, S.A., en español, MUNDIAL FACTORING CORP., en ingles) y sus subsidiarias 

consolidadas, sean hechas de sus conocimientos, particularmente durante el periodo en el que los 

reportes han sido preparad os.--------------------------------------------------------------------------------------------

d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, 

S.A., (antes denominada MUNDIAL FACTORAJE, S.A., en español, MUNDIAL FACTORING CORP., en 

ingles) dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros. -----------------

d.4. Han presentado en los Estados financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles 

internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.--------------------------------------------------

e. Que cada uno de los firmantes han revelado a los auditores de BANVIVIENDA LEASING & 

FACTORING, S.A., (antes denominada MUNDIAL FACTORAJE, S.A., en español, MUNDIAL 

FACTORING CORP., en ingles) lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------

e.l. Toda las deficiencias significativas que surjan en el marco de diseño y operaciones de los 

contro les internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de BANVIVIENDA LEASING & 

FACTORING, S.A., {antes denominada MUNDIAL FACTORAJE, S.A., en español, MUNDIAL 

FACTORING CORP., en ingles) para registrar, procesar y reportar información financiera, he indicado 

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

e.2 . Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que 

ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de BANVIVIENDA LEASING & 
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FACTORING, S.A., (antes denominada MUNDIAL FACTORAJE, S.A., en español, MUNDIAL 

FACTOR 1 NG CO R P., en ingles) ----------------------------------------------------------------------- ----------------------

f. Que cada uno de los fi rmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos de los controles internos de BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A., (antes 

denominada MUNDIAL FACTORAJE, S.A., en español, MUNDIAL FACTORING CORP., en ingles), o 

cualquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad 

a la fecha de su evaluación, incluyendo la formu lación de acciones correctivas con respecto a 

deficiencia o debilidades de importancia dentro de la empresa. -------------------------------------------------

Estas declaraciones las hacemos para ser presentadas ante la Superintendencia del Mercado de 

V a 1 o re s. ---------------------- -----------------------------------------------------------------------___ ---________ _____________ _ 

~f; 
AlOA MARGARITA ARCIA BENITEZ 

Ltc. A nay Javané CubiUú 
Notaria segunda del Cirouilo 

da Panamá 



Banvivienda 
Leasing & Factoring 

Panamá, 27 de Marzo de 2018. 

Señores 
Dirección de Emisores 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
Ciudad 
E. S. D. 

Estimados Señores: 

Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este. 
Teléfonos: (507) 306-200012100 
Apartado 0816-03366, Panamá, Rep. de Panamá 

www. banvivienda. com 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 7-02 de 14 
de octubre de 2002 de la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá, (antigua Comisión Nacional de Valores) , adjunto estamos remitiendo 
los siguientes documentos de Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. : 

• Informe de Actualización Anual (IN-A) al 31 de diciembre de 2017; 
Original y Tres copias. 

• Estados Financieros Consolidados por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2017 con Informe de los Auditores Independientes, Original 
y Dos copias . 

• Declaración Jurada del año 2017, de los señores Presidente y Tesorero 
de la Junta Directiva, el Gerente General , Original y Tres copias. 

• Dos Cd 's con información IN-A; Estados Financieros Auditados y 
Declaración Jurada. 

Con muestras de consideración y respeto , 

Atentamente, 

cffd 
Gerente de Contabilidad 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 

(Con el informe de los Auditores de Independientes) 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Índice del Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Estado de Flujos de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panama 5, Repú blica de Panamá 

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

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionista 
Banvivienda Leasing & Factoring , S. A. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Banvivienda Leasing & Factoring , S. A. (la "Compañía) , 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 , los estados de 
resultados , cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 
notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
expl icativa . 

En nuestra op1n10n , los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, y su 
desempeño f inanciero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) . 

Base de lé! Opinión 

Hemos efectuado nuest ra auditoría de conform idad con las Norm.as Internacionales de Auditoría 
(NIA) . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conform idad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabi lidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes 
a nuestra auditoría de los estados financieros en la Repúbl ica de Panamá y hemos cumpl ido las 
demás responsabil idades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de 
Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión. 

Asunto de Énfasis 

Como se revela en la nota 6 a los estados financieros , la Compañía mantiene saldos y 
transacciones significativas con partes re lacionadas. Nuestra opin ión no se modifica con respecto 
a este asunto. 

Asuntos Claves de la Auditoría 

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional , han 
sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo corriente. 
Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los estados fi nancieros 
en su conjunto y en la formación de nuestra opin ión sobre ellos, y no expresamos una opinión 
por separado sobre estos asuntos . 

KPMG. una sociedad civil panameña, y fi rma de la red de firmas miembros independtente de 
KPMG. afil iadas a KPMG lntemattonal Coooeratrve ("KPMG lnternationan. una enhdad suiza 
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Reserva para pérdidas en préstamos 
Véanse las Notas 3(e} , 4 y 9 a los estados financieros 

Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 

La reserva para pérdidas en préstamos 
es considerada una de los asuntos más 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 

sign ificativos ya que requiere la • 
aplicación de juicios y el uso de 
supuestos subjetivos por parte de la 
gerencia . La cartera de préstamos bruta 
representa el 80% del total de activos de 
la Compañía . La reserva para pérdidas 
en préstamos comprende las reservas • 
para préstamos individualmente 
evaluados y préstamos co lectivamente 
evaluados. 

La reserva individual por deterioro es 
determinada por una evaluación de las 
exposiciones caso por caso basada en 
juicios y estimados de la gerencia cuando 
un evento de deterioro ha ocurrido y el 
valor presente de los flujos de efectivo 
esperados son inciertos. Esto constituye 
un reto desde la perspectiva de 
auditoría en relación al negocio de 
préstamos, debido a que los flujos de 
efectivo proyectados o esperados 
incluyen estimaciones de tiempo y flujos 
de efectivo derivados de la venta futura 
de los activos que garantizan los 
préstamos. 

• 

• 

La reserva colectiva de deterioro es • 
determinada de acuerdo a la agrupación 
de los préstamos con características 
similares de riesgo de créd ito. En la 
agrupación se uti liza un estimado de la • 
probabi lidad de incumplimiento de pago 
y la potencial pérdida basada en dicho 
incumplimiento para determinar la 
reserva colectiva . Esto constituye un reto 
desde la perspectiva de auditoría debido 
al uso de modelos complejos para 
realizar estos cá lculos y la aplicación del 
juicio de la gerencia. 

Pruebas de control sobre los cálculos de 
morosidad, ca lif icaciones internas de riesgo 
de clientes, revisiones anuales de préstamos, 
revisión de riesgo de clientes y de los modelos 
y metodologías utilizadas 

Para una muestra de préstamos corporativos 
con reservas individuales y aquellos 
mantenidos en listas de seguimiento, así como 
clientes que presentaron modificaciones de 
cal ificación de riesgo con respecto al periodo 
anterior, examen de los expedientes de créd ito 
de dichos clientes y la revisión de la evaluación 
de los estimados de reserva preparados por 
los oficiales de riesgo. 

Para el modelo de reserva individual, examen 
de los cálculos de los flujos de efectivo 
considerando los valores de las garantías con 
referencia de valuaciones desarrolladas por 
especia listas y los acuerdos contractuales de 
pago de los cl ientes. 

Evaluación de la calificación de riesgo para los 
préstamos corporativos y los perfiles de 
morosidad para los préstamos de consumo. 

Evaluación de los modelos de reserva colectiva 
y recálculo de esa reserva. Igualmente, 
evaluamos los insumas utilizados. 

Evaluación del juicio de la gerencia sobre 
supuestos relativos a las condiciones de la 
economía actuales y las condiciones de crédito 
que pueden cambiar el nivel real de pérdidas 
inherentes históricas sugeridas, basadas en 
nuestra experiencia y conocimiento de la 
industria . 
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Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros. 

La administración es responsable de la preparac1on y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración 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. 

En la preparación de los estados financieros , la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda , los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de 
liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista , más que 
ésta . 

Los encargados del gobierno corporativo son responsab les de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía . 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto , están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si , individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros , debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión . El riesgo de no detectar un error 
de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación , 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del control 
interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 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. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

3 
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• Concluimos sobre lo apropiado de la uti lización, por la administración , de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida , 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa , se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión . Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo , eventos o condiciones futuras pueden causar que la 
Compañía deje de ser un negocio en marcha . 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros , incluyendo la información revelada , y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable . 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría , incluyendo cualquier deficiencia sign ificativa del control interno que 
identifiquemos durante la auditoría . 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que 
hemos cumplido los requerim ientos de ética re levantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las re laciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que 
puedan afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable , las correspondientes 
salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo, 
determinamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados 
financieros del periodo corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la auditoría . 
Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría sa lvo que las disposiciones legales o 
reg lamentarias prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes , determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe 
porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los 
beneficios de interés público de ta l comunicación . 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Lu is G. Venegas . 

Panamá, República de Panamá 
27 de abril de 2018 
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• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración , de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida , 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia re lativa , se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspond iente información revelada en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión . Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar que la 
Compañía deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros , incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable . 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con , entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia sign ificativa del control interno que 
identifiquemos durante la auditoría . 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que 
hemos cumpl ido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que 
puedan afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes 
salvaguardas . 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo , 
determinamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados 
financieros del periodo corriente y que son , en consecuencia , los asuntos claves de la auditoría. 
Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe 
porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los 
beneficios de interés público de tal comunicación . 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Luis G. Venegas. 

kPMG 
Panamá, República de Panamá 
27 de abril de 2018 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos Nota 

Efectivo y depósitos en banco 6, 7 

Valores disponibles para la venta 8 

Préstamos: 9 
Menos: 

Comisiones no devengadas 
Garantías reten idas por préstamos 
Reserva para pérdidas en préstamos 9 

Préstamos, neto 

Mobiliario y equipo , neto 10 

Activos varios : 
Impuesto diferido 16 
Bienes adjudicados disponibles para la venta, neto 11 
Intereses acumulados por cobrar 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Otros activos 

Total de activos varios 
Total de activos 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 
Bonos por pagar 6, 12 
Intereses acumulados por pagar 
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 13 

Total de pasivos 

Patrimonio 
Acciones comunes 14 
Deficit acumulado: 

Requerimiento de reservas regulatorias 
Déficit, cons iderando requerimientos de reservas regulatorias 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 
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2017 2016 

2,552,993 2,988,038 

28,153 28,153 

11,752,073 11,429,000 

o (48,495) 
o (83,014) 

~708 , 524} ~605 , 052 ) 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2017 

Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobre préstamos 772 ,648 
Intereses sobre depósitos 42,504 
Comisiones sobre préstamos 147,617 

Total de ingresos por interes y comisiones 962,769 

Gastos por intereses 6 486 ,111 
Ingresos por intereses y comisiones, neto 476,658 

Provisión para pérdidas en préstamos. 9 103,472 
Provis ión por deterioro de bienes adjudicados 11 103,250 
Ingresos neto por intereses y comisiones 
después de provisiones 269,936 

Dividendos recibidos 3,739 
Otros ingresos 2,582 
Gastos por comisiones y otros gastos {28,915~ 
Total de otros (gastos) ingresos, neto (22,594) 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 15 22 ,047 
Depreciación 2,968 
Honorarios profesionales y legales 19,810 
Impuestos varios 68,955 
Otros gastos 5,473 
Total de gastos generales y administrativos 119,253 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 128,089 

Beneficio de (impuesto) sobre la renta 16 14,407 
Utilidad (pérdida) neta 142 496 

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con fas notas que forman parte 
integral de los estados financieros . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año termmado el31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Acciones 
comunes 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 5,000,000 

Pérd ida neta o 
Reservas regulatorías o 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 5,000,000 

Uti lidad neta o 
Reservas regulatorias o 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 5,000,000 

Déficit acumulado 
Asignado a Asignado a 
provisión exceso de reserva 
dinámica regulatoria 

regulatoria de crédito 

296,961 166,082 
o o 
o (108,255) 

296,961 57,827 
o o 
o (57,827) 

296,961 o 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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Acumulado, 
excepto 

asignación Total de 
a reservas patrimonio 

(1 ,043,355) 4,419 ,688 
(10,559) (10,559) 
108,255 o 

(945,659) 4,409,129 
142,496 142,496 
57,827 o 

(745,336) 4,551 ,625 



• BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

• (Cifras en balboas) 

• • Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad (pérdida) neta 

• Ajustes para conc il iar la utilidad neta y el efectivo de 
las actividades de operación : 
Provisión para pérdidas en préstamos 
Provisión por deterioro de bienes adjud icados 
Pérdida por descarte de mobiliario 

• (Beneficio de) impuesto sobre la renta 
Depreciación 

• Ingresos por intereses y comisiones, neto 
Cambios en activos y pasivos operativos: 

• Préstamos 
Bienes adjudicados para la venta 

• Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 
Efectivo generado de operaciones 

Intereses y comisiones recibidos 

• 1 ntereses pagados 
Efectivo neto de las actividades de operación 

• Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

• Pagos de financiamientos rec ibidos 
Producto de la emisión de bonos 

• Efectivo neto de las actividades de financiamiento 

(D ism inución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al in icio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

• 

Nota 2017 

142,496 

9 103,472 
11 103,250 

o 
16 (14,407) 
10 2,968 

(476 ,658) 

(454,582) 
(269,220) 

46 ,751 
43,939 

660 

948,786 
(612,500~ 

(435,045) 

o 
o 
o 

(435,045) 
2,988,038 

7 2,552,993 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 

• integral de los estados financieros . 

• 
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(48,341) 
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559 ,091 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Banvivienda Leasing & Factoring , S.A. (en adelante la "Compañía") fue constituida de 
conformidad con los las leyes de la República de Panamá. La Compañía inició operaciones 
el 2 de enero de 2007, y su actividad económica principal es brindar a terceros servicios 
de leasing (arrendamiento financiero) y factoraje (compra y venta de facturas y documentos 
por cobrar) . La Compañía es una subsidiaria 100% de Banco Panameño de la 
Vivienda , S. A. , cuya Casa Matriz es Grupo Mundial Tenedora, S. A. 

Mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 14202 del 24 de julio 
de 2014 , se aprobó modificar el nombre de Mundial Factoring , Corp. a Banvivienda Leasing 
& Factoring , S. A. , inscrita en Registro Público de Panamá mediante documento 
No.2653918 del 12 de agosto de 2014. 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Estos estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), em itidas por el Consejo de Normas 
Internaciona les de Contabil idad . 

Estos estados financieros fueron autorizados por la Junta Directiva para su emisión el 
27 de abril de 2018 . 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por los valores disponibles para la venta, los cuales se miden a su valor 
razonable ; y los activos adjudicados para la venta, los cuales se miden por el menor 
entre su importe en libros y su valor razonable menos costo de venta. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los registros se llevan en balboas (B/.) y los estados financieros están expresados en 
esta moneda. El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y 
es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América . La República 
de Panamá no emite papel moneda y, en su lugar, utiliza el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América como moneda de curso legal. La moneda funcional de la Compañía 
es el balboa . 

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

(a) Medición de Valor Razonable 
El valor razonable 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 , o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del 
riesgo de incumplimiento. 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cot izado 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 continua . 

Cuando no existe un precio cot izado en un mercado activo, la Compañía util iza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en 
cuenta al f ijar el precio de una transacción. 

La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo . En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de va luación. La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la cons ideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercia l, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el va lor razonable 
del instrumento , requ iere un trabajo adicional durante el proceso de valuación . 

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierte exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el 
pago . 

La Compañía reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor 
razonable al fina l del período durante el cual ocurrió el cambio . 

(b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista en bancos. 

(e) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores inicialmente son medidas al va lor razonable más los costos 
incrementales relacionados a la transacción, y posteriormente son contabi lizadas 
basadas en las clasificaciones mantenidas de acuerdo a las características del 
instrumento y la final idad para la cual se determinó su adquisición. La clasificación 
utilizada por la Compañía se detalla a continuación: 

(c. 1) Valores Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un período indefinido , que se pueden vender en respuesta a las 
necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas de cambios 
o precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a su valor 
razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el patrimonio 
usando una cuenta de valuación hasta que sean vendidos o redimidos (dados de 
baja) o se haya determinado que una inversión se ha deteriorado en valor; en 
cuyo caso, la ganancia o pérd ida acumulada reconocida previamente en otras 
utilidades integrales se incluye en el resultado de operaciones en el estado de 
resultados . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capita l no puede 
ser medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo . 

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta 
La Compañía evalúa a cada fecha de reporte , si existe evidencia objetiva de deterioro 
en los valores de inversión . En el caso de que las inversiones sean clasificadas como 
disponibles para la venta, una disminución significativa y prolongada en el valor 
razonable por debajo de su costo es considerada para determinar si los activos están 
deteriorados. 

Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros disponibles 
para la venta , la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y reconocida en el 
estado de resultados 

Si en un período subsiguiente, el va lor razonable de un instrumento de deuda 
clasificado como disponible para la venta aumentara y el aumento está objetivamente 
relacionado con un evento ocurrido después de la pérd ida por deterioro reconocida en 
ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará a través del estado de 
resultados . 

(d) Préstamos 
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo y se originan generalmente al 
proveer fondos a un deudor en ca lidad de préstamos y la Compañía no tiene la 
intención de venderlos inmediatamente o en un corto plazo. Los préstamos se 
presentan a su valor principa l pendiente de cobro, menos los intereses y comisiones no 
devengados y la reserva para pérdidas en préstamos. Las comisiones no devengados 
se reconocen como ingresos durante la vida de los préstamos utilizando el método de 
tasa de interés efectiva. 

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

El factoraje consiste en la compra de facturas, las cuales se presentan a su costo 
principal pendiente de cobro. Estas facturas por cobrar reflejan el valor presente del 
contrato . 

(e) Reserva para Pérdidas en Préstamos 
La Compañía evalúa a cada fecha de reporte , si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de un préstamo o cartera de préstamos. El monto de pérdidas en préstamos 
determinado durante el período se reconoce como gasto de provisión en el estado de 
resultados y aumenta una cuenta de reserva para pérdidas en préstamos. La reserva 
se presenta deducida de los préstamos por cobrar en el estado de situación financiera. 
Cuando un préstamo se determina como incobrable , el monto irrecuperable se 
disminuye de la referida cuenta de reserva y las recuperaciones subsiguientes de 
préstamos previamente castigados como incobrables, aumentan la cuenta de reserva . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologías para determinar 
si existe evidencia objetiva de deterioro, es decir, individualmente para los préstamos 
que son individualmente significativos y colectivamente para los préstamos que no son 
individualmente significativos . 

(e.1) Préstamos Individualmente Evaluados 
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados se determinan 
con base en una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se determina 
que no existe evidencia objetiva de deterioro para un préstamo individualmente 
significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con características 
similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por deterioro es 
calculada comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, 
descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en libros 
actual y el monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para 
pérdidas en el estado de resultados. El valor en libros de los préstamos 
deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva . 

