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l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del Solicitante 
Grupo Prival, S.A. (el "Emisor") antes Langlewood Development, lnc. fue 

constituido mediante Escritura Pública No.6560 del 8 de abril de 2009 de acuerdo 

con las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en octubre de 2009. 

Mediante Escritura Pública No.2063 del 10 de febrero de 2010 se cambia el 

nombre de la sociedad Langlewood Development, Inc. 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 
Dentro del Pacto Social y los Estatutos del Emisor se incluyen las siguientes características: 

Junta Directiva 

El Emisor constará de un mínimo de nueve (9) directores. Los cargos de los 

directores podrán ser ocupados por los accionistas o personas independientes a la 
sociedad. 

Representación Legal 

Según el artículo noveno del Pacto Social, la representación legal de la sociedad 

recaerá sobre el Presidente. En su ausencia le sustituirá en la Representación Legal 

el Vice- Presidente, en su ausencia el Secretario y, en ausencia de éste, el Tesorero. 

El número inicial de directores es de nueve (9) y son, a saber: Juan Carlos Fábrega 

Roux, Samuel Lewis Navarro, Samuel Urrutia, Rogelio Arango, Ricardo Pérez 
Martinis, Simón Bolívar Alemán, Arubal Galindo, Roberto Pascual Quinzada y 

Jaime Sosa, todos con domicilio en Calle 50 y Calle 71, San Francisco, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá. 

Dignatarios 

El Emisor contará con al menos un Presidente, un Vicepresidente, un Secretmio y 
un Tesorero quedando entendido que la Junta Directiva podrá nombrar dignatarios 
adicionales. Para ser Dignatario no es obligatorio ser accionista o director, sin 
embargo, para ser Dignatario de la sociedad se requieren los mismos requisitos que 

para ser Director de la misma. 
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Asamblea de Accionistas 

Según el artículo sexto del Pacto Social, la Asamblea General de Accionistas es la 

suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones y acuerdos obligan a todos los 

accionistas presentes y ausentes, conformes o disidentes, siempre que se hayan 
tomado de conformidad con la Ley. 

Duración 

Grupo Prival, S.A. será de duración perpetua, pero podrá ser disuelta en cualquier 

momento, previa aprobación por parte de los accionistas de la sociedad. 

C. Descripción del negocio 
Grupo Prival, S.A. es una sociedad anónima que opera bajo las regulaciones de la 

ley panameña y que a través de sus subsidiarias se dedica al negocio bancario y 

financiero. 

D. Estructura Organizacional 
La estructura organizacional del emisor se detalla a continuación: 
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E. Propiedad, planta y equipo 
A130 de junio de 2017, Grupo Prival, S.A. y subsidiarias mantenía en sus libros mobiliario, 
equipo y mejoras por un total de B/.6,337,020 detalladas a continuación: 

2017 2016 

Terreno 592,356 592,356 

Edificio 1,750 302 1,780 341 
Mobiliario y enseres 664,820 750,810 

Equipo de oficina 40,738 77,590 

Equipo de comunicación 54,509 63,720 
Equipo rodante 305 582 348,067 

Mejoras a la propiedad arrendada 2,522,488 2,813,189 
Construcción en proceso 174,213 

Equipo de cómputo 406,225 568,499 

Valor neto de depreciación 6,337,020 7,168,785 

F. Investigación, Desarrollo, Patentes o Licencias 
Grupo Prival S.A. no ha desarrollado patentes, licencias ni realizado labores de 
investigación a la fecha. 

G. Información sobre tendencias 

Tendencias macroeconómicas 

Datos suministrados por el "Business Monitor lntemational ' 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 PIB billones de US$} 31.3 35.9 38.8 46.2 48.2 53 58.2 63.2 68.4 

10.8 10.7 8.4 6.2 6.9 6.1* 6.5* 6.4• 6.* 

3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 4* 4.1* 4.1* 4.1* 
Tasa de desem~leo {%} 4.4 4.05 4.10 4.8 5.05 5.05* 5.05* 5.05* 5.05* 

* Significa proyectado 

La economía panameña se mantendrá entre las de mejor desempeño de América 

Latina, impulsada por la inversión extranjera en infraestructura, comercio, energía 
y otros sectores claves. Panamá, como un centro económico regional, se apoya en 

un entorno empresarial favorable y el aumento de los flujos comerciales con el 

proyecto de construcción de la segunda línea del Metro y el tráfico adicional 

generado por la ampliación del Canal de Panamá. Actualmente, Panamá mantiene 

calificación de riesgo soberano de BBB tanto de Fitch Ratings (asignada el 16 de 

febrero 20 1 7), como de Standard & Poors (asignado septiembre 20 16), ambas con 

perspectiva estable. Moodys le asignó a Panamá en diciembre de 2015, una 

calificación de Riesgo de Baa2. 



En relación al comportamiento macroeconom1co del sistema financiero 

costarricense, el comentario sobre la economia nacional No 07- 2017 21 de julio 
de 2017 del Banco Central de Costa Rica destaca que el índice mensual de actividad 
económica presentó en mayo una variación interanual de 3,9% (3,8% en los 12 

meses atrás). La mayoría de industrias mostraron variaciones positivas sobresale 

el comportamiento de las actividades profesionales, científicas técnicas, 
administrativas y servicios de apoyo, que crecieron 11 ,1% en términos interanuales. 

Otros signos positivos del entorno costarricense son la estabilidad de las tasas de 
interés, la inflación y el tipo de cambio en la coyuntura actual la cual genera mayor 
certidumbre, facilita la toma de decisiones y contribuye al crecimiento. La 
reducción del déficit externo al cierre del año contribuye a esta estabilidad. 

Tendencia en la industria de Bancos:;_ Actualmente Panamá refleja una creciente 

demanda de productos de financiamiento. Al 30 de junio de 2017, la 
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reporta un disminución del 0.1% de 

los activos del Centro Bancario Internacional en comparación a similar período del 

año previo. Esta leve reducción es el comportamiento de las operaciones de no 

residentes que mostro un menor dinamísmo y el retomo sobre los activos para el 
Centro Bancario Internacional registró 1.6% para junio de 2017. El crecimiento de 

la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional fue de 8% y en cuanto a la 
calidad de la cartera crediticia local se observa que el saldo moroso equivale al 
2.1% del total y el saldo vencido, el l. 7. 

El comportamiento del Sistema Financiero Nacional costarricense muestra signos 

de solidez entre los que destacan una suficiencia patrimonial de 12.49%, por encima 
de lo requerido por los reguladores locales (10%) y del parámetro de Basilea (8%); 

un nivel de morosidad del 1.18% por debajo del parámetro normativo de 3%· 
rentabilidad sobre patrimonio de 2.27% En cuanto a la liquidez, la misma se ubica 
dentro de los parámetros normales (superior a 1 vez). De igual forma, se presenta 
una baja exposición al riesgo de tasa de interés y al riesgo cambiario. 

