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KPMG
Apartado Postal 81 6-1 089
Panamá 5, República de Panamá

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

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionistas
Servicios Financieros Panamá, S. A.

lnforme soóre la auditoría de los esúados financieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Servicios Financieros Panamá, S. A. ("la Compañía"),
que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2017, el estado de resultados,

utilidades integrales, 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 explicat¡va.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los

aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 30 de junio de 2017, y su

desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con

las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF).

Base de Ia Opinión

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoría
(NlA). 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 conformidad con el

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de

Éticapara Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son

relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos

cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el

Códþo de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es

suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.

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 financieros
en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión
por separado sobre estos asuntos.

KPI\¡G, una sociedad civ¡l panameña, y 1lrma de la red de fìrmas miembros independiente de
KPIVG. afìliadas a KPMG lnternat¡onal Coooerative l"KPl\¡G lnternational"). una entidad suiza



 

 
 
Reserva para pérdidas en préstamos  
Véanse las Notas 2(g), 3 y 8 a los estados financieros  
 
Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 
 
La reserva para pérdidas en préstamos 
requiere la aplicación de juicios y el uso 
de supuestos por parte de la gerencia.  
La cartera de préstamos representa el 
95% del total de activos de la Compañía. 
La reserva para pérdidas en préstamos 
comprende las reservas para préstamos 
individualmente evaluados y préstamos 
colectivamente evaluados. 
 
La reserva para deterioro de préstamos 
evaluados individualmente 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.  
 
La reserva colectiva de deterioro es 
determinada de acuerdo a la agrupación 
de los préstamos con característ icas 
similares de riesgo de crédito.  

 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 

 
• Pruebas de control sobre los cálculos de 

morosidad, calificaciones 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 con reservas 

específicas, examen de los expedientes de 
crédito de dichos clientes y la revisión de la 
evaluación de los estimados de reserva 
preparados por la gerencia. 

 
• 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 
especialistas. 

 
• Pruebas de los insumos claves usados en el 

cálculo de la reserva de deterioro para los 
modelos colectivos. 

 
• Evaluación del juicio de la administración sobre 

los supuestos relativos a las condiciones de la 
economía actuales y las condiciones de crédito 
que pueden cambiar el nivel real de perdidas, 
basadas en nuestra experiencia y conocimiento 
de la industria. 

 
• Evaluación de los perfiles de morosidad para 

los préstamos de arrendamiento financiero. 
 

 
Otro Asunto – Información Suplementaria 
 
Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados 
financieros considerados en su conjunto. La información suplementaria incluida en el Anexo 1 se 
presenta para propósito de análisis adicional y no es requerida como parte de los estados 
financieros. Esta información ha sido sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados a la 
auditoría de los estados financieros y, en nuestra opinión, está presentada razonablemente en 
todos sus aspectos importantes, relacionados con los estados financieros tomados en su conjunto. 
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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 preparación 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 de la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más 
que ésta. 
 
Los encargados del gobierno corporativo son responsables 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 este 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 Compañía. 
 

• 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 



o 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 impoñancia relativa relacionada con
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía 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 audítoría. 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 cualesquiera deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos durante la auditoría.

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que
hemos cumplido 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 públíco de taf comunicación.

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes
es Ricardo A. CarvajalV.

K?Hq
Panama, República de Panamá
29 de agosto de 2017
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

30 de junio de 2017

(Cifras en Balboas)

Activos Nota 2017 2016

Depósitos en bancos:
A la vista en bancos locales 5 0 831,058
A plazo en bancos locales 7 616,424 616,424

Total de depósitos en bancos 616,424 1,447,482

Préstamos 14,834,149 10,223,540
Menos:

Reserva para pérdidas en préstamos 1,157 896
Comisiones descontadas no ganadas 64,936 55,715

Préstamos, neto 8 14,768,056 10,166,929

Mobiliario, equipos y mejoras, neto 9 31,167 9,028

Intereses acumulados por cobrar 65,856 25,413
Impuesto  diferido 289 224
Otros activos 55,349 42,304
Total de activos 15,537,141 11,691,380

Pasivos y Patrimonio

Pasivos:
Bonos por pagar 12 14,000,000 11,000,000
Financiamiento recibido 11 954,762 0
Intereses acumulados por pagar 33,289 37,889
Otros pasivos 290,911 412,924
Total de pasivos 15,278,962 11,450,813

Patrimonio:
Acciones comunes 10 500,000 500,000
Déficit Acumulado (241,821) (259,433)

Total de patrimonio 258,179 240,567

Compromisos y contingencias

Total de pasivos y patrimonio 15,537,141 11,691,380

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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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 30 de junio de 2017

(Cifras en Balboas)