(e.2) Préstamos Colectivamente Evaluados 
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, la Compañía 
principalmente utiliza modelos estadísticos de tendencias históricas de 
probabilidad de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto 
de la pérdida incurrida, y real iza un ajuste si las condiciones actuales económicas 
y crediticias son tales que es probable que las pérdidas reales sean mayores o 
menores que las sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas de 
incumplimiento , las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones 
futuras son regularmente comparados contra los resultados reales para asegurar 
que sigan siendo apropiados . 

(e.3) Reversión por Deterioro 
Si en un periodo subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido 
después de que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida 
por deterioro es reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de 
préstamos. El monto de cualquier reversión se reconoce en el estado de 
resultados . 

(e.4) Reserva para Riesgo de Créditos Contingentes 
La Compañía utiliza el método de reserva para proveer sobre posibles pérdidas 
relacionadas con contingencias de naturaleza crediticia. La reserva se incrementa 
en base a una provisión que se reconoce en los resu ltados de operaciones y se 
disminuye por castigos en concepto de pérdidas relacionadas con estas 
contingencias de naturaleza crediticia . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e .5) Préstamos Renegociados o Reestructurados 

Consisten en activos financieros que, debido a dificultades en la capacidad de 
pago del deudor, se les ha documentado formalmente una variación en los 
términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa y/o garantías), y el 
resultado de la evaluación de su condición actual no perm ite reclasificarlos como 
normal. Estos préstamos una vez que son renegociados o reestructurados se 
mantienen en la categoría asignada , independientemente de cualquier mejoría en 
la condición del deudor posterior a la renegociación o reestructuración. 

(f) Comisiones no Ganadas 
Las comisiones devengadas sobre préstamos, neto de algunos costos directos de 
otorgar los préstamos, son diferidas y amortizadas durante la vida de los préstamos , y 
se reconocen en los resultados de operaciones como "comisiones sobre préstamos ." 

(g) Garantías Retenidas por Facturas Descontadas 
Las garantías retenidas por facturas descontadas consisten en un va lor porcentual de 
cada préstamo, reten ido hasta el momento en que se haga efectivo su cobro. Si al 
término del préstamo se convierte en incobrable, la Compañía rebaja el préstamo por el 
saldo remanente en la cuenta de garantías retenidas . 

Las garantías retenidas se presentan deducidas de los préstamos en el estado de 
situación financiera . 

(h) Mobiliario y Equipo 
El mobiliario y equipo son registrados al costo histórico, menos la depreciación 
acumulada . Las mejoras son capita lizadas cuando incrementan la vida útil del bien ; los 
costos considerados como reparaciones y mantenimiento se reconocen en los 
resultados de operaciones durante el período financiero en el cual se incurren . 

Los gastos de depreciación de mobiliario y eq uipo se reconocen en las operaciones 
corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de los activos . La 
vida útil de los activos se resume como sigue: 

- Programa y software 
- Mobiliario y equipo 

5 años 
5-6 años 

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es 
determinada como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros 
del activo y es reconocida en el estado de resultados . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
{1) Bienes Adjudicados disponibles para la Venta 

Los bienes adjudicados disponibles para la venta son activos no corrientes que se 
espera sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de ser 
recuperados mediante su uso continuo, los cuales se miden por el menor entre su 
importe en libros y su valor razonable menos costos de ventas . Los cambios en la 
provisión de valuación de propiedades adjudicadas se reconocen en el estado de 
resultados y la reserva acumulada se presenta deducida de los bienes adjudicados . 

(}) Gastos por Intereses 
Los gastos por intereses son reconocidos en el estado de resu ltados para todos los 
instrumentos financieros presentados a costo amortizado usando el método de tasa de 
interés efectiva. 

El método de tasa de interés efectiva es la tasa de descuento de iguala exactamente 
los flujos futuros de efectivo por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero con el importe neto en libros del pasivo financiero . 

(k) Ingresos por Comisiones 
Las com isiones sobre transacciones a corto plazo y otros servicios, se reconocen como 
ingresos al momento de su cobro debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso 
reconocido al momento de su cobro no es significativamente diferente del ingreso que 
sería reconocido bajo el método de acumulación . 

(1) Financiamientos 
Los f inanciamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable neto de los costos 
de transacción incurridos. Posteriormente , los financiamientos son registrados a su 
costo amortizado . 

(m) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del 
año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha de reporte y cualquier otro 
ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores . 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros , que resu ltan de diferencias temporarias entre los saldos en 
libros de activos y pas ivos para reportes financieros y los saldos para propósitos 
fiscales, utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias 
temporarias cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas 
o a punto de ser aprobadas a la fecha de reporte . Estas diferencias temporarias se 
esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que el impuesto diferido no se 
podrá realizar en años futuros , éste sería reducido total o parcialmente . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, Repúb lica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(n) Información Comparativa 

(o) 

Algunas cifras del 2016 inclu idas en ciertas notas a los estados f inancieros fueron 
reclasificadas para uniformar su presentación con la de los estados financieros de 
2017 . 

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones 
aún no Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e 
interpretaciones las cua les son efectivas para este año; por lo tanto , no han sido 
adoptadas en la preparación de estos estados f inancieros. Entre las más significativas 
están: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros: 
En julio de 2014 cu lminan los esfuerzos de la lnternational Accounting Standard 
Board (IASB) , para reemplazar la Norma de Contabil idad NIC 39. La Norma 
Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9) fue liberada en etapas desde el 
año 2009 hasta el año 2014. La versión fina l de la NIIF 9 fue emitida en Julio 2014 , 
con la propuesta de mandato de ser efectiva para periodos anuales iniciando antes 
o después del 1 de enero de 2018 . 

El IASB también modifica disposiciones transitorias para proveer alivio de re 
expresar información comparativa e introduce nuevas revelaciones para ayudar al 
usuario de la información financiera a entender el efecto del cambio al modelo de 
clas ificación y medición de la NIIF 9. 

Estrategia de implementación 
El proceso de implementación de la NIIF 9 en la Compañía, se centra liza en un 
equipo facu ltado y un mapa de ruta con objetivos y cronograma de cumpl imiento de 
los requerimientos de la norma. A fines del año 2016 y durante todo el año 2017, el 
equipo interdepartamental está conformado por personal de las áreas de riesgo de 
crédito , de tesorería e inversiones, f inanzas y tecnología de la información, más el 
apoyo de consultoría externa con experiencia en la materia . El equipo estableció un 
plan de com unicación de avance y toma de decisiones con la alta gerencia y la 
Junta Directiva. 

Las cesiones de trabajo fueron continuas y la interacción del equipo permite 
evaluar, debatir y rea lizar cambios de los distintos supuestos hasta moldear los 
diversos criterios en el modelo base para util izar en la clasificación y medición de los 
activos y pasivos financieros . 

La Compañía ha completado la evaluación prel iminar del impacto y análisis contable 
para implementación de la nueva norma, de los trabajos de diseño, desarrollo y 
ejecución de los modelos, sistemas y procesos para establecer la clasificación y 
medición de los activos financieros y generar los cálculos de las pérdidas esperadas 
para cada modelo de negocio. 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, Repúb lica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Clasificación y medición -Activos financieros 
La NIIF 9 reemplaza los múltiples modelos de clasificación y medición para activos 
financieros de la NIC 39 , con un modelo simple que tiene tres categorías de 
clasificación: 

1. Costo Amortizado (CA) 
2. Valor Razonable con cambio en otras uti lidades integrales (VRCOUI) 
3. Valor Razonable con cambio en resu ltados (VRCR) 

La clasificación y medición dentro de la NIIF 9, es impulsada por el modelo de 
negocios de la entidad para administrar los activos financieros y si la característica 
contractual del activo financiero representa únicamente pagos de capital y de 
intereses, es decir, en un enfoque de flujos de efectivo 

Costo Amortizado (CA) 
Un activo financiero es medido a costo amortizado y no a valor razonable con 
cambios en resultados si cumple con ambas de las siguientes condiciones: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener activos para obtener fl ujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractua les del activo financiero establecen fechas específicas 
para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos a principal e intereses 
sobre el sa ldo vigente . 

Valor razonable con cambios en otras utilidades integrales (VRCOUI) 
Un instrumento de deuda es medido a VRCOU I solo si cumple con ambas de las 
siguientes condiciones y no ha sido designado como VRCR: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar 
los flujos de efectivo contractuales y vender estos activos financieros ; y; 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas 
para los flujos de efectivo derivados so lamente de pagos de principal e intereses 
sobre el saldo vigente . 

Durante el reconocimiento inicial de inversiones en instrumentos de patrimonio no 
mantenidas para negociar, la Compañía puede elegir irrevocablemente registrar los 
cambios subsecuentes en valor razonable como parte de las otras utilidades 
integrales. Esta elección se debe hacer sobre una base de instrumento por 
instrumento . 

Valor razonable con cambios en resultados (VRCR) 
Todos los otros activos financieros son medidos a su va lor razonable con cambios 
en resultados . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidos hasta su 
vencimiento, préstamos y partidas por cobrar e inversiones disponibles para la 
venta. 

Evaluación del modelo de negocio 
La Compañía realizó una evaluación a nivel de sus portafolios y del área de 
negocios del objetivo del modelo de negocio que aplica a los instrumentos 
financieros de dichos portafolios con el f in de documentar cómo se gestionan los 
mismos. La información que fue considerada incluyó lo siguiente: 

• Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas 
pol íticas en la práctica que incluyen la estrategia de la gerencia para definir: 

a. el cobro de ingresos por intereses contractuales 
b. mantener un perfi l de rendimiento de interés definido 
c. mantener un rango de duración específico 
d. poder vender en cua lquier momento por necesidades de liquidez o con el fin 

de optimizar el perfil de riesgo 1 retorno de un portafolio con base en las 
tasas de interés, los márgenes de riesgo, la duración actual y la meta 
definida . 

• La forma en que se reporta a la alta gerencia de la Compañía sobre el 
comportamiento de los distintos portafolios; 

• Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (y los activos 
financieros mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se 
administran dichos riesgos ; 

• La frecuencia y el valor de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas 
ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras . 

Los activos financieros que son mantenidos para negociar y cuyo rendimiento es 
evaluado solamente con base en el cambio de su valor razonable son medidos a 
va lor razonable con cambios en resultados debido a que estos no son mantenidos 
para cobrar flujos de efectivo contractuales ni para obtener flujos de efectivo 
contractuales y vender estos activos financieros . En estos momentos la Compañía 
no cuenta con activos f inancieros de este tipo . 

Evaluación si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de 
principal e intereses 
Para el propósito de esta evaluación, "principal" se define como el valor razonable 
del activo financiero al momento de reconocimiento inicial. Interés" se define como 
la consideración del valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado 
al monto del principal vigente a un periodo de tiempo particu lar y por otros riesgos 
básicos de un acuerdo de préstamos y otros costos asociados . al igual que el 
margen de rentabilidad. 

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son so lamente pagos de principal e 
intereses , la Compañía se enfocó en los términos contractuales del instrumento . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Esta evaluación consideró , entre otros: 

• Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los flujos 
de efectivo 

• Condiciones de apalancamiento 
• Términos de pago anticipado y extensión Términos que limitan al Banco para 

obtener f lujos de efectivo de activos específicos 
• Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el 

tiempo 

Principales clasificaciones por cambios de la norma 
Basado en la eva luación prel iminar sobre los posibles cambios en clasificación y 
medición de activos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2017, estos son 
los resultados prel iminares: 

• Los préstamos y depósitos bancarios que son clasificados como préstamos y 
depósitos y medidos a costo amortizado bajo NIC 39 mantendrán esta med ición 
bajo NIIF 9 . 

• Instrumentos de deuda clasificados como disponibles para la venta bajo NIC 39 
serán clasificados de acuerdo al modelo de negocio, como Costo Amortizado o 
como VRCOUI bajo NIIF 9, al menos que sus flujos contractuales no sean 
solamente pagos de principal e intereses en cuyo caso serán clasificados a 
VRCR. 

• La evaluación anterior es preliminar y puede cambiar debido a que la Compañía 
no ha finalizado la evaluación y prueba de algunos activos financieros . 

Deterioro de activos financieros 
La norma reemplaza el modelo de 'pérd ida incurrida' de la NIC 39 por un modelo de 
'pérdida crediticia esperada' (PCE) . La Compañía consu ltó expertos en la materia 
para evaluar sus activos financieros y desarrollar modelos de pérdida crediticia 
esperada adecuados . 

El nuevo modelo de deterioro es apl icable a los siguientes activos financieros que 
no son medidos a VRCR: 

• Instrumentos de deuda; 
• Arrendamientos por cobrar; 
• Contratos de garantía financiera emitidos; y 
• Compromisos de préstamos emitidos 

No se reconoce pérdida por deterioro sobre inversiones en instrumentos de 
patrimonio. 

La evaluación de si se presentó o no un incremento significativo en el riesgo de 
crédito de un activo financiero es uno de los ju icios críticos implementados en el 
modelo de deterioro . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Las reservas para pérdidas se reconocen por el monto equivalente a la PCE de 12 
meses en los siguientes casos: 

• 

• 

Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que reflejan riesgo 
de crédito bajo a la fecha de reporte ; y 
Otros instrumentos fi nancieros sobre los cua les el riesgo de crédito no ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

Si la vida del activo es menor a 12 meses, se hará respecto a la vida remanente del 
activo. Para el resto de los casos las reservas se reconocen con base en el monto 
equivalente a la PCE durante el tiempo de vida tota l del activo. 

La PCE a 12 meses es la porción de la PCE que resulta de eventos de pérdida 
sobre un instrumento f inanciero que son posibles dentro de un lapso de 12 meses 
posterior a la fecha de reporte . 

Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito 
Se determinó si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial considerando información 
razonable y sustentable que sea re levante y esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, incl uyendo información y anál isis de carácter cuantitativo y 
cua litativo basados en la experiencia histórica y la evaluación experta de crédito 
incluyendo información con proyección a futuro . 

La Compañía ha tomado como principales indicadores del incremento significativo 
en el riesgo las variaciones y los días de morosidad y calificación de riesgo. 

Calificación de Riesgo de Crédito 
La Compañía asignó una calificación de riesgo de crédito a cada activo financiero 
con base en un modelo que incorpora una serie de datos predictivos de la 
incurrencia de pérdidas. Los modelos fueron desarrol lados y aplicados durante 
varios períodos para evaluar su razonabilidad. Se util izan las calificaciones de riesgo 
para poder identificar incrementos significat ivos en el riesgo de crédito. 

Las calificaciones de riesgos de crédito son definidas utilizando factores cual itativos 
y cuantitat ivos que son indicativos de riesgo de pérdida. Estos factores pueden 
variar dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo de prestatario . En lo 
que respecta a las inversiones extranjeras y depósitos colocados se uti lizó la 
calificación de riesgo internacional de Fitch , Standard and Poor's o Moody's y sus 
cambios para establecer si había un incremento significativo de riesgo. 

Las calificaciones de riesgo de créd ito son definidas y cal ibradas para que el riesgo 
de pérdida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de créd ito se 
deteriora. 

Cada exposición será asignada a una calificación de riesgo de crédito al momento 
de reconocimiento in icial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones estarán sujetas a seguimiento continuo, que puede resultar en el 
desplazamiento de una exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta. 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
La Compañía determinó que una exposición a riesgo de crédito refleja un 
incremento significativo desde su reconocimiento inicial si , basado en los modelos 
de clasificación de riesgo de créd ito y/o días de morosidad, se presenta una 
desmejora significativa sobre un rango determinado. 

En ciertas instancias , fundamentando la toma de decisiones en el juicio experto y, 
en la medida de lo posible, experiencia histórica relevante , la Compañía determina 
que una exposición ha incrementado significativamente su riesgo de crédito 
basándose en indicadores cualitativos particulares que considera son relevantes y 
cuyo efecto no se reflejaría integralmente de otra forma. 

Como límite , y según lo requerido por NIIF 9, un incremento significativo en riesgo 
de crédito ocurre a más tardar cuando un activo presenta morosidad por más de 30 
días. La Compañía determina el periodo de morosidad contando el número de días 
transcurrido desde la última cuota impaga. 

La Compañía tiene la intención de monitorear la efectividad de los criterios utilizados 
para identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito por medio de 
revisiones regu lares. 

Definición de pérdida 
La Compañía consideró un activo financiero en incumplimiento cuando: 

• Es poco probable que el deudor pague completamente sus obligaciones de 
crédito a la Compañía, sin toma de acciones por parte de la Compañía para 
adjudicar colateral (en el caso que mantengan) ; o 

• El deudor presenta morosidad de más de 90 días para cualquier obligación 
crediticia con pagos regu lares y de más de 30 días para obligaciones con un 
pago único al vencimiento . 

Al evaluar si un deudor se encuentra en incumplimiento, la Compañía consideró los 
siguientes indicadores: 

• Cuantitativos - el estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del 
mismo emisor al Banco; y 

• Cualitativos - el incumpl imiento de cláusulas contractuales 

Los insumas utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se 
encuentran en incumplimiento son específicos según el tipo de cartera y su 
importancia pueden variar a través del tiempo para reflejar cambios en 
circunstancias y tendencias. 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Medición de la PCE 
La PCE es la probabil idad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida de 
acuerdo a los sigu ientes rubros: 

• Activos fi nancieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de reporte 
• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte 
• Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia entre 

los flujos de efectivo contractuales que son adeudados a la Compañía en el caso 
que se ejecute el compromiso y los flujos de efectivo que la Compañía espera 
recibir; y 

• Contratos de garantías financieras: los pagos esperados para reembolsar al 
tenedor menos cualquier monto que la Compañía espera recuperar. 

Generando la estructura de término de la PI 
Los días de morosidad son el insumo principal para determinar la estructura de 
térm ino de la PI para las diferentes exposiciones en la cartera de créd ito de 
consumo. Para la cartera de crédito empresarial se toman los siguientes como 
insumas principales: días de morosidad, reestructuraciones, y clasificación de 
riesgo. 

La Compañía diseñó y evaluó modelos estadísticos para anal izar los datos 
recolectados y generar estimados de la PI sobre la vida remanente de las 
exposiciones y como se espera que estas cambien en transcurso del tiempo. 