11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 
La medida clave utilizada por el Grupo para la administración del riesgo de liquidez 
es el índice de activos líquidos sobre depósitos recibidos de clientes netos. Los 
activos líquidos son el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos de deuda para 
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los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito 
recibido de bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y 
compromisos con vencimiento dentro del corto plazo. 

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

2017 2016 

Al cierre del 30 de junio 49% 51% 

Promedio del período 46% 46% 
Máximo del período 49% 53% 
Mínimo del período 43% 40% 

El Grupo está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos 
disponibles de depósitos ovemight, cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, 
desembolsos de préstamos y garantías y de requerimientos de margen liquidados 
en efectivo. 

B. Recursos de Capital 
Al 30 de junio de 2017, la composición del patrimonio del emisor es la siguiente: 

2017 2016 
Acciones comunes 37,250,000 37,250,000 

Acciones en tesorería (5,027 ,255) (946,055) 

Acciones preferidas 30,150,000 30,150,000 

Reserva regulatoria 10,265,475 9,173,653 

Cambios netos en valores disponibles para la venta 114 400 (387 353) 

Utilidad acumulada 8 795,037 6,839,564 

Total del patrimonio 81,547,657 82,079,809 

La subsidiaria Priva! Bank, S.A. administra su capital para asegurar: 

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

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

La subsidiaria Prival Bank, S.A., como ente regulado por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, requiere mantener un índice de capital total medido en base a 
los activos ponderados por riesgo. 

La adecuación de capital y el uso de capital regulatorio son monitoreados por la 
Administración del Grupo basados en guías y técnicas desarrolladas por la 



---------------------------------------------------------------

Superintendencia de Bancos de Panamá. Los requerimientos de información son 
remitidos al regulador sobre una base trimestral. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de licencia general mantengan 
un capital pagado mínimo de B/.1 0,000,000, un patrimonio de por lo menos 8% de 

sus activos ponderados, incluyendo los instrumentos financieros fuera del estado 

consolidado de situación financiera . Para estos efectos los activos deben 

considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las 
ponderaciones indicadas en el Acuerdo de la Superintendencia de Bancos de 

Panamá. 

Conforme lo establece el esquema regulatorio, los requerimientos de capital son 
medidos de la siguiente forma: 

• Capital primario - El cual comprende el capital social pagado en acciones, 
las reservas declaradas y las utilidades retenidas. El capital pagado en 
acciones es aquel representado por acciones comunes y acciones 
preferidas perpetuas no acumulativas emitidas y totalmente pagadas. Las 
reservas declaradas son aquellas identificadas como tales por el Grupo 
provenientes de ganancias acumuladas en sus libros para reforzar su 
situación financiera y sujeta a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 
Bancaria. 
Las utilidades retenidas son las utilidades no distribuidas del período y las 
utilidades no distribuidas correspondientes a años anteriores. 

• Capital secundario - El mismo comprende los instrumentos hibridos de 
capital y deuda, la deuda subordinada a término, las reservas generales 
para pérdidas, las reservas no declaradas y las reservas de reevaluación de 
activos. 
Para el cálculo del monto de los Fondos de Capital del Grupo debe tomar 
en cuenta las deducciones, que se harán trimestralmente, y que se detallan 
a continuación: 

• El capital no consolidado asignado a sucursales en el exterior. 
• El capital pagado no consolidado de subsidiarias del Grupo. 
• El capital pagado de subsidiarias no bancarias. La deducción incluirá 

los saldos registrados en el activo por el mayor valor pagado - respecto 
del valor contable - en las inversiones pe1manentes en sociedades en el 
país y en el exterior. 

• Partidas de activos correspondientes a gastos u otros rubros, que en 
virtud de principios de contabilidad generalmente aceptados y de las 
Normas Internacionales de Contabilidad corresponden a 
sobrevalorizaciones o diversas formas de pérdidas no reconocidas, y 
también las pérdidas experimentadas en cualquier momento del 
eJerCICIO. 



La subsidiaria Prival Bank, S.A., mantiene una posición de capital regulatorio que se 
compone de la siguiente manera: 

Capital primario (pilar 1) 
Acciones comunes 
Capital pagado en exceso 
Utilidad acumulada 
Provisión regulatoria - dinámica 
Plus valla 
Activos por impuesto diferido 
Participación en entidades de seguros 
Activos intangibles 
Otras partidas del resultado integral 

Total 

Total de capital regulatorio 

Activos ponderados por riesgo 

indices de capital 
Total de capital regula.torio expresado en 
porcentaje sobre el activo ponderado por riesgo 

Total de Pilar 1 expresado en porcentaje 
sobre el activo ponderado por riesgo 

2017 

25,000,000 
35,000 ,000 
23,612,555 

9,664,977 
(7,935 ,379) 

(294 ,742) 
(15,486 ,000) 

(3,937,208) 

155,131 

65,779,334 

65 ,779,334 

545 ,167,251 

12.07% 

12.07% 

2016 

25,000,000 
32,000,000 
17,295,130 

8,113,503 
(7,935,579) 

74,473,054 

74,473,054 

567,087,044 

13.13% 

13.13% 

Los índices de capital del patrimonio consolidado de Grupo Pri al, S. A. y 
subsidiarias se compone de la siguiente manera: 



Capital social pagado 

Acciones en tesorería 

Acciones preferidas 

Utilidades no distribuidas 

Otras partidas del resultado integral 

Plusvalfa 

Otros activos intangibles 

Activos por impuestos diferidos 

Participación en entidad de seguros 

Provisión regulatoria - dinámica 

Deuda perpetua 

Fondo de capital 

Activos ponderados por riesgo 

Índices de capital 

Porcentaje de adecuación mínimo 

Índice de adecuación de capital 

Exposición 

Coeficiente de apalancamiento 

C. Resultado de Operaciones 

2017 

37,250,000 

{5,027,255) 

30,150,000 

8,795,037 

114,400 

(7,968,368) 

(3,948,467) 

(294,742) 

(15,486,000) 

9,664,977 

5,000,000 

58,249,582 

544,678,423 

8% 

10.69% 

801 ,266,778 

3.61% 

Al 30 de junio de 2017 los ingresos del emisor totalizan B/.64,729,770. El total de 

los gastos generales fueron de B/.27,618,917 y los intereses y comisiones pagadas 

ascendieron a B/.25,370,370. La utilidad neta es de B/.5,072,812. 

D. Análisis de perspectivas 
Las operaciones de crédito del Emisor se efectúan en la República de Panamá y en 
Costa Rica, principalmente, lo cual implica que la condición financiera del Emisor 
depende de las condiciones económicas, sociales y políticas prevalecientes en 
ambos paises. 

El comportamiento de la economía de los Estados Unidos de América y de algunos 
países de Suramérica y de la región influye en la evolución de la economía en 

Panamá y del sistema bancario panarnefio en particular. Adicionalmente, el Emisor 
tiene dentro de sus activos una cartera de inversión que representa alrededor del 

18% del total de activos, la cual puede verse afectada en su valoración si ocurre 

una crisis económica internacional o en los mercados de valores. 