Nota 2017 2016
Ingresos por intereses y comisiones:
Intereses sobre:

Préstamos 886,199 692,488
Depósitos en bancos 24,657 23,139

Comisiones sobre préstamos 102,131 138,942
Total de ingresos por intereses y comisiones 1,012,987 854,569

Gastos de intereses sobre:
Bonos 5 870,294 866,708
Financiamientos 5 66,107 922

Total de gastos de intereses 936,401 867,630
Ingresos neto de intereses antes de provisión 76,586 (13,061)

Provisión para pérdidas en préstamos 261 1,415
Ingresos neto de intereses después de provisión 76,325 (14,476)

Ingresos (gastos) por servicios bancarios y otros:
Honorarios y otras comisiones 5,761 4,411
Gastos por comisiones (12,712) (12,288)
Otros ingresos 52,031 61,767

Total de ingresos por servicios bancarios y otros, neto 45,080 53,890

Gastos generales y administrativos:
Depreciación 9 10,861 21,666
Otros 92,534 84,403

Total de gastos generales y administrativos 103,395 106,069
Ganancia (pérdida) antes de impuesto sobre la renta 18,010 (66,655)
      Impuesto sobre la renta 13 (65) (22)
Ganancia (pérdida) neta 18,075 (66,633)

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros.
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 30 de junio de 2017

(Cifras en Balboas)

Asignado Acumulado,
a provisión excepto

Acciones dinámica asignación Total de
comunes regulatoria a reservas patrimonio

Saldo al 30 de junio de 2015 500,000 239,081 (431,424) 307,657
Pérdida neta 0 0 (66,633) (66,633)
Incremento de reserva regulatoria 0 1,504 (1,504) 0
Impuesto complementario 0 0 (457) (457)
Saldo al 30 de junio de 2016 500,000 240,585 (500,018) 240,567
Ganancia neta 0 0 18,075 18,075
Incremento de reserva regulatoria 0 102,980 (102,980) 0
Impuesto complementario 0 0 (463) (463)
Saldo al 30 de junio de 2017 500,000 343,565 (585,386) 258,179

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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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 30 de junio de 2017

(Cifras en Balboas)

2017 2016
Actividades de operación:
Ganancia (pérdida) neta 18,075 (66,633)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) neta y el efectivo

de las actividades de operación:
Provisión para pérdidas en préstamos 261 1,415
Depreciación y amortización 10,861 21,666
Ingresos por intereses y comisiones (1,012,987) (854,569)
Gastos de intereses 936,401 867,630
Impuesto sobre la renta, neto (65) (22)

Cambios en activos y pasivos de operación:
Préstamos (4,610,609) 1,036,052
Depósitos en bancos con vencimientos originales 
  mayores a tres meses 0 (45,081)
Comisiones no devengadas 9,221 8,801
Otros activos (13,045) 11,947
Otros pasivos (122,013) (18,900)

Efectivo generado de operaciones:
Intereses cobrados 972,544 880,638
Intereses pagados (941,001) (867,630)

Flujos de efectivo de las actividades de operación (4,752,357) 975,314

Actividades de inversión:
Compras de equipo rodante (33,000) 0
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (33,000) 0

Actividades de financiamiento:
Producto de la emisión de bonos 14,000,000 0
Redención anticipada de bonos (11,000,000) 0
Financiamiento recibido 954,762 (143,799)
Impuesto complementario (463) (457)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 3,954,299 (144,256)

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (831,058) 831,058
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 831,058 0
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 0 831,058

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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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
30 de junio de 2017 
 
(Cifras en Balboas) 
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(1) Información General 
Servicios Financieros Panamá, S. A. (en adelante “la Compañía”) está incorporada bajo las 
leyes de la República de Panamá desde el 7 de marzo de 2008. La Compañía es 100% 
subsidiaria de Banco Panamá, S. A. (en adelante “la Compañía Matriz”) y sus actividades 
principales son el arrendamiento financiero de bienes muebles. 
 
La oficina principal de la Compañía está ubicada en Boulevard Costa del Este y Avenida La 
Rotonda, ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes  
Las políticas más importantes aplicadas en la preparación de los estados financieros, son las 
siguientes: 
 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 
 
Estos estados financieros y la información suplementaria que los acompañan, han sido 
preparados únicamente para uso interno de la Compañía y de la Dirección de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, en 
cumplimiento con requisito regulatorio. 
 
Estos estados financieros fueron autorizados por la administración de la Compañía para 
su emisión el 29 de agosto de 2017. 

 
(b) Base de Preparación 

Los estados financieros de la Compañía son preparados sobre la base del costo 
histórico o al costo amortizado. 

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

 
(c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimiento originales de tres 
meses o menos.  
 