La PI de las inversiones, locales y extranjeras, y depósitos colocados se estimó 
usando proxys, incluyendo Credit Default Swaps "CDS" y Metodología Merton, con 
base en datos disponibles en el mercado y la industria . 

lnsumos en la medición de la PCE 
Los insumas clave en la medición de la PCE son los térm inos de las sigu ientes 
variables: 

• Probabilidad de incumplimiento (PI) 
• Pérdida dado el incumplimiento (POI) 
• Exposición ante el incumplim iento (El) 

Los estimados de PI son calculados a cierta fecha , utilizando modelos estadísticos 
de calificación y herramientas adecuadas a las distintas categorías de contraparte y 
exposición. Estos modelos se alimentan de factores cuantitativos de los clientes y 
pueden también considerar factores cualitativos . Si una exposición migra entre 
categorías de calificación, entonces esto resulta en un cambio en el estimado de la 
PI asociada. Las PI son estimadas, considerando los vencimientos contractuales de 
las exposiciones y las tasas de prepagos estimadas. En el caso de las inversiones 
extranjeras y depósitos colocados, la PCE se obtiene de la probabilidad de impago 
implícita en los "Credit Default Swaps" utilizados o los valores estimados por 
Metodología Merton, como proxys para cada bono o depósito con base en su 
calificación de créd ito internacional e industria . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
En la mayoría de los casos la El es equivalente al saldo vigente de los contratos; la 
única excepción es para las líneas de crédito y otras contingencias . Para las 
contingencias es necesario incluir en el El variables como saldo vigente, saldo 
dispuesto y FCC (factor de conversión de crédito) ya que el propósito es poder 
estimar la exposición en el momento de incumplim iento de las operaciones que se 
encuentran activas. 

La Compañía espera determinar la El de la exposición actual a la contraparte y los 
cambios potenciales a la cifra actual perm itida bajo contrato, incluyendo cua lquier 
amortización . 

Los sobregiros y facilidades de tarjetas de crédito son productos que incluyen el 
componente préstamo y compromiso pendiente . Estas facilidades no tienen un 
término fijo o estructura de repago y son administrados sobre una base colectiva; la 
Compañía puede cance larlas de inmediato pero este derecho contractual no es 
util izado por la administración en el día a día, ya que só lo se utiliza cuando la 
Compañía es consciente que existe un incremento en riesgo de créd ito al nivel de la 
operación . 

Proyección de condiciones futuras 
La Compañía incorporó información sobre condiciones futuras tanto en su 
evaluación de si el riesgo de créd ito de un instrumento ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial como en su medición de PCE. 

La información externa incluye datos económicos y proyecciones publicadas por 
cuerpos gubernamentales y autoridades monetarias en los países en los que la 
Compañía opera, organizaciones supranacionales como CEPAL, OECD y el Fondo 
Monetario Internacional , y proyecciones académicas y del sector privado. 

Impacto en la planificación de capital 
El impacto principa l sobre el capital regulatorio de la Compañía surge de los nuevos 
requerimientos para el deterioro de la NIIF 9, el cua l se afecta a través de las 
uti lidades no distribuidas en el capital primario. 

Transición 
Los cambios en las polít icas contables que resu ltan de la adopción de la norma por 
lo general se aplicarán retrospectivamente, con excepción de lo siguiente: 

La Compañía planea aprovechar la exención que le permite no reexpresar la 
información comparativa de períodos anteriores en lo que se refiere a los cambios 
de clasificación y medición . Las diferencias en los importes en libros de los activos y 
pasivos financieros que resu ltan de la adopción de la norma se reconocerán en las 
utilidades retenidas y reservas al 1 de enero de 2018. 

Revelación 
La norma requerirá nuevas revelaciones en particu lar respecto a la contabil idad de 
cobertura , el riesgo de crédito y las pérdidas de cred iticias esperadas . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Evaluación preliminar del impacto 
Activos Financieros: 
El impacto más significativo en los estados financieros de la Compañía ocasionado 
por la implementación de NIIF 9 está relacionado con los nuevos requerimientos de 
deterioro. 

La evaluación preliminar la Compañía al 31 de diciembre de 2017 indica que la 
aplicación de la NIIF 9 resultará en un requerim iento de reserva estimada menor en 
comparación con la reserva bajo NIC 39 al 1 de enero del año 2018. 

La reserva para pérdidas de la NIIF 9 para la Compañía presentará una disminución 
global estimada entre 3% y 5% con respecto a la reserva bajo NIC 39. 

La anterior evaluación es preliminar, debido a que: 

• Aún están en proceso algunas actividades de revisión y calibración fi nal de los 
modelos de estimación de pérdida esperada . 

• La implementación de la NIIF 9 ha representado cambios significativos en su 
ambiente de control , sus procesos , infraestructura y aplicaciones tecnológicas y 
controles internos, en los cuales la Compañía se encuentra en la fase final de 
implementación . 

• Aunque se han ejecutado pruebas paralelas de los sistemas en el segundo 
semestre de 2017, las modificaciones a los sistemas y los contro les asociados 
implementados no han estado operacionales por un plazo prolongado. 

• NIIF 15 Ingresos 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 N IC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 
13 Programas de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los períodos 
anuales que in icien en o después del 1 de enero de 2018. 

La Compañía está evaluando el posible impacto de la aplicación de la NIIF 15 sobre 
sus estados financieros . 

• NIIF 16 Arrendamientos. La NIIF 16 Arrendamientos, reemplaza la actual NIC 17 
Arrendamientos. La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea 
como arrendamientos operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario. 
En su lugar, todos los arrendamientos son reconocidos de forma similar a los 
arrendamientos financieros bajo la 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 propiedades , mobiliario, equipo 
y mejoras La N 11 F 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es perm itida para 
entidades que también adopten la NI/F 15- Ingresos de Contratos con Clientes. 

A la fecha de reporte, no se ha evaluado el impacto que la adopción de esta Norma tendrá 
sobre los estados financieros . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros 
Un instrumento financiero es cua lquier contrato que ong1na un activo financiero en una 
entidad y un pasivo fi nanciero o un instrumento patrimonial para la contraparte. El estado de 
situación fi nanciera de la Compañía se compone principalmente de instrumentos financieros . 

La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas 
de administración de riesgos de los instrumentos financieros . A tal efecto, ha establecido 
com ités especia lizados, conformados por ejecutivos claves, que están encargados de 
monitorear, controlar y administrar prudentemente los riesgos financieros ; estableciendo 
pol íticas, metodologías , límites, controles y procesos . Entre estos comités están los 
siguientes: 

• Comité de Riesgo 
• Comité de Crédito Corporativo 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 

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

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad 
de la Compañía no cumpla , completamente y a tiempo, con cualqu ier pago que debía 
hacer a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactadas al 
momento en que adqui rió u originó el activo financiero respectivo . También se concibe 
este riesgo como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte, del colateral y/o 
de la garantía pactada inicialmente . 

Para mitigar el riesgo de crédito , las políticas de administración de riesgo establecen 
procesos y controles a seguir para aprobación de préstamos o faci lidades crediticias . 
La Compañía estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del 
establecimiento de límites sobre la cantidad de riesgo aceptado en relación a un solo 
prestatario , o grupo de prestatarios , y segmento geográfico . Estos créditos son 
controlados constantemente y sujetos a una revis ión periódica . 

La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de un análisis periódico de la 
habi lidad de los prestatarios o prestatarios potenciales , para determinar su capacidad 
de pago de capita l e intereses . La exposición al riesgo crediticio es también mitigada, 
en parte , a través de la obtención de garantías colaterales, corporativas y personales . 

La gestión crediticia se rea liza bajo pol íticas claramente definidas por la Junta Directiva , 
revisadas y modificadas periódicamente en función de cambios y expectativas de los 
mercados en que se actúa, las regulaciones y otros factores a considerar en su 
formulación . 

La Compañía tiene en funcionamiento una serie de informes cred iticios para evaluar el 
desempeño de su cartera, los requerimientos de provisiones y, especialmente , para 
anticiparse a eventos que puedan afectar en el futuro la condición de sus deudores . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad para el manejo de riesgo de crédito 
en el Comité de Crédito Corporativo, el cual vigi la periódicamente la condición 
financiera de los deudores, que involucren un riesgo crédito para la Compañía . 

Depósitos colocados en bancos: 
La Compañía mantiene depósitos co locados en bancos por B/.2 ,552,993 (2016: 
B/.2,988 ,038) . Estos depósitos se encuentran colocados en una institución financiera 
con cal ificación de riesgo BBB, según la agencia ca lificadora Fitch Ratings lnc. 

Análisis de Calidad Crediticia 
La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los activos financieros y las reservas 
por deterioro mantenidas por la Compañía para estos activos: 

Máxima exposición 
Valor en libros. bruto 

A costo amortizado 
Normal 
Mención especial 
Subnormal 
Dudoso 
1 rrecuperable 
Monto bruto 
Comisiones no devengadas 
Garantías retenidas por préstamos 
Reserva por deterioro 
Valor en libros , neto 

Préstamos renegociados 
Monto bruto 
Monto deteriorado 
Reserva por deterioro 
Valor en libros, neto 

No morosos ni deteriorados 
Normal 

Morosos pero no deteriorados 
1 a 30 días 
31 a 60 días 

Individualmente deteriorados 
Mención especial 
Subnormal 
Dudoso 
Irrecuperable 
Total 

Reserva por deterioro 
Individual 
Colectivo 
Total de reserva por deterioro 
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Préstamos 
2017 2016 

11.1.52. 07 3 11,429 000 

10,662,918 10,257,506 
301,332 129,008 
107,156 154,295 
592,730 887,498 

87 937 693 
11 ,752 ,073 11 ,429,000 

(O) (48 ,495) 
(O) (83 ,014) 

(708,524) (605,052) 
11 043 549 10,692 439 

57 ,782 338 ,928 
351 270,772 

(28 ,716) (88,376) 
29 066 ____25_U 552 

9 066 558 9 8 3.1 . .9.18 

1,596,360 423,867 
o 1 721 

1 596 360 425 588 

301,332 127,583 
107,156 154,295 
592,506 887,498 

85,935 o 
__1.086 929 __1.1_69,,_3_lfi 

542,723 555,716 
165,801 49 336 

_llli3...52.4 __6!lli..Q52 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
A continuación detallamos los factores que la Compañía ha considerado para determinar su 
deterioro : 

• Deterioro en préstamos: 
La administración determina si hay evidencia objetiva de deterioro en los préstamos e 
inversiones, basado en los siguientes criterios establecidos por la Compañía : 

Incumplimiento contractua l en el pago del principal o de los intereses; 
Dificultades experimentadas por el prestatario en los flujos de efectivo; 
Incumplimiento de los términos y cond iciones pactados; 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
Deterioro en el valor de la garantía. 

El deterioro en los préstamos se determina comparando el valor en libros del activo con el 
valor estimado recuperable de este activo. 

• Morosos pero no deteriorados: 
Son considerados en morosidad sin deterioro los préstamos, que presentan retrasos en 
los pagos de capital y com isiones pactados contractualmente. Sin embargo , la Compañía 
considera que la recuperación del capital no está en riesgo, considerando el 
comportamiento histórico de la cartera y el nivel de garantías disponibles sobre los 
montos adeudados a la Compañía. 

• Préstamos renegociados o reestructurados: 
Los préstamos renegociados o reestructurados son aquellos que, debido a dificultades en 
la capacidad de pago del deudor, la Compañía concede una variación en los términos 
originales del crédito (saldo, plazo , plan de pago, tasa y/o garantías). El objetivo es 
conseguir una situación más favorable para que la Compañía recupere la deuda. 

• Reservas por deterioro: 
La Compañía ha establecido reservas para cubrir las pérdidas incurridas en los 
préstamos. Estas reservas se ca lculan de forma individual para los préstamos que son 
individualmente significativos y colect ivamente para los préstamos que no son 
individualmente sign ificativos. Los préstamos que al ser evaluados de forma individual no 
presentan deterioro se evalúan de forma colectiva 

• Castigo: 
La Compañía revisa periódicamente su cartera de préstamos deteriorados para identificar 
aquellos créditos que ameritan ser castigados en función de la incobrabilidad del saldo y 
hasta por el monto en que las garantías rea les no los cubren. Para los préstamos 
garantizados, los cast igos se efectúan al ejecutar la garantía y por el monto estimado en 
que la garantía no cubre el valor en libros del crédito . 
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BANVIVIENDA LEASJNG & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Garantías v Otras Mejoras para Reducir el Riesgo de Crédito v su Efecto Financiero 
La Compañía mantiene garantías y otras mejoras para reducir el riesgo de crédito, para 
asegurar el cobro de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito . La tabla a 
continuación presenta los principales tipos de garantías tomadas con respecto a distintos 
tipos de activos financieros . 

Préstamos por cobrar 

% de Exposición que está sujeto a 
requerimientos de garantías 

91.0% 94.7% 

Tipo de 
garantía 

Efectivo , 
Propiedades y 

Equipo 

La Compañía mantiene colaterales sobre las operaciones otorgadas a clientes que 
consisten en hipotecas sobre propiedades y otras garantías. Las estimaciones del valor 
razonable están basadas en el valor del colateral a la fecha del desembolso y 
generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra en deterioro en 
forma individuaL 

Activos Recibidos Mediante la Adjudicación de Garantía 
Durante el 2017, la Compañía no se adjudicó garantías co laterales para asegurar el 
cobro de sus préstamos, incluyendo la ejecución de otras mejoras crediticias. 

La política de la Compañía es realizar o ejecutar la venta de estos activos, para cubrir los 
saldos adeudados, de ser necesario. Por lo general , no es política de la Compañía 
utilizar los activos no financieros adjudicados para el uso propio de sus operaciones. 

Concentración del Riesgo de Crédito 
La Compañía da seguimiento a 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 reporte es la siguiente: 

Valor bruto en libros 

Concentración por sector: 
Corporativo 
Consumo 

Concentración geográfica: 
Panamá 
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Préstamos 

11 ,752.073 

11 ,719,018 
33 055 

11 752 073 

11,752,073 
11 752 073 

11 429.000 

11 ,360 ,845 
68 155 

11 429 000 

11,429,000 
11429.000 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Las concentraciones geográficas de préstamos están basadas en la ubicación del destino de 
los fondos desembolsados. 

(b) Riesgo de mercado 

2017 

Es el riesgo de 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 monetario, en los 
precios accionarios, y otras variables financieras , así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos . Estos elementos 
causan que la Compañía esté sujeta a pérdidas latentes como a ganancias potenciales. 
El objetivo de la administración del riesgo de mercado, es el de admin istrar y vigilar las 
exposiciones de riesgo, y que tales expos iciones se mantengan dentro de los 
parámetros aceptables optim izando el retorno sobre el riesgo. 

Riesgo de Precio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento f inanciero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por 
factores específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores 
que afecten a todos los títulos negociados en el mercado . 

Las fluctuaciones en el riesgo de precio de las inversiones en acciones son 
periódicamente monitoreadas por el Com ité de Riesgo 

Riesgo de Tasa de Interés 
Son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento 
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado . 

El margen neto de interés de la Compañía puede variar como resultado de movimientos 
no anticipados en las tasas de interés . Para mitigar este riesgo , la Unidad de Riesgo ha 
fijado límites de exposición al riesgo de tasa de interés que puede ser asumido, los 
cuales son aprobados por la Junta Directiva. El cumplimiento de estos límites es 
monitoreado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y el Comité de Riesgo . 

La siguiente tabla resume la exposición de la Compañía a los riesgos de la tasa de 
interés. Los activos y pasivos de la Compañía están inclu idos en la tabla a su valor en 
libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijac ión de la 
tasa contractual o las fechas de vencimiento : 

Valor Monto Nominal Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5 
Libros Entrada (salida) 1 mes meses a 1 año años años 

Pasivos Financieros 
Bonos por pagar (1 0,000 ,000) (14,396 ,300) o (81,900) (382,000) (2,029,400) (11 ,903,000) 

Total de pasivos (j Q QQQ QQQ) (1_4 396.:illill j BJ)lJJDJ :(.3.82 000) ª'll2.9.5.QQl p l sm . .o.o.o l 
Activos Financieros 
Depósitos en bancos 2,552 ,893 2,552 ,894 2,552 ,894 o o o o 
Préstamos 11 ,752,073 13,021,437 694 715 121 770 1,333,035 10,856,566 15 351 

Total de activos 14 30H66 __1_5_,.5.7.4..3.31 3...2AI .. 6..0.9 ~ j 333 035 lO 856 566 j 5 35l 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORJNG, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Valor Monto Nominal Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Mas de 5 
2016 Libros Entrada (salida) 1 mes meses a 1 año años años 
Pasivos Financieros 
Bonos por pagar (1 0,000,000) (14,903,300) o (81 ,900) {382,000) {2 ,029 400) {12,41 0,000) 

Total de pasivos (10 000 000) (H 903 300) ~ (382 000) (2 029 400~ (12 41 o 000). 
Activos Financieros 
Depósitos en bancos 2,987,938 2,987,938 2,987,938 o o o o 
Préstamos 11 42 9,000 12,487,584 889,989 172,231 856 .704 10,526,700 41 960 

Tota l de activos ...H..tlfi. 9.3..8 J 5 415 522 3 azz 921 ~ ...8.5.fi.1ll4 10 526.1D.Q -----4.1..9.6il 

(e) Riesgo de Liquidez 

Activos: 

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

Administración del Riesgo de Liquidez: 
Las políticas de adm inistración de riesgo establecen un límite de liquidez que determina 
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez; límites de financiamiento; lím ites de apalancamiento; y lím ites de plazo . 

La liquidez es monitoreada diariamente por la administración de la Compañía y 
periódicamente por la Unidad de Riesgo. Se ejecutan simulaciones que consisten en 
pruebas de estrés que se desarrollan en distintos escenarios contemplando condiciones 
normales o más severas para determinar la capacidad de la Compañía para enfrentar 
dichos escenarios de crisis con los niveles de liquidez disponibles. Todas las políticas y 
proced imientos de manejo de liquidez están sujetos a la revisión del Comité de Act ivos 
y Pasivos (ALCO) y la aprobación de la Junta Directiva . 

La sigu iente tabla analiza los activos y pasivos de la Compañía en agrupaciones de 
vencimientos basadas en el período remanente desde la fecha de reporte con respecto 
a la fecha de vencimiento contractual. 

Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5 Sin 
2017 1 mes meses a 1 año años años vencimiento Total 

Efectivo y depósitos en bancos 2,552 .993 o o o o o 2,552,993 
Inversiones en va lores o o o o o 28,153 28,153 
Préstamos, sa ldo bru to 6 887 20,068 597 719 10,555,072 15 351 556,976 11 ,752 ,073 

Total de activos 2 559 880 2..0...0.6.8 591 119. JO 555 012 .~s~ 5.8.5...1.29 H 333 219 
Pasivos: 
Bonos por pagar o _ _ o __ o o 10,000.000 o 10,000,000 

Total de pasivos ___Q q 10 000 000 o JO 000 000 
2.1i5.9.8.8.Q fru)68 5.9I.1.lll 1ll.!i.5.5.,Q22 ,(,9_9.64 649) 585 129 !1 333 219 

29 



1 

1 

1 

1 

• • • • • 

• 

• • 

• 

• 

• • 

BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá , República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5 Sin 

2016 1 mes ~ a 1 año años años vencimiento Total 

Activos: 
Efectivo y depósitos en bancos 2,988.038 o o o o o 2,988 ,038 

Inversiones en valores o o o o o 28. 153 28,153 

Préstamos. saldo bruto 834 061 61 ,493 476 843 10.014,798 41 805 _ _ o 11,429 ,000 
Total de activos 3.Jl.22J!9.9 ~ ~ l Q QH 198 ---~.l •. B.0.5 .2B..15.J H ~45J..9.l 

Pasivos: 
Bonos por pagar o _ _ o __ o o 10,000 ,000 __ o 10,000,000 

Total de pasivos _n ___Q l(l.íl.O.O...QO_Q _Q l O QQQ QQQ 
3...8..22..0..9.9 ....fiU.9J. ~ 1.0...DJSJ .M (9 958 195) 2a.1.5.3 ~ H5 l9l 

(d) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional u operativo es la pos ibil idad de incurrir en pérdidas por fa llas o 
deficiencias de los procesos, del personal, los sistemas internos o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos, y que no estén re lacionados a riesgos de crédito , mercado y 
liquidez. Esta defin ición incluye el riesgo legal y el regu latorio asociado a tales factores 
y del comportamiento conforme los estándares corporativos generalmente aceptados . 