Por lo anterior, los ingresos del Emisor como fuentes de pago ordinarias y 
extraordinarias de la presente emisión pudieran verse afectados si se produce una 
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contracción o desaceleración en las actividades económicas en alguno de los países 
de la región y/o una crisis económica internacional que impacte en los mercados de 
valores internacionales. 

Las principales actividades del Banco son: 

Banca Privada 

Durante el año 2016 - 2017, el Departamento de Banca Privada continuó 
expandiendo su filosofía de servicio de banca integral, a tra és de la conjugación 

de productos y servicios bancarios y de inversión, servidos desde un solo punto de 
contacto. 

Ya son más de $2,292 millones de activos bajo administración los que confian su 
gestión a través de cuentas de inversión con Prival Securities nuestra Casa de 
Valores. Podemos resaltar que durante el periodo en mención se dieron 
mayormente transacciones a través de la bolsa local, aunque no deja de ser 

importante la transaccionalidad usual que recibimos en los mercados desarrollados 
como Estados Unidos y Europa. Dentro de las principales transacciones del 

mercado local podemos comentar principalmente la actividad de nuestras 
sociedades de inversión· así como la colocación en mercado primario de emisiones, 

principalmente en renta fija, como lo fueron: : Ideal Living Colfinanzas, Unesa, 

Grupo Mela y Panacredit, entre otros. 

En relación con nuestros fondos de inversión bajo Prival Investment Funds el 
mayor volumen se da en el Prival Bond Fund; sociedad de inversión cerrada que 

invierte 100% en renta fija en Centroamérica y que ya maneja más de $245MM en 
activos totales y cuenta con más de 650 accionistas. Los demás fondos, Prival 

MILA Fund demostró el mayor dinamismo presentando un rendimiento para el 
año calendario 2016 de 31% dado, en gran medida, a la recuperación de las 
monedas en Chile y Perú. El buen desempeño ha continuado en lo que va del año 
2017. Otro punto importante recalcar, es que durante el periodo se comenzó el 
mercadeo de un fondo de Liquidez de Privalllamado: Prival Fondo de Inversión 
Público Dólares No Diversificado, fondo que es administrado en Prival Costa Rica 
y que va dirigido a inversionistas que desean un mayor rendimiento en su liquidez. 

Para complementar la oferta de nuestros fondos Prival, seguimos en la tarea de 
firmar acuerdos de distribución con gestoras independientes que nos ayuden a 
diversificar las inversiones locales y a su vez añadan valor a las carteras de nuestros 
clientes. Entre los nuevos socios estratégicos que merecen la pena destacar 
están: Polen Capital, Carlyle, y Pathners Group entre otros. 
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Nuestra oferta bancaria se centró en seguir apoyando al banco en su crecimiento 

por lo que hemos sido creativos en sacar productos innovadores. Uno de ellos fue 

un DPF indexado al desempaño del S&P 500 por un período a 3 años. De esta 

forma, el cliente puede estar expuesto a las bondades del desempeño del mercado 

de valores americano sin tomar riesgo de capital. 

Banca de Inversión 

Banca de Inversión es la división del banco que se encarga de estructurar préstamos 
sindicados emisiones de valores y levantamientos d capital para sus 

clientes. Estas transacciones luego son distribuidas entre inversionistas 
individuales, institucionales y la Banca Corporativa La división está enfocada en 

ofrecer soluciones de financiamiento para clientes corporativos para diversos usos 

como los son la financiación de proyectos, expansiones, mejoras de infraestructura 

adquisiciones, entre otros. Estas soluciones se ofrecen a través de préstamos 

sindicados, emisiones de valores, fmanciamientos tipo 'mezzanine', entre otras 

estructuras a través de instituciones de la región. Al finalizar año fiscal 2016-2017 

Banca de Inversión cerró alrededor de $430 millones en transacciones en Panamá. 

Desde su fundación, Prival ha estructurado 63 facilidades de financiamiento por un 

monto de más de $3,000 millones distribuidas entre inversionistas e instituciones 
de la región. Durante este periodo, destacan transacciones de estructuración para 
Compañía Insular Tecnoglass, Grupo Prival, S.A. Prival Finance, S.A. Prival 

Real Estate Investment Fund, Parque Eólico Toabré y Universidad San Martín de 

Porres, entre otros. 

Trading 

Durante el ejercicio 2016-2017 esta unidad continuó aportando liquidez en el 
mercado secundario enfocándose en la plataforma de i-Link de Euroclear la cual 
da acceso a los participantes extranjeros a negociar Ja deuda pública de la República 
de Panamá y cuasi-soberanos que negocian en la Bolsa de Valores de Panamá, 
convirtiendo a la unidad en la principal proveedora de liquidez de la Bolsa de 
Valores de Panamá de los bonos de Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. y 

de Fideicomiso Ena Este. 

Banca Corporativa 

Esta unidad se concentra en dar servicios de crédito corporativo y durante el último 

periodo fiscal continuó su desarrollo. La cartera corporativa creció de la mano de 
los clientes de Banca Privada y Banca de Inversión. 



Grupo Prival (Costa Rica), S. A., sociedad anónima constituida el 31 de enero de 2011 
mediante escritura pública 159, folio 86 tomo 26. 

Grupo Prival (Costa Rica), S. A. suscribió en octubre de 2014 un contrato de 

compraventa para la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en 

circulación de Banco de Soluciones (Bansol) de Costa Rica, S. A., sociedad 

constituida el 1 de noviembre de 2010, como una entidad bancaria privada del 

Sistema Bancario Costarricense, regulada por la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, y las normas 

y disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero el Banco Central de Costa Rica y por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF). 

En el mes de septiembre de 2015 Banco de Soluciones (Bansol) de Costa Rica, S.A. 

cambió su nombre a Prival Bank, (Costa Rica), S.A. 

Prival Bank (Costa Rica), S.A. se dedica a los negocios de banca corporativa, banca 
de inversión y banca privada con clientes costarricenses. Las divisiones son muy 
similares a las unidades de negocio que hemos descrito anteriormente. 

Priva! Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A. es la unidad de negocio que 
maneja todas las posiciones de inversión de nuestros clientes de banca privada, las 
relaciones con clientes institucionales y las transacciones propias del banco en lo 
que a mercados de capitales local e internacional se refiere, para Costa Rica. 

Priva! Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., es la unidad de 
negocios encargada de administrar los fondos mutuos propios en Costa Rica. Al 
30 de junio de 2017 se encuentra operando 3 fondos mutuos por un monto de B/. 
43,650,413. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, 

ASESORES Y EMPLEADOS 

A. Identidad 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Los directores del Emisor son los señores: 

Rogelio Arango: Director (Q.E.P.D.) 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio comercial: 
Apartado Postal: 

Panamefio 

23 de marzo de 1963 
Calle 54 E, Urbanización Marbella 
0832-00396 
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Correo electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

rach@gruporesidencial.com 

265-5111 

269-3794 

Panameño, nacido el 23 de marzo de 1963. Cursó estudios en la Universidad Santa 

María La Antigua luego continuó en University of Delaware obteniendo el título 

de Licenciatura en Finanzas en 1984. Laboró como oficial de crédito en el Banco 

Internacional de Panamá de 1985 a 1988. Luego fue nombrado Gerente de Servicios 

en Pan American de Panamá, S.A. hasta 1990. Ocupó el puesto de Gerente de 

Finanzas en Inmobiliaria Residencial, S.A. 