  



SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(d) Ingresos y Gastos por Intereses 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo y costo 
amortizado usando el método tasa de interés efectiva con base en el saldo y tasas 
pactadas. 

 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del plazo relevante.  Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, la Compañía estima 
los flujos de efectivo considerado todos los términos contractuales del instrumento 
financiero, pero no considera pérdidas futuras de crédito.  El cálculo incluye todas las 
comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del contrato que son parte 
integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o 
descuento. Los costos de transacción son los costos de originación, directamente 
atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo. 

 
(e) Ingresos por Comisiones 

Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, son reconocidos como 
ingreso bajo el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo.  El ingreso 
reconocido bajo el método de efectivo no es significativamente diferente del ingreso que 
sería reconocido bajo el método de acumulación.  Las comisiones sobre transacciones 
a mediano y largo plazo son diferidas y amortizadas como ingresos usando el método 
de tasa de interés efectiva durante la vida del préstamo. 

 
Las comisiones sobre préstamos están incluidas como ingresos por comisiones sobre 
préstamos en el estado de resultados. 

 
(f) Préstamos 

Los préstamos son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables 
que no se cotizan en un mercado activo y originado al proveer fondos a un deudor en 
calidad de préstamos.  Los préstamos son inicialmente medidos al valor razonable más 
los costos de originación y cualquier medición subsecuente al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo, excepto cuando la Compañía escoja por 
registrar los préstamos a valor razonable con cambios en resultados. 

 
Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento 
de equipo y equipo rodante, que se revelan como parte de la cartera de préstamos y se 
registran bajo el método financiero al valor presente del contrato.  La diferencia entre el 
monto total del contrato y el costo del bien arrendado se registra como intereses no 
devengados, y se amortiza a cuentas de ingresos de intereses de préstamos durante el 
período del contrato de arrendamiento, bajo el método de tasa de interés efectiva. 
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(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(g) Pérdidas por deterioro de Instrumentos Financieros 

La Compañía determina en la fecha del estado de situación financiera si existe una 
evidencia objetiva de deterioro en un préstamo o cartera de préstamos.  Si existe 
evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el monto de la 
pérdida es medido como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa de interés 
efectiva original del préstamo.  El valor en libros del activo es reducido por deterioro 
mediante el uso de una cuenta de reserva y el monto de la pérdida es reconocida como 
una provisión para pérdida por deterioro en el estado de resultados. 

 

Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologías para evaluar si 
existe evidencia objetiva del deterioro: individualmente para los préstamos significativos 
(o que por algún motivo requieran un tratamiento particular), y de forma colectiva para el 
resto de la cartera.  
 

La Compañía determina en la fecha de cada estado de situación financiera si existe una 
evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros están 
deteriorados.   

 

 Préstamos individualmente evaluados 
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados son 
determinadas por 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 carga  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. 
 

 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 realiza 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. 
 

 Reversión de deterioro 
Si en un período 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 revertida disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos.  El 
monto de cualquier reversión se reconoce en el estado de resultados.
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(h) Medición a Valor Razonable 

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. 
 
Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento.  Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha. 
 
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entradas no observables.  La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 
 
La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el 
reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción.  Si la Compañía 
determina que el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de 
transacción y el valor razonable no es evidenciado por un precio cotizado en un 
mercado activo para un instrumento financiero idéntico, ni se basa en una técnica de 
valoración que utiliza solo datos procedentes de mercados observables, el instrumento 
financiero es inicialmente  medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el 
valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción.  Posteriormente, 
la diferencia es reconocida en el resultado del período de forma adecuada durante la 
vida del instrumento, a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por 
datos observables en el mercado o la transacción se ha cerrado.  
 
El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierta 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 final del período durante el cual ocurrió el cambio. 
 

(i) Compensación de Activos y Pasivos Financieros 
Los activos y pasivos financieros se compensan y se presenta en su importe neto en el 
estado de situación financiera solamente cuando hay un derecho reconocido legalmente 
para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar en términos 
netos, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(j) Equipo Rodante 

El equipo rodante se reporta al costo histórico menos depreciación.  El costo histórico 
incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de los bienes. 
 
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que la 
Compañía obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del 
bien se pueda medir confiablemente.  Los costos considerados como reparaciones y 
mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el período financiero en el que 
se incurren. 

 
Los gastos de depreciación del equipo rodante se cargan a las operaciones corrientes 
utilizando el método de línea recta considerando la vida útil del activo. La vida útil 
estimada del activo se resume como sigue: 

 
Equipo rodante                 3 - 5 años 

 
La vida útil estimada del activo se revisa, y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del 
estado de situación financiera. 
 