Las estrategias implementadas por la Compañía son : 
• Identificación y evaluación de los riesgos operativos en los diferentes procesos de la 

Compañía ; 
• Registro y evaluación de las pérdidas operacionales que se presentan ; 
• Comunicación al personal de cómo reportar eventos de riesgo operacional ; 
• Entrenamientos periódicos al personal de la Compañía ; 
• Reg istros de eventos de impacto . 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La administración de la Compañía , en la preparación de los estados f inancieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado ju icios , 
estimaciones y presunciones que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras 
reportadas de los activos , pasivos, ingresos y gastos durante el período . Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones . 

Los estimados y decis iones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia 
histórica y otros factores , incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran 
razonables bajo las circunstancias. 

La admin istración de la Compañía evalúa la selección, revelación y aplicación de las pol ít icas 
contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada 
con las presunciones y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y 
pasivos dentro del siguiente año fisca l y los juicios críticos en la selección y aplicación de las 
políticas contables se detallan a cont inuación : 

(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos: 
La Compañía revisa su cartera de préstamos en la fecha de reporte para determinar si 
existe una evidencia objetiva de deterioro en los préstamos que debe ser reconocido en 
los resultados del año. 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, Repúb lica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
La Compañía uti liza su mejor juicio para determinar si hay información observable que 
pueda indicar un deterioro medible en un grupo de préstamos utilizando, entre otros, 
estimados basados en experiencia histórica de pérdidas de operaciones con 
características similares al momento de predecir los flujos futuros recuperables de estas 
operaciones. 

(b) Impuesto sobre la renta 
La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta. Se requieren estimados 
significativos al determinar la provisión para impuesto sobre la renta . Existen varias 
transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es 
incierta durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce obligaciones 
por cuestiones de auditorías de impuestos considerando los estimados de impuestos 
que serán adeudados. Cuando el resultado fiscal fi nal de estos asuntos es diferente de 
las sumas que .fueron inicialmente registradas , dichas diferencias impactarán las 
provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual 
se hizo dicha determinación . 

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

Activos: 
Depósitos en bancos 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Intereses acumulados por pagar 

Ingresos: 
Ingresos por intereses de 

depósitos en bancos 

Gastos: 
Gastos por intereses 
Dietas 

Ejecutivos 
y personal clave de 
la administración 
2017 2016 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
17.250 18,000 
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Compañía 
Controladora 

2017 2016 

2.552.893 

10 000,000 
o 

42,504 

486,111 
o 

2.987.938 

10,000.000 
126.389 

o 

510.997 
o 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) 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 cuentas corrientes 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

(8) Valores Disponibles para la Venta 

100 
2,552 ,893 
2.552.993 

2016 

100 
2,987,938 
2,988.038 

La Compañía mantiene acciones de capital disponible para la venta por un monto de 
B/.28 , 153 (2016: B/.28, 153), las cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber 
podido determinar de forma confiable su valor razonable. 

(9) Préstamos 
La composición de la cartera crediticia se detalla a continuación: 

Sector interno: 
Arrendamientos financieros 
Facturas descontadas 

Tota l sector interno 

2017 

11 ,195,853 
556,220 

11 ,752 .073 

2016 

10,597 ,246 
831 754 

11 ,429,000 

El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos se detalla a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Provisión cargada a gastos 
Castigos 

Saldo al final del año 
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2017 

605 ,052 
103,472 

o 
708.524 

2016 

809,990 
39,391 

(244,329) 
605.052 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(9) Préstamos, continuación 
La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros cuyo perfil de vencimiento se 
presenta a continuación : 

Pagos mínimos hasta 1 año 
Pagos mínimos de 1 a 5 años 
Total de pagos mínimos 
Menos: intereses descontados no ganados 
Tota l de arrendamientos financieros 

(10) Mobiliario y Equipo 
El mobil iario y equipo se detal la como sigue: 

Costo: 
Al inicio del año 

Descarte 
Al final del año 

Depreciación acumulada: 
Al in icio del año 

Gasto del año 
Al fina l del año 

Saldo neto 

(11) Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta 

2017 2016 

4,943 ,498 
7,535,750 

12,479,248 
(1 ,283,395) 

11 '195,853 

2017 

55,984 
o 

55,984 

(52 ,274) 
(2,968} 

(55 ,242} 
742 

4,425,016 
7,230,809 

11 ,655,825 
(1 ,058,579) 
10,597,246 

2016 

56,005 
(21} 

55,984 

(49 ,219) 
(3,055} 

(52,274) 
3 710 

La Compañía mantiene bienes adjudicados disponibles para la venta, netos de reserva por 
B/.372 ,470 (2016: B/. 206 ,500) . 

El detal le del movimiento de reserva se muestra a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Provisión cargada a gasto 
Castigo 

Saldo al final del año 
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2017 

88,500 
103 ,250 

o 
191 750 

2016 

142,000 
71 ,500 

(125,000) 
88,500 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(12) Bonos por Pagar 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó a la Compañía la emisión 
de bonos corporativos por B/.30,000,000. Estos bonos devengan una tasa de interés de 
5.00%, revisables trimestralmente. Los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital 
de los bonos corporativos se amortiza mediante abonos trimestrales y/o hasta su 
vencimiento; estos bonos no podrán ser redim idos anticipadamente por la Compañía. 

El 31 de agosto de 2016, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó a 
la Compañía una emisión de bonos corporativos por un monto de B/.1 0,000,000 en una serie: 

Tasa de Interés Año de Valor nominal Saldo 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2017 2016 

Serie A 5.00% 2026 10,000,000 10 000,000 10,000,000 
:10 000 000 :1Q QQQ,QQQ 1Q,QQQ QOO 

(13) Gastos Acumulados por Pagar y Otros Pasivos 
El detalle de los gastos acumulados por pagar y otros pasivos se presentan a continuación : 

(14) Patrimonio 

Provisiones laborales 
Prestaciones 
Otras cuentas por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar 

2017 

1,353 
4,313 

29,947 
68,533 

:104 ,:1 46 

5,238 
4,137 

16,959 
21,052 
~ 

El capital autorizado en acciones de la Compañía está representado por acciones comunes 
con valor nominal de B/.1 0,000 cada una, de las cuales hay em itidas y en circulación 500 
acciones (2016: 500 acciones) . 

(15) Salarios y Otros Gastos de Personal 
Los salarios y otros gastos de personal incluidos en el estado de resultados , se detallan a 
continuación : 

Salarios 
Vacaciones 
Décimo tercer mes y bonificaciones 
Prestaciones laborales 
Cuota patronal 
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2017 

15,000 
655 

3,919 
311 

2,162 
22,047 

2016 

14,689 
946 

2,420 
338 

2,339 
20,732 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(16) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión por las 
autoridades fiscales por los tres (3) últimos años, incluyendo el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017. 

De acuerdo a regu laciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están 
exentas del pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones 
extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en banco locales, de títulos de 
deudas del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados con la 
Superintendencia del Mercado de Va lores y negociados en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S. A. 

La tarifa para calcular el impuesto sobre la renta es 25% . Adicionalmente las personas 
jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos mil balboas (B/.1 ,500 ,000) 
anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor entre : 

a. La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título , o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro 

punto sesenta y siete por ciento (4.67%) 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del impuesto sobre la 
renta a parti r de septiembre de 2012 . De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del 
impuesto sobre la renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio , 
septiembre y diciembre de cada año. 

A continuación se presenta la composición del gasto de impuesto sobre la renta : 

Impuesto corriente: 
Impuesto estimado 

Impuesto diferido: 
Originación de diferencia temporarias 
Arrastre de pérd idas fisca les acumuladas 

Beneficio (gasto) de impuesto sobre la renta 

2017 

(56,098) 

73,856 
(3,351) 
14.407 

La conci liación de la utilidad financiera antes del gasto por impuesto sobre 
siguiente: 

Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables 
Costos y gastos no deducibles y fuente 
extranjera 

Arrastre de pérdidas fiscales acumuladas 
Renta gravable neta 
Total de beneficio (gasto) de impuesto sobre la 

renta 
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2017 

128,089 
(42,504) 

(62 ,918) 
(80,295) 
(57 628) 

14.407 

la 

2016 

o 

(76,628) 
o 

(76,628l 

renta es la 

2016 

66,069 
(18,416) 

360,432 
(101,573) 
306 .512 

(76, 628l 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, Repúbl ica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(16) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Tasa efectiva del impuesto estimado sobre la uti lidad fi nanciera: 

Utilidad financiera antes de impuesto 

Total de beneficio (gasto) de impuesto sobre la renta 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta 

2017 

128,089 

14,407 
11.25% 

2016 

66,069 

!76.628) 

El movimiento en el impuesto sobre la renta diferido de activo se detalla a continuación: 

Reconocimiento en 
2017 Saldo Inicial resultados Saldo Final 

Reserva para pérdidas en préstamos 151,262 25,918 177,180 
Reserva por deterioro de bienes adjudicados o 47,938 47,938 
Arrastre de pérd idas fiscales acumuladas 77 867 (3 ,351) 74 516 
Tota l 229 129 70 505 299 634 

Reconocimiento en 
2016 Saldo Inicial resultados Saldo Final 

Reserva para pérdidas en préstamos 202,497 (51 ,235) 151 ,262 
Arrastre de pérdidas fiscales acumuladas 103,260 (25,393) 77 867 
Total 305 Z5.7 (76 628) 229,129 

La administración hizo sus estimaciones de impuesto diferido utilizando las tasas impositivas 
que se esperan apl icar a las diferencias temporarias cuando se espera sean reversadas . Con 
base a los resultados actuales y proyectados, la administración considera que habrá ingresos 
gravables suficientes para absorber el impuesto diferido activo . 

La Compañía manten ía un saldo de pérdidas fiscales acumuladas por B/.298 ,060 (2016: 
B/.391 ,761 , de los cuales B/.80,296 no habían sido reconocidas) . Las pérdidas de impuesto 
acumuladas podrían utilizarse durante cinco años a razón de 20% por año sin exceder el 
50% de los ingresos gravables. Estas pérdidas acumuladas disponibles , se distribuyen como 
sigue: 

Año 

2018 
2019 
2020 
2021 

(17) Compromisos y Contingencias 

Pérdida fiscal a ser 
utilizada por año 

93 ,701 
93,701 
87,874 
22,784 

La Compañía no está involucrada en ningún litigio que sea probable que origine un efecto 
adverso significativo en la situación financiera o el desempeño financiero de la Compañía . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(18) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Los va lores razonables de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros , la Compañía determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valoración. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el va lor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 

La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que 
reflejan la importancia de los datos de entrada util izados al hacer las mediciones : 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valor izados 
uti lizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos simi lares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técn icas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y 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 técn icas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento. 

El objetivo de utilizar una técnica de va loración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 

Los requerimientos sobre medición e información a revelar sobre el valor razonable de los 
instrumentos financieros, no se aplican a las transacciones de arrendamiento financieros . 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(18) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
El valor razonable y el va lor en libros de los activos y pasivos financieros , se detallan a 
continuación: 

Activos financieros: 
Facturas descontadas 

Pasivos financieros : 
Bonos por pagar 

Valor 
en libros 

14 605 
14 605 

10,000,000 
10 QQQ QQQ 

2017 
Valor 

Razonable 

14 605 
11.605 

11 078 373 
11 oza 3Z3 

Valor 
en libros 

283,825 
283 825 

10,000,000 
1Q QQQ QQQ 

Valor 
Razonable 

283,825 
283 825 

11 ,251,126 
11 251 126 

El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable por su 
naturaleza de corto plazo . 

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable . Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración 
utilizados. 

Activos financieros: 
Facturas descontadas 

Pasivos financieros : 
Bonos por pagar 

Activos financieros: 
Facturas descontadas 

Pasivos financieros : 
Bonos por pagar 

38 

o 
o 

11,078,373 
11 OZB 3Z3 

o 

11,251 '126 
ll25.L 1..2Q 

14 605 
14 605 

o 

283,825 
283,825 

o 
Q 
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BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(18) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados 
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía 
de valor razonable dentro del Nivel 2 y 3: 

Instrumento Financiero 
No medidos a valor razonable 

Préstamos 

Bonos por pagar 

Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

El valor razonable representa la cantidad descontada de los 
flujos de efectivo futuros estimados a recibir. Los flujos de 
efectivo provistos se descuentan a las tasas actuales de 
mercado para determinar su valor razonable . 

El valor de los flujos futuros es descontado utilizando una 
tasa de descuento, que representa la tasa de interés actual 
de mercado para bonos con vencimiento remanente similar. 

(19) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
Ley de Empresas Financieras 
Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación 
establecida en la Ley No.42 de 23 de julio de 2001 . 

Actua lmente no existe legislación en Panamá para regular la actividad del factoring o compra 
de facturas ; sin embargo, la Compañía es 100% subsid iaria del Banco Panameño de la 
Vivienda, S.A. Por lo tanto , sus operaciones están reguladas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No.9 de 26 de 
febrero de 1998 , modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero de 2008. 

Provisión Dinámica 
El Acuerdo No 004-2013 de la Superintendencia de Bancos de Panamá indica que la 
provisión dinámica es una reserva constituida para hacer frente a posibles necesidades 
futuras de constitución de provisiones específicas, la cual se rige por criterios prudenciales 
propios de la regu lación bancaria . 

La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las facilidades 
crediticias que carecen de provisión específica asignada; es decir, sobre las facilidades 
cred iticias clasificadas en categoría normal. 

Este Acuerdo regula la metodología para calcular el monto de la prov1s1on dinámica, que 
considera una restricción porcentual máxima y mínima aplicable al monto de la provisión 
determinada sobre las faci lidades crediticias clasificadas en categoría normal. 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con asignaciones 
de o hacia las utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión dinámica forma parte 
del capital regulatorio pero no sustituye ni compensa los requerimientos de adecuación de 
capital establecidos por la Superintendencia . 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

FORMULARIO IN- A 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

BANVIVIENDA LEASING & FACTORING S. A. 

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

TELÉFONOS: 306-2000 FAX: 306-3037 

Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
www.banvivienda.com 



FORMULARIO IN -A 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

BAVIVIENDA LEASING & FACTORING, S. A. 

PERlODO TERMINADO AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 20 17 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1, DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO No. 18-00 DE 11 
DE OCTUBRE DE 2000. 

Trimestre terminado el 31 de Diciembre de 20 17 

Razón Social del Emisor: 

Valores que ha Registrado : 

Resoluciones : 

Número de Teléfono y Fax: 

Dir cción de Correo Electrónico: 

BANVIVIENDA LEASING & FACTORING, S.A. 

BONOS CORPORATIVOS 

SMV -483-16 de 26 de julio de 20 16 

Tel: (507) 306-2000 1 Fax: (507) 306-3037 

Dirección: A ve. La Rotonda y Boulevard Costa del 

Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá 

diego.corro@banvivienda.com ó 
dionisio.koo@banvivienda.com 

2 



1 PARTE 

l. lNFORMACJON DE BANVIVIENDA LEASTNG & F ACTORING, S.A. 

1.1 Historia y Desanollo del Solicitante: 

Banvivienda Leasing & factori.ng, S.A. (en adelante la "Compañ ía" o el "Emisor") está constih1ida de acuerdo a 
las leyes de la República de Panamá e .inició operaciones el2 de enero de 2007, y su actividad económica principal 
es brindar a terceros servi cios de leasing y factoraje (arrendamiento financiero y compra y venta de facturas y 
documentos por cobrar). La Compañía es una subsidia ri a 100% de Banco Panameño de la Vivienda, S. A. 

Mediante acta de Asamblea Genera l Extraordinaria de Accionistas No. 14202 del 24 de julio de 2014, se aprueba 
modificar el nombre de Mundial Factoring, Corp. para que en ade lante se ll ame Banvivienda Leasing & Factorin g, 
S. A., inscrita en Registro Públ ico de Panamá mediante documento No.2653918 del 12 de agosto de 2014 . 

Las oficinas principales están ubicadas en Boulevard Costa del Este, Edificio GMT Ciudad de Panamá, República 
de Panamá 

1.2 Pacto Social y Estatus del Solicitante 

A continuación se presentan las modificaciones rea li zadas a l Pacto Social y a Jos Estatutos del Em isor: 

2 

3 

4 

11994 de 25 
de septiembre 

de 2006 

7565 de 23 de 
mayo de 2008 

10940 de: 22 
de jul io de 

2009 

20725 de 7 de 
oct ubre de 

2009 

NOVENA 

NOVENA 

NOVENA 

DI~CIMA 

Pacto Social 
y Estatutos 

Ccrt ilicado 
de Asamb lea 
General de 
Accionistas 

Certifi cado 
de Asamblea 
General de 
Accionistas 

Se confiere 
Poder 

General 

3 

Constitución de la Sociedad 
Mundial Factoraje. S.A. 