Simón Bolívar Alemán: Director 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 
Domicilio comercial: 

Apartado Postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameño 

16 de abril de 1945 

P .H Oceanía apto 17B Edison Plaza, ciudad 

de Panamá. 

0832-00396 

b.aleman@grupotiesa.com 

231-0266 

231-2935 

Panameño, nacido el 16 de abril de 1945, es Ingeniero Mecánico de la Politécnico 

ESIME en México y cuenta con un MBA en Administración de Negocios del 

IN CAE. 

Juan Carlos Fábrega Roux: Director y Presidente 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio comercial: 
Apartado Postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Panameño 
5 de octubre de 1962 

Calle 50 y 71 San Francisco 
0832-00396 
j cfabrega@prival. com 
303-1900 
303-1909 

Panameño, nacido el 5 de octubre de 1962, es Licenciado en Administración de 
Empresas de la Universidad de Florida S tate, con MBA con énfasis en Finanzas de 

Nova University. Con 25 años de experiencia en el sector bancario/financiero, 
inició su carrera profesional en el Lloyds Bank PLC donde trabajo por 6 años 

fungiendo como Oficial Ejecutivo de Crédito responsable del análisis, revisión y 
manejo-supervisión de facilidades de crédito a clientes corporativos. Laboró por 

\ ... 



17 años en Grupo Banistmo donde se desempeñó en muchos cargos hasta ocupar 

la posición de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General responsable por las 

operaciones bancarias de Grupo Banistmo a nivel regional. 

Actualmente, se desempeña como Presidente de la firma Capital Managers Co., 

S.A., empresa responsable del manejo de fondos de capital privado. 

Adicionalmente, participo como Director de la Junta Directiva de Grupo Semusa 

principal corredor de seguros del país y DirectorNicepresidente de la Fundación 

Amador. 

Aníbal Galindo: Director 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio comercial: 

Apartado Postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameño 

4 de enero de 1955 

Torre Humboldt, Piso 2, Calle53 Este, 

Mar bella 

0819-09132 

agalindo@alcogal.com 

269-2620 

263-5895 

Panameño, nacido el 4 de enero de 1955, es Licenciado en Derecho de la 
Universidad Nacional de Panamá con una Maestría de Derecho de la Universidad 
de Tulane, New Orleans, Louisiana. Laboró en el Banco Latinoamericano de 
Exportaciones, S.A. (Bladex) como Jefe del Departamento Legal de 1978 a 1982. 
Fue Asociado en la firma de abogados Rosas y Rosas desde 1982 a 1985. Pungió 
como Director de la Caja de Ahorros por un periodo de 4 años (1984-1988). Fue 
además Director Suplente de la Bolsa de V al ores de Panamá en 1994 y 
Comisionado Suplente de la Comisión Bancaria Nacional de 1994 a 1998. 
Perteneció a la Junta Directiva de Compañía Azucarera La Estrella (CALESA) 
entre 1982 y 1989 y actualmente es miembro de la Junta Directiva y Presidente de 
Corporación Impa-Doel, S.A. Es también Socio de la firma de abogados Alemán, 
Cordero, Galindo & Lee desde el año 1985 y Director de Alemán, Cordero Galindo 
Trust (Panamá) S.A. y de otras entidades del grupo ALCOGAL. 

Samuel Lewis Navarro: Director y Secretario 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio comercial: 
Apartado Postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Panameño 
15 de julio de 1957 

Avenida Federico Boyd Casa/Local431 
0816-07726 
slewis@cwpanama.net 
204-4000 
204-4001 



Samuel Lewis Navarro es panameño nacido ell5 de Julio de 1957. Licenciado en 
Administración de Negocios de la Universidad de Georgetown en Washington, 
D.C. y con un MBA, con énfasis en finanzas, de la American University también 
de Washington, D.C. En su trayectoria empresarial ha sido miembro de juntas 
directivas de empresas industriales, agrícolas, inmobiliarias comerciales y 
financieras en Panamá, Centro América y Republica Dominicana. Miembro de la 
Junta directiva de Grupo ELE, empresa holding con inversiones en operaciones 
industriales (empaques de cartón), comerciales, inmobiliarias y fmancieras en 
Centro América, Panamá y República Dominicana. 

Ricardo Pérez Martinis: Director y Vicepresidente 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio comercial: 

Apartado Postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameño 

9 de septiembre de 1949 

PH Blue Business Center Piso 1 O, Oficina 3, 

Calle 67 San Francisco 

0831-02349 

rperez@toyotarp.com 

223-9125 

303-1929 

Panameño, nacido el 9 de septiembre de 1949, es Licenciado en Administración de 

Empresas de la Universidad de Notre Dame. Actualmente es Ce-Presidente de 

Grupo Corporativo Pérez y Presidente de Ricardo Pérez, S.A. y Afiliadas, 

Econogrupo, S.A., Seguros Centralizados, S.A. Tambor, S.A., y Merrow 

Internacional, S.A. Ha sido Director de CGP y Cía. Afiliadas, Banco del Istmo 

Panamá, Banco del Istmo Colombia, Banco del Istmo Bahamas y Compañía 

Nacional de Seguros. 

Roberto Pascual Quinzada: Director y Tesorero 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 
Domicilio comercial: 
Apartado Postal: 
Correo electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameño 

5 de junio de 1950 
PH909 Piso 6 Calle 50 y 74 San Francisco 
0832-00396 
rpascual@cableonda.net 

391-1300 
303-1929 

Panameño, nacido el 5 de junio de 1950, es Licenciado en Administración de 
Empresas de la Universidad Santa María La Antigua, Panamá. Ha sido Presidente 

de Productos Alimenticios Pascual, S.A, Pascual Hermanos, S.A., Industrias 



Istmeñas de Alimentos, S.A., Celloprint, S.A., Distribuidora del Norte, S.A., 

Distribuidora del Centro S.A. y Panificadora Moderna, S.A. Actualmente es 

Director de Televisora Nacional, S.A., Prival Bank, S A., Veggiefresh Invest Corp. 

y Acerta Compañía de Seguros. 

Jaime Sosa: Director 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio comercial: 
Apartado Postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Panameño 
11 de noviembre de 1972 
Calle 50 y 71 San Francisco 
0832-00396 
jsosa@prival.com 
303-1900 
303-1909 

Panameño, nacido el 11 de noviembre de 1972, es Licenciado de la Universidad de 

Texas en Austin Estados Unidos y con Postgrado de la Universidad de Duke, en 

Durham Estados Unidos. Actualmente funge como Gerente General de Prival 

Bank, S.A. entre sus funciones incluyen estrategia y administración. Anteriormente 

era socio en la firma Portobelo Advisors la cual se dedicaba a la administración de 

activos y asesoría financiera. Desde marzo de 1999 hasta ma o de 2007 laboró en 

Primer Banco del Istmo en diferentes posiciones hasta llegar a ser el Vice
Presidente encargado de la banca privada y banca de inversión a nivel regional de 

la institución. Ha formado parte de juntas directivas de diferentes empresas tal 

como la Bolsa de V al ores de Panamá, Grupo Alimenticio Pascual, Grupo Melo, 

Telecarrier, Grupo Polymer, entre otras. 

Samuel Urrutia: Director 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio comercial: 

Apartado Postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Panameño 
1 de junio de 1961 
San Francisco Calle 64 y A venida Las 

Violetas 
0832-00396 
surrutia@semusa.com 
270-6000 
270-6045 

Samuel Urrutia Cantoral es Presidente Ejecutivo de Grupo Semusa Corp., grupo 
panameño de empresas líderes de servicios especializadas en seguros, bienes y 
raíces, reubicación de expatriados, y consultoría e inversiones locales e 
internacionales. Presidente de la Junta Directiva de Marsh Semusa. En su rol, es 

responsable del cumplimiento de la visión del grupo mediante la creación de 

asociaciones y sinergias con los clientes y socios estratégicos así corno también la 



cultura del grupo. Dentro del grupo, ha desarrollado un área de inversión en el que 

estas empresas identifican oportunídades. Es socio fundador de la Compañía GEA 
Internacional en Panamá, American Assist Colombia, Brasil, Chile, Argentina y 

Perú. El Sr. Urrutia fue Presidente Intemacional y de Capítulo Panamá del Consejo 
Empresarial de América Latina (CEAL). Culminó estudios en Finanzas en la 

Universidad Santa María la Antigua (Panamá), estudios internacionales en 

Business Management en IN CAE (Costa Rica) Executive Program Strategies and 
Organization en Stanford University. Fusiones y Adquisiciones en The University 
ofChicago. Programa Internacional para Directores en INSEAD Business School, 
Fontainebleau, France. 

2. Empleados de importancia y asesores 
La Alta Gerencia de Grupo Prival, S.A. está compuesta como sigue: 

Gerente General 

Jaime R. Sosa 

VPSenior 1 

Administración de Crédito 
VP Senior Recursos Humanos 

~ ~ 
Isabel Morgan de San Juan 

David Muñoz 

--- --- .. _. -- ---- -- -~-- -

VP Senior VP Senior 

Trading -~ Banca Privada 

Juan Carlos Clement Ricardo Zarak 

~ ~ 

VP Senior VP Senior 

Banca Corporativa 1'""' - Banca de lnverslóo 

Beatriz Lyons de López Manuel Torres 

- - - --' ------ ~= 

VP Senior Administración 
VP Cumplimiento y Control 

~ - Interno 
Gianfranco Maueo 

Yessenia Álvarez 

---
~-- -- -

Gerente General Gerente General 

Priva! Securitles El Salvador ~- Priva! Bank Costa Rica 

Eunice Menéndez Sergio Rufz 

-- """ ~ = 



3. Asesores legales 

Fábrega, Molino - Asesor legal de la Emisión 

El Emisor ha designado como su asesor legal externo para la preparación 

de la presente emisión a la firma Fábreg~ Molino. La persona de contacto 

principal es Tatiana Abadía. 

Fábrega, Molino está ubicado en en Plaza BMW, piso 9, Calle 50, Ciudad 

de Panamá, República de Panamá. Tel. 263-5333, Fax 264-0181, email: 

tabadia@fmm.com.pa 

4. Auditores 

El auditor externo del Emisor es la firma Deloitte, Inc. El nombre del 
contacto principal es la Licda. Lesbia de Reyes. El domicilio comercial es 

Torre Banco Panamá, Piso 12, Avenida Boulevard y la Rotonda, Costa del 

Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Apartado 0816-01558, 

email: lereyes@deloitte.com.pa, teléfono +507 303 4100 fax +507 264 

7124. 

S. Designación por acuerdos o entendimientos 
A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo, empleado, asesor del 

Emisor ha sido designado en su cargo sobre la base de arreglos o 
entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del 

Emisor. 

B. COMPENSACIÓN 

Grupo Prival, S.A. y subsidiarias, para el año fiscal terminado el 30 de jnnio de 
2017 pagó en concepto de salarios y beneficios (gastos de representación horas 
extras, incentivos, prestaciones sociales seguros, aguinaldos y asistencia médica) 
a los empleados la suma de B/.14,745,823. 



C. PRÁCTICAS DE LA DIRECTIVA 
Un detalle de los directores con la fecha de inicio y renovación en sus cargos se 
presenta a continuación: 

Nombre Dignatarios Cargo En el cargo Renovado en: Expira 
desde: en: 

Juan Carlos Fábrega Roux Presidente Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Ricardo Pérez Martinis Vicepresidente Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Roberto Pascual Tesorero Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Quinzada 

Samuel Lewis Navarro Secretario Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Nombre Directores Cargo Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Juan Carlos Fábrega Roux Director Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Ricardo Pérez Martinis Director Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Roberto Pascual Director Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Quinzada 

Samuel Lewis Navarro Director Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Samuel Urrutia Director Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Jaime Sosa Director Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Rogelio Arango Director Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Simón Bolívar Alemán Director Abril2009 Noviembre 2016 1 año 

Aníbal Galindo Director Abril2009 Noviembre 2016 laño 

No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores/Dignatarios y 
el Emisor que prevean la adquisición de beneficios en el evento de terminación del 

período. 

El Emisor ha adoptado los principios de buen Gobierno Corporativo a la fecha de 
Emisión. 

D. EMPLEADOS 
El emisor no cuenta con empleados contratados. Sin embargo, a través de sus 
subsidiarias mantiene la siguiente cantidad de colaboradores al 30 de junio de 
2017: 

Subsidiaria 

Priva! Bank, S.A. y subsidiarias 

Priva! Securities El Salvador 

Total 

Colaboradores 
237 

15 

252 



E. PROPIEDAD ACCIONARlA 
La propiedad accionaria de los directores, dignatarios y ejecutivos se detalla a 
continuación: 

Tenedores 
Cantidad de % respecto al total Número de 

acciones de acciones emitidas accionistas 

Directores y 
2,269,437 78% 11 

dignatarios 

Ejecutivos 41,633 1% 1 

Total 2,311,070 79% 12 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 
Al 30 de junio de 2017 la composición accionaria era la siguiente: 

Grupo de Número de % del total de las Numero de 
% de la cantidad 

total de 
Acciones Acciones acciones accionistas 

accionistas 

o-50,000 126,152 4.33% 4 18.18% 

50,001-100,000 579,101 19.89% 8 36.36% 

100,001-150,000 o 0.00% o 0.00% 

150,001-200,000 1,064,286 36.55% 6 27.27% 

Más dtt200,000 1,142,543 39.23% 4 18.18% 

TOTAlES 2,912,082 100% 22 100% 



V. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas del emisor al 30 de junio de 
2017, se resumen a continuación: 

2017 

Activos 
lmersiones en otras entidades 
lmersiones disponibles para la \enta 
Préstamos 
Otros acti\Os 