Cert ifi cado de Elección de 
Nuevos Dignatarios y 

Directores 

Certifi cado de Elección de 
Nuevos Dignatarios y 

Direclores 

Se otorga Poder Genera l a 
favor de Juan Ricardo De 
Dianous y Juan Ricardo 

Russo 

Ficha 533389, Documento 
1034094 

Ficha 533389, Documento 
1374307 

Ficha 533389, Documen to 
1625985 

Ficha 533389, Documento 
166057 1 



4080 de 18 de Se sustituye 
Se sustituye Poder a favor de 

Ficha 533389, Documento 
5 febrero de PR IMERA 

Poder 
Lili ana Gomcz y Guillermo 

173 1823 
2010 Clark 

Cert ili cado 
Certifi cado de Elección de 

8684 de 10 de 
CUARTA 

de Asamblea 
Nuevos D ignatarios y Ficha 533389, Documento 

6 mayo de 2010 Genera l de 178377 1 
Accionistas 

Directores 

14263 de 20 
Se revoca 

Se revoca Poder olllrgado a 
Poder y se Ficha 533389, Documento 

7 dc j ulio dc CUARTA 
sustituye 

Guillermo Clark y se sustituye 
182 1674 

20 10 Poder 
en Yessica Marquinez 

1557 1 de LO 
Se sust ituye Se sust ituye Poder a favor de Ficha 533389, Documento 

8 de agosto de UARTA 
Poder Inés Gomcz de Fcmández 1828969 2010 

Revoca poder sustituido a 
5084 de 15 de 

e Revoca Lil iana Gomez y Ye-ss ica 
Ficha 543389, Documento 

') Marzo de CUARTA 
Poder 

Marquincz y sustituye 
194 11 57 201 1 parcialmente poder conferido 

a Mund ial Factoring 

Certifi cado 
Cert ificado de E lección de 

10 
7650 de l8 de 

CUA RTA 
de Asamblea 

Nuevos Dignatarios y Ficha 543389, Documento 
Abril de 20 11 General de 1990047 

Accionistas 
Directores 

2457 de 1 de 
Certificado 

12 Febrero de C UARTA de Asamblea Se nombra como agente Ficha:543389 

2012 
Genera l de res idente a Prisc il a Cruz Documen to:2 173600 
Acc ionistas 

Revoca Se revoca poder especial a 
24502 de 26 poder y Marisin Domingucz y 

Ficha: 543389, 
13 de Octubre de CUARTA sustituye susti tuye poder parcialmente 

20 12 poder de Maritza hong, Gustavo Documento :22731 15 

parcia lmen te Villa, Dionisia Koo 

25669 de 20 
Certifi cado 

Certilicado de Elecc ión de 
de Asamblea Ficha:543389 14 de Diciembre SEGUNDA 
General de 

Nuevos 1 ignatario y 
Documento:2529594 de 2013 

Accionistas 
Directores 

Re nuncia de Gustavo Villa a 

Certifi cado 
cargos de director, d ignatari o 

3294 de 19 de 
de Asamblea 

y tesorero. 
Ficha: 543389 15 Febrero de SEGUNDA 

General de Designac ión de Dionis io Koo 
Documento: 2556486 2014 

Acc ionistas 
corno dignatario- tesorero. 

Revocación de poder especial 
de Gustavo Villa. 

Certifi cado Designación como agente 

16 
1970 de 30 de 

SEGUNDA 
de Asamblea res iden te de Mundial Ficha: 543389 

Enero de 2014 General de Factoraje, s.a. a la firma Documento: 2558628 
Accionistas ROSAS Y ROSAS 
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10881 de 12 Se revoca Revocatoria de Poder a Ficha: 543389 
17 de Junio de SEGUNDA 

poder Mari tza Chong Wong Documento:2633 194 
2014 

Aprobar mod illcación de 
nombre de la sociedad a " 

14202 de 24 
Certilicado Banv ivienda Lcas ing & 

de Asamblea Factoring. F icha: 543389 
18 de Ju lio de SEGUN DA General de Designar a Bel isari o Castillo Documento: 2653918 

201 4 Accionistas como Dignatario- Secretario 
de la Sociedad. 

Autorizar a Belisario Casti llo 

Sust itución parcial de poder 

7473 de 2 de Sustitución 
conferido a: 

1 saac Goycoechea. Fi cha: 543389 
19 Octubre de NOVENA parcial de 

Jose Mulino Documento: 26850 12 
20 14 poder 

Ramon Aleman 
Belisario Castillo 

8439 de 8 de 
Revocación Revoca poder sustituido en la Fo lio No. 543389, 

20 Octubre de S GUND A 
20 15 

de poder Persona de Samark¡mda Lay Asiento 5 

8440 de 8 de Sustitución 
Sustitución parcial del poder Folio No. 543389, 

21 Octubre de SEGUNDA parcial de 
20 15 poder 

en la persona de Diego Corro Asiento.> 

185 1 de 1 de 
Revocatoria Se revoca poder a Isaac Folio No. 543389, 

22 marzo de SEGUNDA 
20 18 

de Poder Goycoecll ea Asiento 7 

1.3 Descripción del Negocio 

El Emisor se dedica a realizar arrendamientos financ ieros o " Leas ing" (95.3% de la cartera) y al factoraje o 
'Factoring" (4.7% de la cartera) en la República de Panamá. El arrendamiento financiero es un conlTato med iante 
el cual el aiTendador se compromete a otorgar el uso temporal de un bien mueble al arrendatario recibiendo como 
contraprestación una renta periódica que cubra el valor origi nal del bien, más la carga fi nanc iera y los gastos 
ad icionales que contemple el contrato. En adición, al arrendatario se le otorga la opción de adq uirir el bien 
arrendado al cabo de detem1i nado periodo de tiempo por un va lor residual que es pactado a la firma del contrato. 
El factoraje cons iste en la compra o venta de documentos negociables como facturas cuenta o rec ibos que el 
c liente tenga a su favor. El factoraje que hace el Emisor es con recurso, es dec ir, mantiene opción de recurrir al 
cedente para el cobro de la ob ligac ión. El factoraje es utilizado como una herram ienta para e l manejo de cuentas 
por cobrar y liquidez de una empresa. En el factoraje ex isten tres figuras. El Cedente cede los documentos 
negociables. El Cesionari o compra a desc uento los documentos negociables y gestiona la cobranza. El Deudor 
paga el documento negociado. 

Mensualmente, e l Emisor, actuando a través de sus ejecutivos designados, le da seguimiento a la cartera. En caso 
de existir morosidad, debe gestionarse el cobro de la misma incl uyendo el cargo adicional. El Emisor calcu la sus 
provisiones sobre su cartera ut il izando los parámetros contenidos en el Acuerdo 4-20 13 de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá y en las Normas Jntemacionales de Información Financ iera N IC39 . 

5 



La crute ra de Leasing tiene activos morosos de menos de l 3% de los activos tota les. La cartera de Factoring t iene 
alto nivel de morosidad. Esto se de be a que la mayoría de estos activos son activos cast igados y problemát icos. 
Estos act ivos están en proceso lega les . La estrategia del Emisor es reducir esta cartera de Factoring a mediano 
plazo. 

La cartera de Leasing está compuesta por los siguientes sectores: Comercio ( 4 J %), Industria (28%), Construcción 
(22%) y Otros (8%). La cartera de Factoring está compuesta por créditos de construcción y servicios. 

El Emisor otorgará financiamiento para la adquisici ón de autos, maquinaria y equipos a empresas con solvencia 
económ ica y con trayectori a y so lidez comprobada y con mínimo de dos (2) ru1os de estar operando. Estas 
empresas deben tener buenas referencias de crédito. Se so lici ta aporte del c li ente de mínimo 10% del valor del 
activo. Los plazos de créd ito varían entre 36 hasta 60 meses . Según el t ipo de bien fi nanciado, se exigen las 
pólizas de seguro y cobeJimas. Como parte del segu í miento al crédito, se rea l izan visi tas periódicas, mínimo una 
( 1) vez al año, para conocer el estado y ubicación del equipo. También se rea lizan rev isiones anuales de crédito. 

En cuan to a Factoring, el Em isor ha dec idido reducir este negocio. Actua lmente, está enfocado en el cobro de su 
ca rtera exis tente y no está planeando otorgar nuevos créd itos. 

1.4 Estructura Organizativa 

Compañía Jurisdicción Participación Accionaria 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsid iarias Panamá 100% Grupo Mundial Tenedora, S.A. 
Mund ial Servicios Fiduciarios, S.A. Panamá 100% Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Sub sidiarias 
Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. Pana má 100% Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsid iarias 
Banvivienda Assets, In c. Panamá 100% Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Su bsid iaria s 
Banvivienda Valores, S.A. Panamá 100% Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias 

Banvivienda Leas ing & Factoring, S.A. cuenta con un nive l de personal mrn1mo, pero mantiene un acuerdo de 
servicios con Banco Panameño de la Vivienda, S.A. por medio de cual este, a través de su depa rtamento de banca 
corporati va se compromete a utilizar su red de ofi c iales de créd ito como herram ienta de mercadeo para prospectar 
y gestionar oportunidades de negocio para Banvivienda Leas ing & Factoring, S.A. Los oficiales de crédito de 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A., son el principal método de mercadeo de la empresa. De igua l forma, para 
las gest iones de control de r iesgo, finanzas, cump limiento, organización, legal y otras, el Emisor recibe serv icios 
del banco de acuerdo a lo contemplado en el acuerdo previamente mencionado. 
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1.5 P.-opiedades, Planta y Equipo. 

En la actualidad, el Emisor no cuenta con activos fij os. E l Emisor opera fis icamente en las insta laciones de Banco 
Panameño de la Vivienda, S.A. en Costa de l Este, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este, C iudad de 
Panamá, Repúb lica de Panamá. 

1.6 Investigación y DesarroJJo, Patentes, Licencias, etc. 

El Emisor no cuenta con políticas de investigación y desarrol lo, a l no ser propio de su giro de negoc ios. 

l. 7 Información sobre tendencias 

Los negocios de atTendamiento financ iero y factoraje mantienen un crec im iento sosten ido. Este crecimiento se 
debe al crec imiento genera l de la economía y por e l incremento en la demanda por este tipo de servicios 
financieros. Se espera que este tipo de negocio siga en aumento, dado los grandes proyectos de infraestructura y e l 
crecimiento económ ico de l país. 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

La informac ión financie ra presentada a continuación está desano ll ada sobre la base de los Estados Financieros 
Conso lidados Aud itados por la firma KPMG y conforme a las Normas fnternac ionales de Información Financiera 
(NllF). 

Los resu ltados a nivel operacional de la Empresa son afectados po r eventos fuera de su control, como por ejemplo 
la economía local e internac ionaL 

2.1 Resultados: 
Los resultados al cierre de l Cuarto Trimestre 2017 reflejan ganancia por e l orden de US$ 142.5M. (20 16: Pérdida 
US$10.6M). 

La u ti 1 idad antes del impuesto sobre la renta para e l año 20 17 fue de US$128 . l M la cual tuvo un crecimiento de 
un 93.9%. 
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Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en Balboas) 

Variación 
2017 2016 Absoluta "'o 

Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobre préstamos 772,648 787,577 (14,929) -1.90% 
Intereses sobre depósitos 42,504 o 42,504 0.00% 
Comisiones sobre préstamos 147.617 98.681 48.936 49.59% 

Total de ingresos por interes y comisiones 962,769 886,258 76,51 1 8.63% 

Gastos por intereses 486 111 510 997 (24,886) -4.87% 
Ingresos por intereses y comisiones, neto 476,658 375,261 101 ,397 27.02% 

Provisión para pérdidas en préstamos. 103,472 39,391 64 ,081 162.68% 
Provisión por deterioro de bienes adju.d1cados 103,250 71 500 31 .750 44.4 1% 
Ingresos neto por intereses y comisiones 
después de provisiones 269,936 264,370 5,566 2.11 % 

Dividendos recibidos 3,739 o 3,739 0.00% 
Otros ingresos 2,582 39,277 (36,695) -93.43% 
Gastos por comisiones y otros gastos (28.915} {14,458) (14 ,457) 99.99% 
Total de otros (gastos) ingresos, neto (22,594) 24 ,819 (47,413} - 191.04% 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 22,047 20,732 1,315 6.34% 
Deprec iac ión 2,968 3,055 (87) -2.85% 
Honorarios profesionales y legales 19,810 34,481 (14 ,671) -42.55% 
Impuestos varios 68,955 66,443 2,512 3.78% 
Otros gastos 5 473 98 409 (92,936) -94.44% 
Total de gastos generales y administrativos 119,253 223.120 (103,867} -46.55% 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 128,089 66,069 62,020 93.87% 

Beneficio de (impuesto) sobre la renta 14 .407 (76,628} 91.035 -118.80% 
Utilidad (pérdida) neta 142 496 (1 0.559) ~ -1~~9 52'l:'Q 

El ingreso neto de intereses y comisiones después de provisiones aumento US$6M o sea un 2.1 %, de US$264.4M 
en 20 16 a US$269.9 M en 20 17 . El Margen de Interés Neto medido en función del Total de Gasto fue de 4 .0 en el 
20 17 en comparación con 1.68 en el 20 16. El ind icador de eficiencia medido a través de l coeticiente del total de 
ingresos a gastos generales mostró un nivel de 7.9 veces en 2017 a un nivel de 4.1 veces en el año 20 J 6. 

2.2 Balances: 

Los Estados F inancieros Auditados al 3 1 de diciembre de 2017, muestran que Banvivienda Leasing & Factor ing, 
S.A . cuenta con un Total de Activos de US$ 14.7MM (2016: US$14.6MM) lo que representó un aumento de 0.5% 
en gran parte por e l incremento de la cartera de préstamos. 

Bonos pot· Pagar 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó a la Compañía la emisión de bonos corporativos 
hasta por US$30,000,000 . Estos bonos devengan una tasa de interés de 5.00%, revisab les trimes tralmente. Los 
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intereses son pagaderos trimestralmente y el cap ital de los bonos corporativos se amorti za mediante abonos 
trimestTales y/o hasta su vencimiento; estos bonos no podrán ser red imidos anticipadamente por la Compañía. 

El 3 1 de agosto de 2016, con la autori zación de la Superintendenc ia del M ercado de Valores de Panamá, autorizó a 
la Compañ ía la emisión de la primera serie de dichos bonos corporativos por un monto de B/ .1 0,000,000: 

Bonos 

Serie A 

2.3 Liquidez.· 

Tasa de Interés 
Nominal Anual 

5.00% 

Año de 
Vencimiento 

2026 

Efectivo y Colocaciones lnterbancarios/Dep. Captados 

Efectivo , Colocaciones lnterbancarios e Inversiones/ Depósitos 
Ca tados 

Inversiones/Depósitos Captados y Obligaciones Financieras 

V alor nom inal 
de la emi sión 

0.00% 

0.00% 

25.81% 

Efectivo, Colocaciones lnterbancarios e Inversiones/ Total de Activos 17.61% 

Préstamos, netos/Depósitos 0.00% 

Préstamos, netos/Total de Activos 75.35% 

2.4 Recursos de Capital: 

Saldo 
2017 

10,000,000 
lQ.OOO.OOO 

0.00% 

0.00% 

30.16% 

20.68% 

0.00% 

73 .32% 

El Emisor como parte de su fondeo emit ió bonos por US$1 O.OMM durante el año 2016, con lo cual reemplazó su 
fuente de financiamiento anterior. 

A l cien·e del año 20 17, el patrimonio muestra sa ldo de US$4.6M M , reflejando un incremento de $US I42M con 
relac ión al año 20 J 6. 

A continuación se presenta la com posición del cap ita l: 

Estado de Situación Financiera 
.AJ 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en Balboas) 

Patrimonio 
Acciones comunes 
Reservas 
Déficit acumulado 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

5,000,000 
296,961 

(745,336) 
4,551,625 

14 655 771 

9 

5,000,000 o 0.00% 
354,788 (57,827) -16.30% 

(945,659) 200,323 -21 .18% 
4,409,129 142,496 3.23% 

14,582,904 ~ 0.50% 



RESULTADOS DE OJ>ERACIONES: 

A contin uación se presentan los informes bás icos del Estado Financiero al cierre del año 20 17: 

Estado de Situación Financiera 
.Al 31 de diciem bre de 2017 
(Cifras en Balboas) 

Variacion 

Activos 2017 2016 .Albsoluta :'6 

Efectivo y depósitos en banco 2,552,993 2,988,038 (435,045) -14.56% 

Valores disponibles para la venta 28, 153 28, 153 o 0.00% 

Préstamos: 11 ,752,073 11 ,429,000 323,073 2.83% 

Menos: 
Comisiones descontadas no ganadas o (48,495) 48,495 -100.00% 

Garanlias retenidas por préstamos o (83,014) 83,014 -100.00% 

Reserva para pérdidas en préstamos (708,524) (605,052) (103,472) 17.10% 

Préstamos, neto 11 ,043,549 10,692,439 351 ,110 3.28% 

Mobiliario, equipos y mejoras, neto 742 3,710 (2,968) -80.00% 

Activos varios: 
Impuesto sobre la renta diferido 299 ,634 229,129 70,505 30.77% 
Bienes adjudicados disponibles para la venta, neto 372 ,470 206,500 165,970 80.37% 
Intereses acumulados por cobrar 36,1 10 22,127 13,983 63.19% 
Gastos pagados por anticipado 312,537 359,284 (46,747) -13.01 % 
Otros activos 9,583 53,524 (43,941) -82.10% 

Total de activos varios 1,030,334 870,564 159,770 18.35% 
Total de activos 14,655,771 14,582,904 ~ o 50% 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 
Bonos por pagar 10,000,000 10,000,000 o 0.00% 
Intereses por pagar o 126 ,389 (126,389) -100.00% 
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 104,146 47,386 56 ,760 11 9.78% 

Total de pas ivos 10,1 04,146 10,173,775 (69,629) -0.68% 

Patrimonio 
Acciones comunes 5,000,000 5,000,000 o 0.00% 
Reservas 296 ,961 354,788 (57,827) -16.30% 
Déficit acumulado (745,336) (945,659) 200,323 -21 .18% 

Total de patrimonio 4,551,625 4,409,129 142,496 3.23% 
Total de pasivos y patrimonio 14 655 771 14,582,904 ~ QSQ% 

3. ANALISIS DE PERSPECTIVA 

El enfoque principal de Banvivienda Leasing & Factoril1g, S.A. en un plazo medio s igue s iendo el mantenimiento 
y aumento de su cartera crediticia de fo rma moderada , manteniendo estándares creditic ios y políticas de riesgo que 
limiten la posibilidad de merma en los activos de la empresa. Esto se logrará mediante e l apalancamiento de los 
recursos de ventas con los cuales cuenta Banco Panamel.lo de la Vivienda, S.A. para a limentar de op01tunidades de 
negocio a l Emisor. 

A pesar de que la ca rtera creditici a del Emisor mantendrá operaciones leasil1g y operaciones 1'actoring, e l plan de 
crecim iento propuesto proyecta un enfoque hacia financiamientos bajo la moda lidad de Ieasing y financiamientos 
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bajo la modalidad de faclori11g únicamente en casos puntuales. Dicha estrategia se mantendrá hasta que la Junta 
Directiva de Banvivienda Leas ing & Factoring, S.A. disponga lo contrario. 

La Compañía no tiene planes pa ra incrementar sustancialmente sus gastos adm ini strativos en un futuro cercano, a 
pesar de que se considerará agregar recurso humano en la medida en que el volumen de la cartera crediticia lo 
requ iera. 

4. DETALLE DE CARTERA POR ACTIVIDAD 

Al cierre de 2017 , la cartera de préstamos del Emi sor se divid ía en los s ig ui entes tipos de crédi to: 

Arrendamientos financ ieros 
Factu ras descontadas 
Tota l 

2017 
11 , 195,853 

556,220 
11 ,752,073 

2016 
10,597,246 

831 ,754 
11 ,429,000 

La ca rtera de arrendamientos financieros, representativa del 95% de los créditos otorgados, se dividía entre los 
sigu ientes tipos de financiam iento: 

Segmento 

Flota Comercial 

Equipo Pesado y Maquinaria 

Equipo Tecnológico 

Automóvil Colaboradores 

Autos Particulares 

Equipo Tecnológico 
13% 

11 

% 

62.76% 

24 .27% 

12.64% 

0.29% 

0.04% 



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

5.1 Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Adnünb;trarlores y Asesores: 

-- - ... -------~------- ---.--·-~- .. -----·------------·-······ --¡ 
~---" 

Director \ JUAN RICARDO OE DIANOUS HENRIQUEZ ' . .. , .......... ! 

----] 
~ ~~~:~~~-~-- t JUAN RICARDO ~US~O R~~--- ---·. ·· ······----
- -- -- - -~r ____ ,.,_._... --- -- ----~--- .. ., _____ __.... __ 

cto~ __ _j RAf\'1~~-ALEI\IAN --- ---------~-
ctor ' DIONISIO KOO CORTES --- - - ·---- -- __ ,. _______ ..,..,.. ---~~ -. ~ ... _. ___ .._ ... _,_ 

-~re~tdente .. __ l TEMiSTOCLES ROSAS ~--.. ·--· - -·-----

Vicepresidente JUAN RICARDO RUSSO ROS 

' ' f-esore; ~ \ DION!SlO KOO CORTES 

Secreta rio r;~;:;:RI~~STI~~ SA~NZ - _-_-_··_-.. _--~--- --~-----===-j 
- .. ~ 1_Dir~~ ·-~ ~ TEM~~~LE~-~OSAS .......................... - ----·--··-- ----- .. . 

1 Agente ROSAS Y ROSAS 
, Restdente 
~~- -· ~ ---··--------- ............ .. .......... --
Temístocles Rosas Rodríguez - Director 1 P•·esidente 

N aciona 1 idad : 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comerc ia l: 
Apartado Postal: 
Correo E lectrón ico: 
Teléfono: 
Fax: 

Panameña 
1 O de agosto de 1968 
Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 

0816-09629, Panamá, República de Panamá 
te mi rosas@gmail.co m 
306-2174 
30 1-0472 

Maestría en Administración de Empresas con énfas is en Mercadeo en la Universidad Latinoamericana de Ciencia 
y Tecnología (ULACIT) en 1996; Post Grado en Auditorfa en American University en Washington, D.C. 1 GAO 
en 1993 ; Licenciado en Finanzas y Administración Bancaria en la Universidad Santa Maria La Antigua (USMA) 
en 1991. Es Socio Director en Consu lting Plus, S.A. desde sept iembre de 1994 a la fecha. Actualmente, ocupa e l 
cargo de Vicepres idente de Administración y Finanzas en Aeropue110 Internacional de Tocumen. Esta empresa es 
una soc iedad anónima cuyo capita l accionario es 100 % del Estado panameño. Según la Ley que crea Tocumen, 
S.A., los únicos cargos que son considerados funcionarios públicos son el Gerente General y e l Subgerente 
General. Laboró como Director General en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH) de julio de 2009 a enero de 20 12; Director del Proyecto de Modern ización y 
F01ialec imiento del Órgano Judicial en el Órgano Judicial 1 Unión Europea de febrero de 2008 a junio de 2009; 
Yicemini stTo de Comercio e Industrias en e l Min isterio de Comercio e Industrias de septiembre 1999 a agosto de 
2004; Jefe del Departamento de Normas de Auditoría en la Contra loría Genera l de la República de junio de 1991 a 
agosto de 1994 y Auditor Interno en e l Lloyds Bank PLC de junio de 1987 a mayo de 1991. 

Juan Ricardo Russo Ros - Dil·ector 1 Vice-Presidente 

Nacionalidad : 
Fecha de Naci miento: 
Domicilio Comercial: 
Apartado Postal : 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panamefía 
7 de Octubre de 1947 
Ave. La Rotonda y Blvd. Costa de l Este, P.H . Grupo Mundial , Piso 2 
0816-03366, Panamá, Repúb lica de Panamá 
juan.russo r. banvivienda.com 
306-2088 
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Fax: 300-1 137 

L icenciado en Econom ía en St. Johns University, Co ll egeville, M innesota. Ejecuti vo con extensa experiencia en 
Gerencia y Administración de Negoc ios bancarios en mercados cambiantes de Améri ca Latina y Estados Unidos. 
En 1992 fu e Vicepres idente de The Chase Manhattan Bank, N.A. , responsable por introducir y mercadear 
productos híbridos y venta cruzada de productos de banca de inversión. En 1993 es V icepresidente Ej ecutivo de la 
División Internacional, Commerce Bank, N .A. , responsable de diseñar e imp lementar estrategias para crecer y 
d iversificar los negocios Internaciona les de l Banco. En el aiio 2000 es Consultor de servicios de consulta a 
clientes, em presas comerciales y bancos domésticos e internaciona les en transacciones de estructu rac ión y 
fin anciamiento de comercio exterior. Desde el 2004 al 2009 está a ca rgo de 1 id erar la admi ni strac ión de los riesgos 
en las operaciones y actividades del Banco Nac iona l de Panamá como Gerente Ejecutivo de Riesgo. 

Dionisio Koo Cortés- Di1·ector 1 Tesorero 

N ac ionalidad: 
Fecha de Naci miento: 
Domicil io Comercia l: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico : 
Teléfono: 
Fax: 

Panameña 
9dejuniode 195 1 
Ave. La Rotonda y Blvd. Costa de l Este, P.H. Grupo Mundi al, Piso 3 
08 16-03366, Panamá, República de Panamá 
dioni sio.koo@banvivienda.com 
306-2000 
300- 11 37 

Licenciado en Fina nzas de la Universidad de Panamá y Mag íster en impuestos. Desde 1975 hasta 1980 laboró en 
Xerox de Panamá como Gerente de Contab il idad. Desde 1980 hasta 2000 formó pa1te de l equipo de C itibank NA 
como Contralor Financiero. Desde 200 1 hasta 2007 estuvo en Banco Delta como Vicepresidente de Operaciones 
y Contabi lidad. Desde 2008 hasta j unio 2010 se integró en Mercanti l Bank Panamá como Contra lor. 

Belisa •·io Castillo Sáenz - Dil·ector 1 Secretario 

Nac ionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Dom icilio Comerci a l: 
Apa1tado Posta l: 
Correo E lectrón ico: 
Teléfono: 
Fax: 

Panameña 
1 1 de agosto 1976 
Ave. La Rotonda y B lvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mund ial , Piso 2 
081 6-09629, Panamá, Rep ública de Panamá 
be lisario .casti ll o@ban v iv ienda.com 
306-2083 
301-0472 

Licenciado en Derecho y Cienc ias Políticas. Asesor lega l de l Grupo Empresari a l conformado por las compañías 
Empresas Hopsa, S. A., insta lac iones Técnicas, S . A., Hopsa Nicaragua, S. A., Hopsa Centroamé rica, S. A. y 
Hopsa lntemacional, S. A En e l 2006, se integró a l Banco Nac ional de Panam á como Jefe del Departamento de 
Consultas Legales, al siguiente año ocupó la Gerencia de Área Jurídica, para luego ocupar la Gerencia Ej ecutiva 
de Asesoría Lega l durante el año 2008. De 20 1 O a l 20 13 laboró en U ni Bank & Trus t, lnc . 

Juan Rica.·do De Dianous Hendquez - Director 

Naciona lidad: 
Fecha de Nacim iento: 
Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrón ico: 
Teléfono: 
Fax: 

Panameña 
17 de Agosto de 1945 
Ave. La Rotonda y Blvd. Costa de l Este, P.H. G mpo Mundial , Piso 3 
081 6-03366, Panamá, Repúb li ca de Panamá 
juan.dedianous@banv ivienda .com 
306-2096 
300- 11 37 

Licenciado en Administrac ión de Empresas con espec iali zación en Finanzas y Mercadeo en la University of 
Southwestern en Louisiana. Su carrera bancaria la inicia en el año 197 1, en e l Bank of A mer ica, como Oficia l de 
Crédito, entra en e l Citibank, N .A. en el año 1973 como Gerente de Cuentas y en 1982 fu e nombrado 
Vicepresidente de Banca Corporativa. Luego en e l año 1988 es transfer ido a la ciudad de México como 
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Vicepresidente de la Banca Corporativa y Sector Público, manteniendo también la responsabi lidad de las oficinas 
de Monterrey y Guadalajara. Es nombrado en el año 1990 D irector en San Juan, Puerto R.ico de Banca 
Corporat iva, Mu lti naciona les, Unidad de Instituciones Financieras y Sector Público, así como de la Cartera 
Inmobili aria. En 1991 asumió la Gerencia General del Cit ibank en Santo Domingo, República Dominicana, siendo 
responsable de todas las operaciones de ese país. A partir de 1996 es nombrado Gerente General en Venezue la, 
con responsabilidad de más de dos mil millones de dó lares en acti vos productivos. En 1998 se encarga de la 
Gerencia Genera l del Bru1co Santander de Panamá, al fus ionarse Banco Santander de Panamá y Banco Central 
Hispano, S.A. en Panamá. A partir del año 2001 es Asesor y Consultor Financ iero y en el año 2004 entra a formar 
parte como V icepresidente de Expansión Internacional del Grupo Electra de México. En septiembre de 2004 
asume la Gerencia Genera.! del Banco Nacional de Panam á hasta junio de 2009. En México fue miembro del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en República Domin icana, fun gió como Presidente de ASIEX, 
Vicepresidente de la Cámara Dom in icana-Panamefía y Miembro del Directorio de Bancas Comerciales. En 
Venezuela fue D irector de la Cámara Venezo lana-Americana de Comercio en Caracas, Venezuela. Es ex activo 
del C lub Activo 20-30 de Panamá. A parti r de l año 2009 está a cargo de la Vicepres idencia Ej ecutiva y Gerencia 
General de Banco Panameño de la V ivienda. 

Ramón Alemán - Director 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domic ili o Comercial: 
Apattado Postal: 
CoiTeo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Panameña 
12 de abri l de 1946 
Ave. La Rotonda y Blvd. Costa de l Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 
0816-03366, Panamá, República de Panamá 
ramon .a leman@banvivienda.com 
306-2085 
300-11 37 

Licenciado en Economía de la Univers idad de Panamá. Se integró al Banco Nacional de Panamá como Gerente 
Ejecutivo de Segu imiento y Ejecución cuya responsab il idad principal era asegurarse de la implementación del plan 
estTatégico, además de la planeación, coordinación y rea li zación de las iniciativas identificadas. En el área de 
Re laciones Púb li cas supervisó e l área de Recursos Humanos donde coordinaba las estrategias de mot ivación , 
capacitación y evaluación. Después de su sa lida del C itibanlc brindó soporte durante el año 2004, en proyectos 
espec ia les después de acoge rse a un retiro ade lantado en febrero de ese mismo año, donde estuvo como 
Vicepresidente Res idente dentro del área de contTol financiero encargado de la Banca Corporativa, responsable de 
la preparación y coord inac ión del presupuesto an ual del área corporativa y sus rev isiones tTimestrales . 

5.1 Empleados de Importancia y Asesores. 

La Compaflia no cuenta con un equipo ejecutivo propio. Para la operación y manejo del negocio, se apoya en los 
ejecutivos principales y administTadores de su contToladora Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 

A conti nuación se presentan los empleados de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. que son cons iderados claves 
en el g iro normal del negocio: 

5.2 Asesores Legales. 

Asesores Legales Externos: 

F ABREGA, MOLINO & MULINO 
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Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Asesor Legal Interno: 

VP de Asesoría Legal: 
Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono : 

5.3 Auditores. 

Auditor Externo: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

BMW PLAZA, 9th floor, Calle 50, Ciudad de Panamá 
0816-00744, Panamá 
Jorge A. Malina Mendoza 
jmolina@fmm.com. pa 
(507) 30 1-6600 
(507) 301-6606 

Joaquín Victoria 
Casa Matriz , A venida La Rotando,y Blvd Costa del Este 
0816-03366, Panamá 
joaquin .victoria@grupomundial. com 
306-2179 

KPMG Peat Marwick 
Edificio KPMG 
Calle 50, No.54 
Panan1á, República de Panamá 
Apartado 0816-01089, Panamá, República de Panamá 
Ricardo Carvajal 
rcarvaj all @kpmg.com 
(507) 208-0700 
(507) 263 -9852 

5.4 Designación por Acuerdos o Entendimientos. 

A la fec ha, ningún Director, D ignatario , Ejecutivo o empleado de l Emisor ha sido designado en su cargo sobre la 
base de aneglos o entendim ientos con acc ionistas mayoritarios, cl ientes o suplidores de l Emisor. 

5.5 Compensación a Directores, Dignatarios, Principales Ejecutivos y Empleados. 

En ad ición a las dietas que reciben los directores , los mismos no perciben otro beneficio directo en su cal.idad de 
director del Emisor. No existen contratos de prestac ión de servicios entre los Directores del Emisor y el Emisor 
que prevean la adquisic ión de benefic ios en e l evento de terminación de l período. 

5. 6 Compensación 

Junta Directiva 

Los Directores y Dignatarios de l Em isor reciben compensaciones en concepto de dietas por su pa1i icipación en las 
reun iones de Junta Directiva y Com ités. La Junta D irectiva suele re unirse una vez por mes, salvo que las 
circunstancias requ ieran reuniones ad icionales. 

Empleados 
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Actualmente, el Em isor cuenta con un so lo emp leado, quien se encarga de la tram itación de transacciones. Los 
servicios de mercadeo, contabil idad, administración y aprobación de crédito los rec ibe de su contro ladora Banco 
Panameño de la Viv ienda, S.A. , la cual ma ntenía al cierre del año 2017 a lrededor de 3 76 colaboradores. 

No ex iste ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y sus emp leados. 

Durante los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 201 7 se pagaron en concepto de sa larios y gastos de 
personal (prestac iones laborales y otros gastos de personal) a los empleados la suma de veinte dos mi l cuarenta y 
siete dólares (US$22,047) . En el año 2016 se pagaron en concepto de sa larios y gastos de personal (prestaciones 
laborales y otros gastos de personal) a los empleados la suma de vein te mi l setecientos tre inta y dos (US$20,732). 

Banvivienda Leas ing & Factoring, S.A. , no maotiene fondo de cesantía por efecto que la p lani ll a siempre ha s ido 
menos de cinco (5) colaboradores, ya que lo que exige la ley es superior a este número. 

5. 7 Propiedad Accionaria 

Propiedad Efectiva de las Acciones del Emisor al31 de diciembt·e de 2016 

El Emi sor es una subsid iaria propiedad en un 100% de Banco Panamei'io de la V ivienda, S.A. 

En la actualidad no hay acc iones de la Compañía. de propiedad de D irectores, Dignatarios, Ej ecutivos y 
Administradores de la misma empresa. 

No hay opciones especia les vigentes para la compra de acciones de l Emi sor a favor de a lgún Director, Dignatario, 
Ejecut ivo o Adm inistrador. 

6. ACCIONISTAS PRJNCIPALES 

6.1 Identidad, número (/e acciones y cambios en el porcentaje accionario de que son propietarios efectivos la 
persona o personas que ejercen control. 

A 1 3 1 de diciembre de 2017, el desglose de número de accionistas por grupo de acc iones de Banvivienda Leasing 
& Factoring, S.A. , era la sigui ente: 

Grupo de Númet·o de % del total de Número de % de la cantidad 
Acciones Acciones las acciones accionistas total de acc ionistas 

1-500 500 100% 1 100.0% 

501 -1000 o 0% o 0% 

1001-2000 o 0% o 0% 

2001 -5000 o 0% o 0% 

5001-7500 o 0% o 0% 

7501-10000 o 0% o 0% 

1 0001-50000 o 0% o 0% 

Más de 50,000 o 0% o 0% 

Totales 500 1 00°/.l 1 100% 

A la fec ha no existe ningún arreglo que pueda en fec ha subsecuente resu ltar en un cambio de control accionaría 
del Emisor. En los últ imos 3 años no ha ocurrido ningún cambio de importancia en e l po rcentaj e accionario del 
Emisor. 
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6.2 Presentación tabular de la composición acciomuia fiel emisor. 

Composición accionaría de El Emisor 

.. --·-···········--·· ........ ,_ .......... ···-···· ................................. - .. -........ , .. _ ........................... -...... ··-··-··-..,-- · .. -········-·- --··"'---··· ............ --·--·-···-----, 
!cantidad de acciones emitidas y en circulación i Propietario 

!~:;~~~~p-~~;:~1;~~~~~-~~-~_;_;~;_i~--~~;~~:-.·=-~---:~~~~=-~----I-~=---------~=x~9~:?.~=~:-~~~~~-] 
7. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

7.1 Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas: 

El estado consol idado de si tuación fina nciera y el estado conso lidado de resu ltados incluyen sa ldos y transacciones 
con partes rel acionadas, Jos cuales se resumen así: 

Ejecutivos 
y personal clave de Compañía 

la administración Controladora 
2017 2016 2017 2016 

Activos: 
Depósitos en bancos o o 2 . .5.52. . .8.93 2.987 938 

Pasivos: 
Bonos por pagar o o 1Q QQO ,OOO 10 OOQ,OOO 
Intereses acumu lados por pagar Q Q Q 126 389 

Ingresos: 
Ingresos por intereses de 

depósitos en bancos o Q 2áQ1 o 

Gastos: 
Gastos por intereses Q o 186,111 5:10 ,997 
Dietas :ll250 :18 QQQ Q Q 

Las condic iones otorgadas en las transacciones con partes re lacionadas son similares a las que se dan con terceros 
no vinculados al Banco. 

Interés de Expertos y Asesores: 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Em isor respecto de la presentación de este 
Prospecto informat ivo son a su vez, Accionistas, Directores o Dignatar ios del mismo. 

8. TRATAMIENTO FISCAL: 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República de Panamá, de acuerdo 
a regu laciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión por las autor idades fi scales por los tres (3) últimos años, 
incluyendo el afio terminado el 31 de dic iembre de 20 17. 

De acuerdo a regu laciones fisca l.es vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están exentas del pago del 
impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre 
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depósitos a plazo en banco loca les, de títu los de deudas de l gob ierno de Panamá y de las inversiones en valores 
listados con la Superintendencia de Mercado de Va lores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

La tarifa para ca lcular el impuesto sobre la renta es 25%. Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos 
grava bies superen un millón quinientos mil balboas (B/. 1 ,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que 
resulta mayor entre: 

a. La renta neta gravable ca lculada por el método estab lec ido en este títu lo, o 
b. La renta neta gravable que resulte de a pi icar al total de ingresos grava bies el cuatro punto sesenta y 

s iete por ciento ( 4.67%) 

9. ESTRUCTURA DEL CAPJT AL: 

9.1 Resumen de la Estructura de Capital: 

El capital autorizado en acciones de la Compai'í ía está representado por acciones com unes con va lor nom inal de 
B/.1 0,000 cada una, de las cuales hay emitidas y en circul ación 500 acc iones (20 16: 500 acc iones). 