Pasivos 
Depósitos de clientes 
Otros pasi\OS 

Ingresos y gastos 
Ingresos por intereses 
Gastos de intereses 
Comisiones ganadas 
Otros ingresos 

Beneficio del personal clave 
de la Administración: 

Salarios y otras remuneraciones 

Directores y 
personal 
gerencial 

6,516,672 

16,161 ,901 

258,008 
1,072,872 

3,497,621 

Compañías 
relacionadas 

41 ,713,060 
10,094 

49,140,570 
25,528 

2,017,075 
904,567 

20,533 

Compañias 
asociadas Total 

3,465,264 3,465,264 
15,591 ,919 15,591 ,919 

48,229,732 
209,895 219,989 

63,755,454 129,057,925 
547 26,075 

1,310,871 3,585,954 
1,977,439 

2,562,416 2,582,949 
1,124,334 1,124,334 

3,497,621 



O i recto res y 
personal Compañías Compañías 

2016 gerencial relacionadas asociadas Total 

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

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

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

para la venta 707,937 707,937 

Beneficio del personal clave 
de la Administración: 

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

B. Interés de expertos y asesores 

Prival Bank, S.A. actúa como agente estructurador y Prival Securities, Inc., como 
Agente de Pago, Registro y Transferencia de la emisión. 

Priva!. Trust S.A., y Prival Securities, Inc., son sociedades que actúan como 
Fiduciario, y agente colocador y casa de valores de la presente emisión, 
respectivamente. Ambas sociedades son 100% propiedad de Prival Bank, S.A. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 
Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital 

El artículo 334 del Texto Único ordenado por la Asamblea Nacional, que comprende el 
Decreto Ley 1 de 1999 y sus Leyes Reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 20 11 , y 
con lo dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, modificada mediante la Ley No. 31 de 5 de 
abril de 2011 , indica que no se considerarán gravables las ganancias ni deducibles las 
pérdidas, provenientes de la enajenación de las valores, que cumpla con lo dispuesto en el 

precitado artículo, para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto 
complementario conforme el cual no se consideraran gravables las ganancias ni deducibles 

_ ..... j 



las pérdidas que dimanen de la enajenación de las Acciones Preferidas siempre y cuando 

dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el literal "e' del Artículo 701 

del Código Fiscal, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores, como 

resultado de la aceptación de la oferta pública de compra de Acciones (OPA), conforme a 

lo establecido en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, que constituyan renta gravable en 

la República de Panamá, así como por la enajenación de Acciones, cuotas de participación 
y demás valores emitidos por personas jurídicas, que constituyan renta gravable en la 

República de Panamá, en donde su enajenación no se realice a través de una Bolsa de 

V al ores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de 

ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las 

ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. 

El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco 

por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto 

sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir 
al fisco el monto retenido, dentro de los diez (1 O) días siguientes a la fecha en que surgió 

la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente 

responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto 

retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto 
de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto 

resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (1 0%) sobre la ganancia de capital obtenida 

en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial 

acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que, a opción del -Fisco, podrá 

ser devuelto en efectivo o como un crédito fiscal para el pago de tributos administrados por 

la Dirección General de Ingresos. Este crédito fiscal podrá ser cedido a otros 

contribuyentes. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no 

será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

Las Acciones Preferidas se encuentran registradas en la Superintendencia del Mercado de 

V alares y en consecuencia, salvo en el caso de aceptación de una oferta pública de compra 
de Acciones (OPA), las ganancias de capital que se obtengan mediante la enajenación de 

las mismas a través de una Bolsa de V al ores u otro mercado organizado, estarán exentas 
del pago del Impuesto Sobre la Renta. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del 
Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, tal como fue modificado por el Artículo 146 de 

la Ley 8 del 15 de marzo de 201 O, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses 

u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la SMV y que 

además sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. En 



caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una bolsa de 

valores o de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o 

acrediten sobre dichos valores causarán impuesto sobre la renta a una tasa única de 5% que 

deberá ser retenido en la fuente por la persona que pague o acredite tales intereses. 

VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 
La principal fuente de captación de fondos del Emisor es su base de depósitos de clientes 

que al 30 de junio de 2017 representaban el 91% del total de los pasivos. 

Otras fuentes de financiamiento que mantiene el Emisor al 30 de junio de 2017 son 
financiamientos recibidos un 2.05%, bonos por pagar4.32% y otros pasivos, que representa 

el2% del total de pasivos. 

El patrimonio del Emisor al 30 de junio de 2017 está compuesto por acciones comunes, 

acciones en tesorería, acciones preferidas, reserva regulatoria, cambios netos en los valores 

disponibles para la venta y utilidad acumulada. 



El siguiente cuadro presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor, al 30 de junio 
de 2017: 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 

Depósitos de clientes 

Depósitos interbancarios 

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 

Financiamientos recibidos 

Bonos por pagar 

Pasivos varios: 

Impuesto sobre la renta diferido 

Otros pasivos 

Total pasivos varios 

Total de pasivos 

Patrimonio 

Acciones comunes 

Acciones en tesorería 

Acciones preferidas 

Reserva regulatoria 

Cambios netos en los valores disponibles para la venta 

Utilidad acumulada 

Total de patrimonio 

A. Resumen de la estructura de capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

2017 

645,134,160 

15,476,973 

6,431 ,251 

14,868,264 

31,374,530 

666,372 

11,488,509 

12,154,881 

725,440,059 

37,250,000 

(5,027,255) 

30,150,000 

10,265,475 

114,400 

8,795,037 

81 ,547,657 

2016 

641 ,070,406 

16,432,818 

103,406 

50,730,602 

48,450,834 

502,263 

9,250,623 

9,752,886 

766,540,952 

37,250,000 

(946,055) 

30,150,000 

9,173,653 

(387,353) 

6,839,564 

82,079,809 

El capital por B/.37,250,000, está constituido por 2,912,082 acciones 
comunes sin valor nominal emitidas y en circulación. 

El cuadro a continuación muestra el saldo vigente de la em1s1on del 
programa rotativo de acciones preferidas cuyos términos y condiciones 
están establecidos en el prospecto informativo: 

Serie Fecha de la oferta Cantidad 

A 
8 

22 diciembre 2014 
28 junio 2016 

200,000 
100,000 

Monto 

20,000,000 
10,000,000 

Dividendos Tipo 

1 ,243,056 No acumulativa 
670,000 No acumulativa 



2. Títulos de deuda 
La estructura de financiamiento del emisor está compuesta de la siguiente 

manera: 

a. Bonos por pagar 
A130 de junio de 2017 se mantienen bonos con Central de Valores 

de la Bolsa de Costa Rica por un monto de B/.31 ,374,530 y 

corresponden a Priva! Bank (Costa Rica), S.A. 