Acciones comunes: 

El capita l autori zado en acc iones de la Empresa está representado por 500 acciones comunes con un valo r 
nomina l de US$10,000 ele las cuales hay em it idas y en circu lación 500 acc iones (2016: 500 acciones). 

La composición de las acc iones comunes de cap ital se res um e así: 

Accione s Comunes autorizadas y e m itidas: 

Saldo al in icio de l año 

Acciones emitidas 

Saldo al 31 de diciembre : 

Cantidad de 

Acciones Comunes 

500 

o 
500 

9.2 Descripción y Derechos de los Títulos: 

$5,000,000.00 

0 .00 

$5,000,000 

Cantidad d e 

Acciones Comunes 

500 

o 
500 

$5,000,000.00 

$5,000,000 

Al 3 1 de diciembre de 2017, la Empresa mantiene los s igui entes valores de carácter público emitidos y en 
circulación: 

La Super intendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó a la Compañía la emisión de bonos corporativos 
hasta por B/.30,000,000. Estos bonos devengan una tasa de interés de 5.00%, revisables trimestralmente. Los 
intereses son pagaderos n·ünestralmente y el capital de los bonos corporativos se amorti za medi ante abonos 
trimestTa les y/o hasta su vencimiento; estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente por la Compañ ía. 

El 3 1 de agosto de 20 16, con la autor izac ión de la Superintendencia del Mercado de Va lores de Panamá autorizó a 
la Compañ ía la em isión de la primera seri e de d ichos bonos corporativos por un monto de B/.1 0,000,000: 

Tasa de Interés Año de Valor nominal Sa ldo 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2017 

Serie A 5.00% 2026 10,000,000 
,000 000 
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1 O. /¡~formación de Mercado: 

Perspectivas y tendencia: 

Los negocios de arrendamiento financiero y factoraje mant ienen un crec imiento sostenido. Este crecimiento se 
debe al crecimiento general de la economía y por el incremento en la demanda por este tipo de servic ios 
financieros . Se espera que este tipo de negoc io s iga en aumento, dado los grandes proyectos de infraestructura y el 
crecim iento económ ico del país . 

Estado de Ganancia ó Perdida 

Ingresos pcr Intereses y Comisiones 
Gastos de Intereses 
Gastos de Operaciones y Administrativos 
Utilidad ó Pérdida 
Acciones Em itidas y en Circulación 
Utilidad ó Pérdida por Acción 

Est ado de Situación Financie ra 

Cartera Bruta 
Activos Totales 
Deuda Total 
Capital Pagado 
Reservas 
Déficit, considerando requerimientos de 
reservas regulatorias 
Patrimonio Total 

Estado de Situación Financiera 

Dividendo 1 Acción Común 
Deuda Total / Patrimonio 
Cartera Bruta 1 Activos Totales 
Gastos de Operación / lng. Por Intereses 
rlfcrosidad 1 Reservas 
rlfcrosidad 1 Cartera Total 

TI PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

Año rimestre Querrimestre Que~rrimestre Que rrimestre Que 

2017 
Reporta Dic. Reporta Sept. Reporta Jun. Reporta Mar. 

W7 W7 W7 W7 
962,769 222, 098 275,812 259,819 205,040 
486,11 1 126,389 127,778 127,777 104,167 
119,253 (95 ,146} 36,125 137,505 40,769 
142,496 (26,451) 127 ,607 (12,1 16) 53,456 

500 500 500 500 500 
285 (53) 255.21 (24 .23) 106.91 

Año lrrimestre Que l Trimestre l Trimestre l Trimestre 

2017 
Reporta Dic. Anterior Sept. Anterior Junio Anterior Marzo 

W7 W7 W7 W7 
11 ,752,073 11,752,073 11,596,486 12,192,262 10,885,215 
14 ,655,771 14.655.771 14,648,987 14,510,891 14,514.806 
10,104 ,146 10, 104,146 10.070,909 10,052,221 10,052,221 

5, 000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
296,961 296,961 557,912 296,960 385,925 

(745,336) (745,336) (974,834) (846,489} (923,340) 

4,551 ,625 4 ,551 ,625 4 ,578,078 4,450 ,47 1 4,462,585 

Año !Trimestre Quel, Trimestre J Trimestre ~ Trimest re 

2017 
Reporta Dic. Anterior Anterior Anterior 

2017 eptiembre 201 Junio 2017 Marzo 2017 

- - - - -
2.2 2 .2 2.2 2.3 2.3 

80.19% 80.19% 79.16% 84.02% 74.99% 
12.39% -42.84% 13.10% 13.18% 19.88% 

1.2 1.3 1.4 1.7 0.9 
7.1% 7.1% 7.2% 9.4% 10.1% 
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Año 
2016 

886,258 
51 0,997 
223,120 
(10,559) 

500 
(21.12 

Año 
2016 

11,429,000 
14,582.904 
10,173,775 

5,000,000 
354,788 

(945,659) 

4,409,129 

Año 
2016 

-
2.3 

78.37% 
25.18% 

0.6 
8.8% 



1 NDI CA DORES 31-Dic-17 31-Dic-16 

Liquidez 

Efectivo y Depósitos en BcofDepósitos 0.00% 0.00% 
Efectivo, Depósitos e !Jwersiones/Depósitos 0.00% 0.00% 

Efectivo, Depós itos e Inversiones/Depósitos y oblig. fm. 25. 81 % 30.16% 
Efectivo, Depósitos e LnversionesfTota 1 de activo 17.61% 20.68% 

Razonez Financie ras 

Ma rgen neto de interesesfTotal gastos generales 4.00 1. 68 
!J1greso Neto de lnteresesfTotal de JJJgresos 50.7% 41.2% 
Rendimiento sobre activos promedios 0.97% -0.10% 
Rendimiento sobre patrimonio promedio 3. 16% -0.20% 
Gastos de operaciones/ Activos promedios 0.82% 1.58% 

Deuda Total+DepósitosfTotal de Patrimonio 2 2 
Utilidad Neta f Empleados 142,496 -10,559 

Capital 

Patrimonio f Tota l de activos 31.06% 30.23% 

1 Patrimonio 1 Tata 1 de pas ivos 45.05% 43.34% 

Préstamos 
Préstamos, Netos/Depósitos 0.00% 0.00% 

Préstamos, Netos más lnversionesfTotal de Activos 75.54% 73.51% 
Préstamos, NetosfTotal de Activos 75.35% 73.32% 

Calidad de Cartera Cre diticia 

Reserva présta mosffota l de préstamos 6.03% 5.29% 
Reserva préstamos/Préstamos en no acumulación 94.86% 88.48% 
Préstamos en no acumulaciónfTota l de préstamos 6.36% 7.28% 

Castos de Operaciones 

Salarios y otros gastos de Personal 22,047 20,732 

Depreciación 2,968 3,055 
Otros gastos (Hon. Prof+lmp. Va rios+Otros) 94,238 199,333 

Total gastos generales y administrativos 119,253 223,120 
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IH PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Se adjunta al presente informe, Los Estados Financieros auditados por KPMG, co1respondientes al año fiscal 
20 17, en conjunto con la Declaración Jurada. 
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IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 1 

Banvivienda Leas ing & Factoring, S.A., está sujeto a las regu lac iones sobre GOBIERNO CORPORATIVO que 
son d ictadas por la Superintendencia de Bancos de la Repúb li ca de Panamá, según se establece en e l Acuerdo 5-
20 11 de 20 de sept iembre de 20 1 l. 

O 'H'"'8'~'"'1 ~·'' '"''''~'''" ' "' 8'"'"'""'"'"'"'"_, __ ,,. , ,.,,.,,.,..,,., .. ,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,, ,,. ,,.,,. ,,. , ,.,,.,,.,,.,,. , ,. ,.,,. , , ' ' ''''' ' " ' " 'H ' H'H'H'HoH•MoHoHoHohoO • on-oH~nHj"'''''''"'"'"'" '"' "'"''''''' ' ' "'"' " __ , _ _ _ , ,.,,.,:"'"'"'"-"'"'"'" '" '"' " ' " '"'" ' " ' " ' "'" '" ' " '"' " '"'"'"'" '"'"'H'HoH•""'''' "'"' ' ' " ' " ' " ' ' ' ''' " ''"''' ' '' "'"'' '"HOHOHo oo ooo HoOoHoHoHoHoo 

[~:-~_, __ ,,:_L __ c:_ ... c ... ............ : ...•.. ~ ... , .... =-~·········"··-·-· · .. ············ ·····-··-···········--· : .... g.?~Í.~Pª9 .:pl~I.12.Í!-]P~----········-··· ···- ···········- ·····-·--····--- ............. · .............. ........ ...... . 
1 _L ! lnd ique si se ha n adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de b uen gob ierno · ¡·_.·. 

¡ corporativo? En caso afim1ativo, si son basadas en alguna reglamentació n específica. 

1 

! El Banco ha reafi rmado proced imienlos or ientados a separar func iones en toma de decis iones generales 
respecto al rol que desempeña el alto gobierno del Banco. Miembros de la Junta Direct iva de l Banco 
part ic ipan de diversos comités, como ALCO, Audi toría, Riesgos y Cump li mi ento. Todos los 
proced imientos están regu lados por la Superintendencia de Bancos de la Repúbl ica de Panamá, en el 
Ac uerdo 5-2011 , del 20 de sept iembre de 2011. El Banco completó durante el año 20 12 todos los 
requerim ientos, revi siones, y certificaciones (certificadas por notar io púb lico como requiere la regulación 
vige nte) sobre las responsabi lidades de Gob ierno Corporativo. Destacan nueve (9) puntos principa les: (i) 
Rev isión y Ap robación de Estrateg ia de Negocio; (ii) Revisión de las Funciones de los principales Comités 
del Banco-Audito rí a, Riesgo, Cumplimi ento ; (i ii) Revisión y apro bac ión del Sistema de Contro l Interno; 
(iv) Revi sión de la Gestión de Riesgo y Aprobación de conocimiento de la Junta Directiva de la Política de 
Gestión de Riesgo· (v) Revis ión de las Estrategias de Negocio de las principales áreas de negocio del 
Banco y de las subsidiarias; (vi) Rev isión y Aprobac ión de los Estados Financieros; (v ii) Revisión y 
Aprobación del Plan de Aud itoría In terno y Extern o; (viii) Revisión del Plan de Tecnología y del Plan de 
Continuidad de Negocios; ( ix) Rev isión del Plan de Conti ngenc ia de Liq uidez. 

' ' l 

1 
l---·-~.o-MoRLM, ___________ ,MOMO----·---·-·----------••·-•-·••·-·••·•••••-•••M••••-----•••••••--·-------·--·--------------·-•M•MoM•M----·-·-·---·---·-·---·-•-•M•MMo•••--M-----·-·---·---------·-·o•M•----••••---•••o••-•M-•l 

1-., r~~~;~;;~~~~~·,~e~fc¡J¡J¡a~;';l;T~o~,~~¿~.l~~,i~;:~~~;:-- --- -¡ 
1 Se actualizan reg las y procedimientos de la organi zac ión incluye ndo Evaluac ión de Desempeño del 

. 1 Gobierno Corporativo de acuerdo a la nueva regulac ión . 

L ............. t .... ·--------·---·-------------------------------·----------................................................... _ ......... _ .. ______ ________ .. __________ ··----------------_ .. ____ j 
1 

1 
b. Ex istencia de criterios de indepe ndenc ia ap li cables a la designación de Dil·ectores frente al control i 

1 ! accionario. i 
¡ 1 1 

j ____ .. J ~~- !lR!i.~~--~~i!~ ri o_s__g~-~~-9~P-~!~9-~~~c ia~-~ }? ... ~P. l i cae i ón _g~l_g~E~~T!.l~_<;:_<:>!.P.<:>F..~!~Y..<?.: ....................... ________ ,. ________ ___ j 
j j c. Ex istencia de cr iteri os de independenc ia ap licables a la designación de Directores frente a la j 
! ! adm inistrac ión . ' 
1 ; 1 
. 1 . 

1 
1'; 

Si ex isten procesos aplicab les y garanti zan criteri os de indepe ndenc ia. 

-----·--·i-·-------------·---·-·------------------ .. -- ------------·-·-··-...................................... _ ........... - ...... .................. _ ................................. ___ ......................... _,. _______ .. _____ , __ ,_1 
¡ d. La fo rm ulac ión de reglas que ev iten dentro de la organización el control de poder en un grupo reducido l 
j de emp leados o d irectivos. , 
! 

Si ex isten reglas, procesos y controles que imp iden toma de decisiones sobre un grupo reducido de 
empleados o d irect ivos. Existen límites de aprobac iones que ll egan a los d iferentes comités y se está 
pon iendo en marcha todo un sistema de control intern o en cump li m iento de la regulación . : 

l_ ......... t'"'""'"'------·----------·-··-------------------·-·--------.. ----.. ·---------------·---·------..................... ,., __________________________ ...... _ ................. ~ 
i. _________ j__.<:~ -~-<?.g_~!}!!J. ~_j_~_~_s!~ CO I!}.~?,Í_<?.~~-~---~~-- ~2_0.)'.? _!~_1~~-- ~_<?.!~ .?. ... 9.~--º~~!_~1_p_l_i_l?}]~r.!_~?-.. Y. .. ~-~!!-l_Í_11_i_:;_~l:?.~!~~_s!~ Rie~_g;o?.~J-~ 
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··-·····-----T·----·--··--·-···-···-··--······-·-·-·-··--·-.. ·-····---··-·-.. ----·-·---·-----------------------·-·---·--·---··-·-·-···-·-·-·--·--··· .. ·-··- -----···-----·-· 
i ¡ Auditoría. 
! ' 1 1 
1 ! l ¡ En la actualidad existen los siguientes comités: 
¡ 

• Comité Ejecutivo 
• Comité de Auditoría 
• Comité de Cumplim iento 
• Comité ALCO 
• Comité de Riesgo 
• Comité de Tecnología 
• Comité de Operaciones 

1 ¡ • Comité de Ética ; 
! j l 
1~--~·--"·-·---L~~-------------·---·-·-·-·-·-·-·-·---·---------·----------·-·--------------~--~------~---------------·----------------·---·-- .. --.... -.. ------------··---------·-··--·--·------~ 
1 1 f. La ce lebrac ión de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que reflejen la i 
i ! toma de decisiones. ! 
1 ! j 
1 

En todas las Juntas Directivas mensuales, se levantan actas que constan debidamente en el Libro de actas 1 

del Banco. Además la existencia de un Comité Ejecutivo con periodicidad semanal donde también se 'j
1 

¡ levantan Actas de todo lo eva luado. 

--------1--------· --------------------- ----·-·----. ------------------ -- ----------------- ------·-·--······--·-- -- -·-- -----·-·-·--------¡' 
l g. Derecho de todo director y d ignatario a recabar y obtener información. 
1 

1 
1 Los Directores y Dignatarios tienen acceso a recabar y obtener informac ión. 1 
! ¡ 

1----+------·----·-·-·-·-·-------------------------·-·····--·-·-·-·---------------·-·-·------·--·-..---- ---------------------·--·------------·--J 
i 3. ! Indique si se ha adoptado un Cód igo de Etica. En caso afu·mativo, señale su método de divu lgación a ! 
i - i quienes va dirigido. • 

i Existe un Código de Ética e l cual es de lectura obligatoria, representando un conjunto de valores 1 

l

j,l.. corporativos, los cuales se distrib uyen a los Co laboradores una vez form en pa r1e del Banco. De igua ..... ~ ..... l~. 
forma, estos documentos están pub li cados en la Intranet en la cual todos los Co laboradores tienen acceso. 

"""""'"'" ' i''"' "'"" ' " '"'"'-'" ' " '''' " '"'"'"'"'"''"'"'"'"' "'"'"'"''"i"' 'N' " ' "'" ' " ' "'"'" ' " ' " ' "'" ' '''"'"-~•MoM ••OO .. o O·oo'•~1'"''""'"'"'"'"'1''1'•f"00•00••"'""'''''I''"""'M0MOM0-'"'"'"'"'"'"' .. '"' .. '"'"'"'"'" '!""'"!'"' - '" '""'"'"!'"'_'_0H 'M0MOM"O'MOM<MOMO"NOMO_H_" 'M'M'"'"''" '" '''"'"'"'"'"' ' ''""'M"'"'" '""''''"'"' ''" '"'""'"'"'''Moo 

!. · Junta Directiva ' , , t 
"--···1-···········-·-----······~··-'·•-C-"""---·---··-··--····--- ..... -----·---·-·····-···· .. ···~~-· ............... ~ ... _. '"""""'" .. -·-·--··--¡ 
1_ 1_, -+-t~:.~j_~~-i-~~-~;;_;~;:~~~g~~--~:.~-~~:=:__~~po~-:~::~:~ab~ecen _parámetr-os a la Junta -~-i~~~tiva_ en relación ~on l 
1 

1 
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros, además de .

1 
' ! cada una de las sucursa les . 

1 Por lo menos , una vez al año se ce lebra una asamblea de accio nistas que tiene como objetivo entregar 
1 

información a los accionistas de la empresa. Los estados financieros del Banco son publicados tanto en ' 
la página web, que es de acceso público, como en un diario de circulación nacional. Con periodic idad 
mensual se informa a la Junta Directiva y al Com ité Ejecutivo sobre el desempeño Financiero del 

1 . 

Banco y su comparación con Bancos loca les del sistema, semanalmente se hace de l conocimiento del 
¡ Com ité Ejecutivo sobre los desarrollos de la liquidez del Banco. , 

l 1 1 
¡···"·---·--¡·--·----·······----·-·-···-.. ··-··----·---····-·-·············---·······-"··--·-·-·-·-·-···-·----··-·-·--····-·····-····-.. ·--·········--·············'"'"'"'"'"'"'""'"'"'"'""'""'"'"'""'""'""'""-----·--· .... ---··-·---·-¡ 
¡ ¡ b. Confl ictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma de decisiones. 
! 1 

1 1 Los Directores y Ejecutivos se abstienen de participar en decisiones relativas y operac iones del Banco ! i 1 cuando ex isten conflictos de intereses. Los procesos de l Banco ofi·ecen un marco adecuado para su 1 

; ¡ desarrollo. , 
1 i 1 

'

' .................. L ................................................................... __ , ____ ._._·-·------·-·-·-·····--··-··--·-·····--·-·-·-·-·-·--·-·--·-·-.. ·-----·-·--........................................ ........... __ , __ .. _____ . __ ._. __ ,_. ___ ._! 

i c. Polít icas y procedimientos para la se lecc ión, nombramiento , retribución y destitución de los principales 1 
• ' 1 
1 J ejecutivos de la empresa. ) 

1 

! 1 ~ Estas normativas están consideradas dentro los Proced imientos de Reclutamiento y Selección (Gest ión 1 

1

' 1 Hum ana) y están fundamentadas en lo que establecen las disposiciones legales en la República de Panamá. ! 
.. 1 

l i l 
1 i 1 

!.~~==~~I~_: __ §i_s_~~~~~~s-I~I~-~I~i~}~~:~~~J2~~~-~~-~-o-CI~l~~:g¡:~~~~(~~~:~[~~~~::~~~=:==~=========~==:~·:=l 
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¡·····-··-··r········-·-·-----------·-.. ·--·-.......................................... -----·-----"--------.. ·--------------------------------·-·-------------................. -------------------- ............. ! 
1 1 ¡ 

/ ! El Manual de Procedimientos de Recu rsos Humanos, establece que por lo menos una vez al año, se eva lúa 1 

i ¡ e l desempeño de todos los Ejecutivos claves, tomando en cuenta los resultados de su gestión. 1.· 

1 ' ' 
1 

1 
···-···---·-·!-·---~~--··- ....... ,,_,,, ......... ... _, _____________________________________________ ······-·-·-•»••·-················· ,,,,, ··-································"················-·········-···········--····-·-····-·-·-·----------·-·-·---·-···-······--···-····- · ···· ·------~ ................ -! 

e. Control razonab le del riesgo . i 
1 

j El Banco cuenta en la VP de Riesgo con un Departamento de Riesgos en el cual se realizan evaluaciones ! 
1 de los tipos de riesgos de los procesos y actividades ejecutadas en el Banco, las cuales están normadas en J 

1 un Manual de Procedimientos de Riesgo. ' 

[,, .. , _____ .. .1 ............. ,.,,.,____ " ... -. .. "" """-" "' ""'''"' '""'""""""·---·-----------·---·-----------------------·--------------------""" ""'"""" """" "'"' --·--- "' ·-. "'""'""'" ... j 
j f. Registros de contabi lidad apropiados que reflejen razonab lemente la posición fina nciera de la empresa. 

' 

' 1 

Las actividades propias del Banco están normadas med iante leyes , acuerdos y circu lares, y son 
Supervisadas por el ente regulador, Superi ntendencia de Bancos de Panamá, quien por lo menos una vez 
al año, mediante aud ito rías in Situ, se asegura que se cumplan con las normas estab lecidas. 

1 1 
¡-----·-T·;·: ·J:I~;tecció~~ -d~-~o-s -~~ti~~~~-p;:e~;;~~cTó·~ -y-d-ete.cc-ió~· 'Ci e7~a ~; ;:¡c;:s:y 01~3·5 . ¡-~;·:e·g-~-fa~icf~'d es~-------------··--·.. ···1 
i 1 ~ 1 

1 j
1 

Existen Manuales de Procedimientos que hacen referencia a estos temas y controles que mitigan cada uno 
1 

1 
de los riesgos. El Depmi.amento de Aud itoría y Control Interno se aseguran mediante revisiones en las J .. 

~ ! áreas que se cumplan y que no existan fa llas en los contro les. ! 
! i ¡' 

i i ..J 
j--------+-h- . Adec ~~aCi a representac ión-det~-d'ü~-¡o·s -g;~¡;¿;; acci·ü~.a~-i e;;;·; ¡ ~a~ye~cto los ·m-i~oJ: ¡·ta:l:¡c;·;¡:---------~....... ...... i 

1 ! ~o aplica. i 
1 ¡ 

¡,,,_ .,·,, OooHo-u>~· ---~-------~~''' '' ' ' ' '' '' '' o• •HoH•H •H••-·-·- ·••-•H•o••H••••••-----·-·---·-·-·-·-·-·---• •••• '' o''''''' ''' HoMo HoHoH oH ____ ,,,,,,,_, ___ ,,_,_,,,,_,,,,,,,.,,., __ , ___ __ , _ __ _ ,,_,_, ___ ,.,_ . ., , _~'''~'"<''''-' H"'OH_O_O _____ ,,, ,H ''' ''''HHo '''' '' ••••••••- ·---·-·--·-·----·-•••••· - - · o•H•••I 

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 
Si existen métodos de contro l interno, a h·avés de Jos siguientes com ités: 

Comité Ejecutivo 

Está conformado por el Pres idente, Tesorero y Secretario y un Director Principal, asignado por la 
Asm11blea de Accionistas y el Gerente Genera l. Los VP de Riesgo y Planificación asisten como 
invitados. Entre sus funciones están: (i) velar por .la solidez financiera de toda la organ ización y (ii ) 
dar seguimiento al plan de negocios anual aprobado por la Junta Directiva. Este comité se reú ne una 
vez al mes, previo a la correspondie nte Junta Direct iva. 

Comité Crédito Consumo 

Está conformado por el Gerente General, Vicepresidente de Riesgo, Vicepres idente de Consumo. 
Entre sus funciones están la aprobación de las so li citudes de créd ito dentro de los límites de 
aprobación de crédito según el tipo de producto. En caso de que el crédito exceda el límite, la 
aprobación del mismo debe presentarse para considerac ión de l Comité Ejecutivo. 

Com ité de Crédito Corporativo 

Está conformado por el Gerente General, Vicepresidente de Riesgo y Vicepres idente Corporativo. 
Entre sus funciones están la aprobación de las solicitudes de crédito dentro de los límites de 
aprobación de crédito según el tipo de producto. En caso de que el crédito exceda el límite, la 
aprobación del mismo debe presentarse para considerac ión del Com ité Ejecutivo . Este comité se 
reúne dos veces por semana. 

l 
l 

' 

! 

; 
; l .. ,,.,.1 ,, _______ S::.S'.~~ .! .!.~ .... 9.~ _ _1~-~~.~.i!~ 1_· í a-~---------............................................... ___ _ ........ .. .... _ ·-------------- _____ .. -----· .................. ________ ·--·--·-----------·__¡ 
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,-- ---- ~ -·-· ---·-~~~~~:~-i-~: -;:~--:~~-1:::~:~ - ; ::~-~~::::~lte de -1 a J u ~ta -~;~:~-::::, -~::-·~~.~~~::.::-~~i:lC i~:;::-asig::::~ por 1 

.!

1 1 la Asam blea de Acc ion istas. Participan el Vicepresidente Ej ecutivo y Gerente Genera l, Vicepresidente ¡ 
1 de Riesgo, Vicepresidente de Finanzas y el Vicepresidente de Aud itoría Interna, como Secretario. ! 
! as iste a l comi té pero sin derecho a voto. Entre sus funciones están (i) velar por e l correcto 1 

func ionam iento del sistema de contm l intemo, (ii) e l cumplim iento y ejecución de (a) programas de 1 

aud itoría interna y externa y (b) medidas correctivas imp lementadas en fu nción de las evaluaciones ! 
realizadas por los auditores internos, externos y de la Superintendencia de Bancos, (iii) evalúa el j 

desempeño de la func ión de aud itoría interna y externa para asegurar el cumplimiento de acuerdo a las ! 
necesidades del Emisor y (iv) coordina y evalúa con audito ría interna y externa la eficienc ia del 1 

s istema del control interno. Este comité se reúne una vez al mes. 

Comité Cumplim iento 1 

Está confmmado por e l Gerente Gene ral, un miembro de la Junta Direc ti va, el V icepresidente de 
Cumplim iento, Vicepres idente de Riesgo, Vicepres idente de Admini stración, Vicepresidente de 
Auditoría Interna (voz), Vicepresidente de Legal, Gerentes Subsidiari as (voz). Entre sus funciones 
están la propuesta y apro bación de las Políticas, Normas y Proced imientos del Banco en materia de , 
Prevención del Blanq ueo de Cap ita les y Financ iamiento del Terror ismo y temas relac ionados con la l 
Normativa Bancaria. 1 

Comité de ALCO 

Está conformado por el Gerente General, Vicepres idente de Tesore ría, Vicepresidente de Riesgo, 
V icepres idente de F inanzas, Vicepresidente de Consumo y Vicepresidente Corporativo. Este comité se 
reúne según requer imiento para dar seguim iento a la liqu idez de l Banco así como aprobar 
adquisiciones de inversiones. 

Comité de Riesgo 

Está conformado por un miembro de la Junta D irect iva como Pres idente del Comité, un Director 
Presidente del Comité de Aud itoría, Gerente General, V icepres idente de Riesgo (derecho a voz) . ! 
Entre sus funciones están el de reali zar la pl an ificac ión de riesgo, mo nitorear su cumpli m iento y servi r i 
de en lace entre la Junta Directiva y las un idades in vol ucradas en la gestión de riesgo. Este comité se ! 
reúne al menos una vez cada dos meses . i 

• Com ité de Operac iones 

Está conformado por el V P de Operaciones y T I quien lo pres ide y lo integran los V P de Riesgo, 

' ' ' 

1 

Auditoría y Finanzas y Contabi lidad. Entre sus principales funcio nes están la aprobación de los l 

Manua les de Po líticas y Proced imientos del Banco, informar al Comité Ejecutivo sobre cualquier tema 1 

que consideren de importancia para e levar a di cha instancia y apoya a la VP de Operaciones en la j 
solución de temas crít icos que representen ri esgo para el Banco así como tam bién que impacten la ! 
operativa d iaria, imagen del Banco y el servicio al c liente. ! 

! 
1 Comité de Ét ica 

Está confo rmado por e l VP de Gestión H umana qu ien lo pres ide y lo integran los VP de Audi toría y i 
VP de Cumplimiento. Eon·e sus principales func iones están la evaluac ión y revis ión de todas las ! 
actuaciones y acciones de los colaboradores de l Banco Panameño de la Vivienda , S.A. y sus , 
subsidiari as, en cuanto a su conducta profesional, se realicen con honestidad, t ransparencia, apego a 1 

las leyes v igentes y en est1·icta observanc ia de nuestros va lores: Éti ca , Innovac ión, Ca lidad , Eficiencia • 
y Compromiso de Servicio al Cliente 1 

1 i 
-~~=.-.. -.. -b-~~~-;--~~-~ü;;s··~~8I~.i~~-- s~~l~·:09: ~~ú?~~a.!~Y..<? co;i!~!~~~-J:~~?_;~J?~i{~)!J~~~:~~: ~~~[Ci~·:.~I~~~t;~~~_j~}~~t~~i!~~::=i 
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···----·-····r·········· ...................... ······--·-·················-·-·······························--···- ·······--·-··············--·- ··········----·-···-··----·- ····-·-···-·······--·- .............................. ···•••• ...... ····-··----- ... ......... ·----·--·--···········-········-
1 Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir la consecuc ión de 

intereses personales. 

b. Número de Directores Independientes de la Administrac ión 

9. l 
! ¡ ¡ ¡·---··¡z N omom de·o;;eoto,;;, ¡,;;¡-¿p;;;;-;¡;;;;;-¡;;-;¡o-to;;-;;;c.o;;;¡¡;,-;-- · ---· ·------------ - -- --- · ···------------·! 

i=:Jr.=~¡;=~T ;;;;;~J . :;;;~;;;_g~~~;;;;:I:-3:::=::;;:-,:::~;=:=:-----c· ¡·::::~===J 
L. ! Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos de los i 
- 1 accionistas, tales como: i 

··-----···-···-~:-A..~~-~5-ü-~--i~¡~·;:~~~-~-z;ió~- ~~-re;:;~~~!e-~· c;~¡¡:¡;;.¡·()-;;-(¡-~-!iobie~;~;ü- ~ü;:p¿;;:~ú~c; -:;: ·;;~·-c;¡;·;,~;~~a~cia: ······----······ ···················-------········ 

' 
1 i Sí 

¡-·······- -····i·-¡;~· -A.cces_ü _a ¡~.;rc;~-~;;c;;¿;.; ···;.~re;:¡;;.;!¡;·· ¡; ¿;:;i¡;;.¡c;;, ·(j¡; ;,¡; ¡¡;¿¿ i ónCie·a~Cii té;¡¡;;,- e~ie~~.;ü;,: ····-···- · ·· ---·-------···········-········------- ·· ··~ 
1 i 

i : Sí 
i ¡ i 
: .. ~····-·-·-·-···---L---·-·--·-·----- -~----·--·······----· ·-··---·--·--·-·-·-·--·--·-·-·-·--··· ........ ·····-········-········--··· . -·--·-·--·---·--···- ···-----1 

1 c. Ejerc icio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conform idad con el Pacto Social y/o ¡ 
1 estatutos de la sociedad . 
i 

1 Sí 

... ---·- ...... L., ......................... -..................... .. ........ -......................................................................................... -··---·· ......... .......... -- .... ········-·····-····-···--·· --·· .. .... . ... , ............ ···-·-····-·······-···-· 
1 d. Acceso a información referente a remunerac ión de los miembros de la Junta Directiva. 

··--·--------------·-···----J 

1 
; 

1 No aplica. 
1 1 

¡···--·-···+····e····.··· A······c·····c····e·····s···o·····a, .... ,i_t .. lf .... ,io···;:m~cióñ-;:-e[ei~e-nte a remuneración de los Ejecutivos Clave. 

' ' ' ' 
1 

1 

r· 
Sí. 

........................... ····-------····-- ... ·---------¡ 
j 

' ' 
-f.-c¿·;;;~imie·l;t;·ct~ -,o-;:-e~queñ;·as--éi~·-;:e ¡;:;~;~~;:;;ciór{-a,~ciona;:¡ayc;¡:;:~~- ¡;e·nefi~ ·¡ü·~· ;¡¡:e~ i (i~s-~Tü-~· e·m-pi"eactüs-1 

de la sociedad. ! 
¡ ! 
: No aplica. ¡ 

1· ..... ~·¡' .. ~- .... ········· -·········-····,·:··;,·:······························ ................. ···-········ ·· ·-·· ······· ···-··· ......... .... " ....... ......... , ... .. ................ , .. , .. , .. ,.>""~:'' ................... -,:r-··,7· ··c····· ··~-... ········-··j 
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.... ? ........... J ... r:r:¿;é~~¡~~~d:~~~~-~~;~·~-~!.~~:~ --~~;0()~~;~~~¡¿~-~~~;1~~~~~i~Ó.!~ ... 0.~--~()}!\J .!~.~--9.~ .... ~P9.Y..<? .. t'!!~.~--~-<?-~<? .. : _____ ···-····-·-······----¡ 
1 
! 

1 

A través de este Comité se le da seguimiento 
, Corporativo, reguladas en el acuerdo 5-201 l. 

l~----- Nn ¡~ -----~----------~--- -~ ~ - ~ N NNN -------- ~------ ------- ----- ~- N~---- N N -- ON O NN ON O NNNNNNN _____ J 
; :

1 

b. Comité de Cumplimiento y Admi nistración de Riesgos; o su denominación equivalente. ' 

! ............. _ :!:-()~ -~~-~~?- ~~~ac~<?_!:lad()S c5:>.r1 Preyenc i_ó~_ de_l _!31angu~~-~-e C~p it~le~, moni!or~C!..9....t! __ t_t:_~!:~ .. ac_c i_?.f)~.~- >' -9.!:r..<?~· ~n j 

a los puntos re lacionados con las reg las de Gob ierno 
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¡--·-·-·----¡ ~~le~~:~~-¡~~;~b~~~~~~!~~~~-~~~t~~~ti;~~~-is;~~::~~~~~~~. :~~:~-~~:I:rJee~:;~~;~~¡~-~tü:-·aTi!i~~T que 'o¡ 
f-----___j ___ ,~·-· - ·-·---·- ···-·--·- ·-·-· -·----·-·----·-·-·-·-·-·_-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·--·--·-·-·-·------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------' 
1 ¡ c. Com ité de Evaluación y Postulac ión de directores independientes y ejecutivos clave; o su denominación j 
1 ¡ equivalente. ¡ 

~-·· . ~ ~:~;~::, ~u~~~ lté -~=~:olit,:as:e __ :::::::o_s_~:'~''--"~:":: .. d:.~e, so"~_:v~~~ 
! • ! 

[=~~J-~~:~t;,;~ _:_~:~-~; ~:~-~~;~~;r:.:~~~~~~~~-:~~~ ~~:-t-e~~::~~~~~~:-~~~~~:t;:~::~~!~~~~t:~-~-.~::.:~~-. ~::::~~-=~~= ::~~ --p::~~~~:~:~í:::::J 
¡ J a. Comité de Audito ría '¡ 

1 Sí , 

l.. ____ ,,, .......... t ............... -·-·······-··-··· ........ , ....................... ···---·--------·-·-·-·-·-------·---·-·······-···-·· .............. -------- .......................... ---·------ .................................................................... _ .. ,,.. ................... -.,' 
! ¡ b .. Com ité de Cumplimiento. 
! 

1 ' 
1 1 
1 Sí [ 

11 ::~=~~,-~; .. :~:: .. :.~::::~-~~~ .. ~~~~:~:::·::=~:=~=~~:~:~~:~:::::.~:.;: ~:9i}f~rii1~fi~~-:ª~E>I92~I!~-~----:~~-~:::::~.:~~-:::~~:-.:::::.::.:.~::::::==~~:·~: ... ::::_-.;:·:j 
, 10. ! Indique cómo están conformados los Comités de: VER RESPUESTA DE PREG UNTA 4 LI TERAL i . ~ 

l~cr·-----t~.--- ~~~~~~~~: --~~~:~~:~~~~¡~-~-ctj:~:!~~~f~:~:~~;;~y~S~~~~~~~~;;~~;~~~~~~t~~~~~~~i¡~~~ ... ~-~ -~ 
j ! Director Pr incipal) más el Gerente de Auditoría Interna. 
¡ j c. Riesgo Integrado por 5 (4 Vicepresidentes y el Secretario de la Junta Directiva) .. 

1 
¡ d. Operaciones. Integrado por 5 (4 Vicepresidentes y el Secretario, Gerente de OYM) 

1 1 !..-·--·-·-·-·--··; ____ ,~-- ~-----.. ·~·-·-'"''"_,, _, ________________________________________________ ., ____________________ ,,,,.,.,,.,, ........... _.___________________ --- . ---------------··---------·--------------------------------------~-------------·-·---·-
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V PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

NO APLICA. 
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VI PARTE 

DIVULGACIÓN 

l . Identifique el med io de divu lgación por e l cual ha divu lgado o divulgará e l Informe de Actualizac ión Anual y 
el nombre del medio: 

Porta l o Página de Internet Colectivas (web sites), del emisor, sJempre que sea de acceso público: 
www.banvivienda.com 

2 . Fecha de divu lgació n. 

2. 1 Los estados fmanc ieros auditados de la Empresa, están en la página web de l Banco, la cual es de 
acceso púb lico, desde el 01 de mayo de12018, así como el fom1u lario IN-A correspondiente al año 
20 17. En la página web del Banco, aparece información actualizada de esta Empresa su Junta 
Directiva y ejecutivos pri ncipa les. 

2.2 Este Documento ha sido preparado con el consentimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del inversionista y del público en general. 

DIEGO ANTONIO CORRÓ DE LA GUARDIA 
BANVIVIENDA LEASING & F ACTORTNG S.A. 
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