Tipo 
Tasa de 

Vencimiento 2017 2016 
interés 

Bansol 02003 y 02005 5.50% 2016 - 30,086,459 
Bansol02006 5.00% 2017 5,841 ,450 
Prival 02007 5.98% 2018 12,431 ,566 12,522,925 

Prival 02008 5.98% 2018 6,925,706 
Prival 02009 5.43% 2018 5,038,496 
Prival 0201 O 5.98% 2018 6,978,762 

31 ,374,530 48,450,834 

B. Descripción y derechos de los títulos 

1. Acciones comunes 
La sociedad podrá emitir únicamente acciones en forma nominativa. Todas 

las acciones comunes tendrán los mismos derechos y privilegios y cada una 

tendrá derecho a un voto en todas las Juntas Generales de Accionistas. 



2. Acciones preferidas 
Oferta pública de un Programa Rotativo de trescientas mil (300 000) 
Acciones Preferidas No Acumulativas de Grupo Prival S.A., con un valor 
nominal de cien Dólares (US$1 00.00) moneda de cur o legal de los Estados 
Unidos de América (en adelante las "Acciones Preferidas"), cada una, 
emitidas en forma nominativa registrada y sin cupones, sin derecho a voz 
ni a voto pero con derechos económicos, y sujeta a los términos que se 
describen en el Prospecto Informativo. El valor nominal de la Emisión será 
de Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00), moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América. La emisión de las Acciones Preferidas 
No Acumulativas será parte de un programa rotativo por un periodo 
máximo de diez (1 O) años contados a partir de la Fecha de Oferta Inicial. 
Las Acciones Preferidas serán emitidas en Series, cuyos montos y 
rendimientos de dividendo anual serán determinados según las necesidades 
del Emisor y la demanda del mercado en el momento de emisión de cada 
Serie. La base para el cálculo del rendimiento será 365/360. El Emisor 
notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A, los términos y condiciones de las Series a 
emitir, incluyendo sin limitarse, la Fecha de Oferta, Fecha de Emisión, el 
monto y cantidad de acciones el rendimiento de dividendo, de cada Serie, 
al menos dos (2) días hábiles antes de la Emisión de cada Serie, mediante 
un suplemento al Prospecto Informativo. Las Acciones Preferidas no 
tienen derecho a voz ni a voto, pero tendrán derecho a percibir los 
dividendos cuando sean declarados por la Junta Directiva y con 
preferencia a los tenedores de acciones comunes. El derecho a voz y a 
voto le corresponde exclusivamente a las acciones comunes a razón 
de un voto por cada acción. Las Acciones Preferidas devengarán un 
dividendo anual no acumulativo sobre su valor nominal, de acuerdo con 
el siguiente esquema: una vez declarados por la Junta Directiva los 
dividendos de las Acciones Preferidas, cada inversionista devengará un 
dividendo equivalente a un rendimiento anual fJjo cual será determinado 
por el Emisor según la demanda del mercado, al menos dos (2) dLas hábiles 
antes de la emisión de cada Serie. Los dividendos de las Acciones Preferidas 
se pagarán netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiese 
derivarse de la inversión. Los dividendos serán no acumulativos. Las 
Acciones Preferidas no tienen fecha de vencimiento. El pago de dividendos, 
una vez declarados, se realizará de forma trimestral netos de impuestos 
sobre dividendos o de cualquier naturaleza que sea aplicable, los días 30 de 
enero, 30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre de cada año (cada una 
"Fecha de Pago de Dividendos") y hasta la fecha de redención parcial 
o total de las Acciones Preferidas. El Emisor podrá a su entera discreción, 
redimir parcial o totalmente una o má Series de las Acciones Preferidas a 
partir del tercer aniversario de la Fecha de Emisión de cada una de las Series 
a redimir al cien por ciento (1 00%) de su valor nominal, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Sección III del Prospecto Informativo. Las 



Acciones Preferidas están respaldadas por el crédito general del Emisor y 
gozan de derechos preferentes sobre las acciones comunes en cualquier 
pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el 
Emisor. La primera Serie emitida fue la Serie A por doscientas mil 
(200,000) acciones el22 de diciembre de 2014 y la Serie B fue emitida 
por cien mil (1 00,000) acciones el 28 de junio de 2016. Ambas series 
tendrán un dividendo anual no acumulativo pagadero trimestralmente. 

3. Títulos de deuda 
El programa de emisión de bonos estandarizados BANSOL 2014 

corresponde a un programa multimoneda para captar recursos necesarios 

para capital de trabajo y apoyo al crecimiento de los negocios del Banco, en 
el cual el monto máximo a colocar en sus series no podrá exceder de manera 

consolidada la suma de B/. 50 000,000, de los cuales se ha emitido B/. 
24,348,000, divididos en las siguientes series: 

• Las series PRIV AL 02007 y PRIV AL 02008 devengan intereses a una 
tasa de interés anual fija equivalente a 5.98%, pagaderos trimestralmente 
con vencimiento en junio y octubre de 2018 respectivamente. 

• La serie PRIV AL 02009 devenga intereses a una tasa de interés anual 
fija equivalente a 5.43%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en 
mayo de 2018. 

El programa de emisión de bonos estandarizados 2016 corresponde a un 
programa multimoneda para captar recursos necesarios para capital de 

trabajo y apoyo al crecimiento de los negocios del Banco en el cual el monto 
máximo a colocar en sus series no podrá exceder de manera consolidada la 

suma de B/. 35,000,000, de los cuales se ha emitido B/. 15,000,000, de los 
cuales han sido utilizados B/.6,935,000 la serie PRN AL 02010 de 
B/.20,000,000 a la fecha sin emitir. 

• La serie PRIV AL 0201 O devenga intereses a una tasa de interés anual 
fija equivalente a 5.98%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en 
noviembre de 2018. 

La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución fechada ellO de septiembre de 

2015, autorizó la emisión y oferta pública de un programa rotativo de cien mil 
(100,000) notas corporativas de Banco Prival S.A., con un valor nominal de mil 
Dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal de los Estado Unidos de América, 

cada una, emitidas en forma nominativa, registrada y sin cupones y sujeta a los 
términos que se describen en el Prospecto Informativo. El valor nominal de la 



Emisión será de Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00. La emisión de las 

Notas Corporativas será parte de un programa rotativo por un periodo máximo de 

diez (1 O) años contados a partir de la Fecha de Oferta Inicial de las Notas. Las Notas 

Corporativas serán emitidas en Series. Las Notas Corporativas devengarán un 

interés anual sobre su valor nominal, pagadero trimestralmente los días 30 de enero 

30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre de cada año (cada una "Fecha de Pago de 

Interés') y hasta la Fecha de Vencimiento de la Serie Respectiva o de redención 

parcial o total de las Notas Corporativas. El capital será pagado al vencimiento de 

cada una de las Series de las Notas Corporativas. El Emisor podrá a su entera 

discreción, redimir parcial o totalmente una o más Series de las Notas Corporativas 

a partir del primer aniversario de la Fecha de Emisión de la Serie Respectiva a 

redimir al cien por ciento (1 00%) de su valor nominal. Las Notas Corporativas están 

respaldadas por el crédito general del Emisor. Las Notas Corporativas 

representarán aproximadamente uno punto ocho (1.8) veces el capital pagado del 

Emisor de acuerdo con las cifras correspondientes al periodo auditado al 31 de 

diciembre de 2015. 

C. Información de mercado 
Actualmente, el país refleja una creciente demanda de productos de financiamiento . 

Al 30 de junio de 2017, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reporta 

una leve disminución de 0.01% de los activos del Centro Bancario Internacional en 

comparación con el mismo período de 2016, la misma tiene explicación en el 

comportarni.ento de las operaciones de no residentes que muestran una menor 

dinámica, cónsona con un entorno económico y financiero menos favorable, 

particularmente en las principales economías en las cuales operan los bancos 

regionales en Panamá. 



ll Parte 
Resumen Financiero 

Estado de Situación Financiera jun-17 

Ingresos por Intereses 45,590,944 
Ingresos pos comisiones 15,886,632 
Otros ingresos 3,252,194 
Gastos por Intereses y comisiones 25,370,370 
Gastos de Operación 27,618,917 
Provisiones 4,847,926 
Impuesto sobre la renta 1,819,745 
Utilidad o Pérdida del período 5,072,812 
Acciones Emitidad y en Circulación 2,912,082 
Utilidad o Pérdida _QOr Acción 1.74 
Utilidad o Pérdida del período 5,072,812 
Acciones Promedio del Período 2,912,082 

Balance General Jun-17 

Préstamos, netos 489,815,924 
Activos Totales 806,987,715 
De_pósitos Totales 660,611,133 
Deuda Total 52,674,045 
Pasivos totales 725,440,058 
Capital pagado 37,250,000 
Acciones preferidas 30,150,000 
Reservas regulatoria 10,265,475 
Patrimonio Total 81,547,657 

Razones Financieras Jun-17 

Deuda total+ Deposito/Patrimonio 8.75 
Prestamos/Activos Totales 0.61 
Gastos de Operación 1 Ingresos Tot 0.43 
Morosidad/Reservas 69.33 
Morosidad/Cartera Total 1.19 

jun-16 jun-15 jun-14 

45,756,642 23,901,345 16,428,233 
12,574,371 11,629,488 716,841 

(619,220) 4,209,261 13,192,170 
25,678,070 14,465,726 10,685,995 
26,182,641 17,313,742 13,083,097 
2,797,061 288,388 43,070 
2,183,476 1_!_174,956 874,230 

870,545 6,497,282 5,650,852 
3,068,595 3,074,857 2,725,000 

0.28 2.11 2.07 
870,545 6,497282 5,650,852 

3,068,595 3,074,857 2,725,000 

Jun-16 Jun-15 Jun-14 

495,379,391 448,525,139 212,880,695 
848,620,761 735,170,435 400,877,681 
657,503,224 564,487,691 340,421,095 
99,181,436 88,988,939 15,800,000 

766,540,952 662,516,730 363,230,039 
37,250,000 37,250,000 27,250,000 
30,150,000 20,150,000 -

9,173 653 5,911,511 1,732,866 
82,079,809 72,653,705 37,647,642 

Jun-16 Jun-15 Jun-14 

9.22 8.99 9.46 
0.58 0.61 0.53 
0.45 0.44 0.43 

49.30 229.00 13.21 
0.17 2.19 0.006 

\ - o ... 



illParte 
Estados Financieros 

Anexo. 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre 
de 2003 , para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen gobierno 
corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación 
que se incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se estimen 
necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta a otros 
regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto. 

Contenido mínimo 

1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen gobierno 

corporativo . En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación específica 

Respuesta: SI. A lo interno de Grupo Priva!, S.A. (como tenedor de acciones bancarias) se han 
adoptado políticas y procedimientos de buen gobierno corporativo alineado con la complejidad 
de sus operaciones y tamaño del grupo. Estos lineamientos han sido basados en el Acuerdo No. 
07-2014 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá que regula la Supervisión 
Consolidada de Grupos Bancarios e incluye normas de Gobierno Corporativo para los Grupos 
Bancarios. 

Igualmente nos aplica el Acuerdo 12-2003 emitido por la antigua Comisión acional de Valores 
hoy Superintendencia del Mercado de Valores sobre normas mínimos de Gobierno Corporativo 
para los Emisores. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 
Respuesta: Sí. 

h. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al 
control accionarlo. 
Respuesta: Sí. 

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



d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un 
grupo reducido de empleados o directivos. 
Respuesta: Sí. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de 
Riesgos, de Auditoría. 
Respuesta: Sí. 

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

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

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

Respuesta: Si. Disponible de manera electrónica para todos los colaboradores. 

Junta Directiva 

4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en 
relación con los siguientes aspectos: 

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

Respuesta: Sí. 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como 
la toma de decisiones. 

Respuesta: Sí. 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y 
destitución de los principales ejecutivos de la empresa. 

Respuesta: Sí. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 
Respuesta: Sí. 

e. Control razonable del riesgo. 
Respuesta: Sí. 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición 
financiera de la empresa. 

Respuesta: Sí. 



g. Protección de Jos activos, prevención y detección de fraudes y otras 
irregularidades. 

Respuesta: Sí. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accwnanos, incluyendo los 
minoritarios. 

Respuesta: Sí. 

1. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión 
periódica. 

Respuesta: Sí. 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros 
de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir 
la consecución de intereses personales. 

Respuesta: Sí. 

Composición de la Junta Directiva 

6. Composición de la Junta Directiva: 

a. Número de Directores de la Sociedad 
Respuesta: Nueve (9) 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 
Respuesta: Ocho (7) 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
Respuesta: (O) 

Accionistas 

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

a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
Respuesta: Sí. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 

Respuesta: Sí. 



c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto 
Social y/o estatutos de la sociedad. 

Respuesta: Sí. 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
Respuesta: Sí. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave .. 
Respuesta: Sí. 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaria y otros beneficios ofrecidos 
a los empleados de la sociedad. 

Respuesta: Sí. 

Comités 

8. Prevén las reglas de gobiemo corporativo la conformación de comités de apoyo tales como: 

a. Comité de Auditoría; o su denominación equivalente 
Respuesta: Sí. 

b. Comité de Cumplimiento; o su denominación equivalente 
Respuesta: Sí. 

c. Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 
Respuesta: Sí. 

d. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o 
su denominación equivalente 
Respuesta: No. 

e. Otros: 
Respuesta: No 

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

a. Comité de Auditoría 
Respuesta: Si. 

d. Comité de Cumplimiento 
Respuesta: Si. 

e. Administración de Riesgos. 
Respuesta: Si. 



d. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
Respuesta.: No. 

Conformación de los Comités 

10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 
Directores -2 independientes- y el Tesorero). 
Respuesta: 
3 directores. 

b. Cumplimiento 
Respuesta: 
3 directores en Cumplimiento 

c. Administración de Riesgos 
Respuesta: 
6 directores en Administración de Riesgo 

d. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
Respuesta: N/ A. 

V Pa.rte 
.Divulgación 

Una copia del informe de actualización trimestral será publicada en la página web 
www.prival.com para consulta de los inversionistas. 