Los activos se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o los cambios en 
circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. El valor en 
libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros 
del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable es la 
más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender y valor en uso. 
 

(k) Deterioro de Activos 
Los valores en libros de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del 
balance de situación para determinar si existe un deterioro en su valor.  Si dicho 
deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida 
por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado 
de recuperación.  La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce  como 
gasto en el estado de resultados. 

 
(l) Capital en acciones comunes 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Se clasifican como 
instrumentos de capital aquellos pasivos o instrumentos financieros, de acuerdo con los 
términos contractuales de dichos instrumentos. 
 

(m) Impuesto sobre la Renta  
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta neta gravable 
para el año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los impuestos diferidos son reconocidos para diferencias temporales entre el valor en 
libros de los activos y pasivos para propósitos de los reportes financieros y los montos 
usados con propósitos impositivos.  Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas 
impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando son revertidas, 
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha 
del balance. 
 
Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que 
las ganancias imponibles futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia 
temporal pueda ser utilizada.  Los activos por impuestos diferidos son revisados en 
cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no es probable que los 
beneficios por impuestos relacionados sean realizados. 

 
(n) Información de Segmentos 

Un segmento de negocio es un componente de la Compañía cuyos resultados 
operativos son revisados regularmente por la Gerencia General para la toma de 
decisiones acerca de los recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su 
desempeño, y para el cual tiene disponible información financiera para este propósito. 
 

(o) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas 
consistentemente por la Compañía en los períodos presentados en los estados 
financieros. 
 

(p) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no 
Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera existen dos normas las cuales no son 
efectivas para el período terminado el 30 de junio de 2017, por lo tanto, no han sido 
aplicadas en la preparación de los estados financieros. 

 

 La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39:  Entre los efectos más importantes de esta 
Norma están: 
 

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

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

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.   
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(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
- Un nuevo modelo de deterioro, basado en “pérdida esperada” requerirá la 

estimación de parámetros de riesgo (PDL-GD, EAD) a través de información 
interna y externa. De este modo se cambiará el enfoque de pérdida incurrida a 
pérdida esperada. 

 
La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 es para periodos anuales que inicien 
en o a partir del 1 de enero de 2018.  Sin embargo, esta norma puede ser adoptada 
en forma anticipada. 

 
 NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes.  Esta Norma establece un marco 

integral para determinar cómo, cuanto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 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 periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada 
permitida. 
 

 NIIF 16 Arrendamientos. El 13 de enero de 2016 se emitió la NIIF 16 
Arrendamientos, la cual 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 inmuebles, mobiliario y equipo.   La NIIF 16 es efectiva 
para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019.  La 
adopción anticipada es permitida para entidades que también adopten la NIIF 15 – 
Ingresos de Contratos con Clientes. 

 
Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la 
adopción de esta norma podría tener un impacto en los estados financieros, aspecto 
que está en proceso de evaluación por la Gerencia. 

 
(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. 
 
La Junta Directiva de la Compañía Matriz tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las 
políticas de administración de riesgos de los instrumentos financieros.  A tal efecto, la 
administración de la Compañía Matriz ha establecido ciertos comités en la Compañía Matriz 
para la administración y vigilancia periódica  de los riesgos a los cuales está expuesta la 
Compañía, entre estos comités están los siguientes: 
 
 Comité de Crédito 
 Comité de Riesgo 
 Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos 
 Comité de Recursos Humanos  
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
 Comité de Auditoría 
 Comité Operativo 
 Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales 
 Comité de Tecnología 
 Comité de Gobierno Corporativo 
 
Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, liquidez, 
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación: 
 
(a) Riesgo de Crédito 

Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de 
la Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía 
hacer a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al 
momento en que la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo.  
 
Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
procesos y controles a seguir para aprobación de préstamos o facilidades crediticias. 

 
Los Comités respectivos asignados por la Junta Directiva y la Administración, que 
comparte con la Compañía Matriz vigilan periódicamente la condición financiera de los 
deudores y emisores respectivos, que involucren un riesgo de crédito para la 
Compañía. 
 
La Compañía Matriz ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo 
de crédito de la Compañía, como se resume a continuación: 
 
 Formulación de Políticas de Crédito:  

Las políticas de crédito son formuladas en coordinación con el negocio y la 
Vicepresidencia de Riesgo y son aprobadas por el Comité de Riesgos. 

  
 Establecimiento de Límites de Autorización:  

Límites de autorización son establecidos en conjunto por el Gerente General, según 
recomendación de la Vicepresidencia de Riesgo, y ratificados por la Junta Directiva.   
 

 Límites de Concentración y Exposición:  
Límites de concentración y exposición, tales como límites a industrias específicas, 
límites a grupos económicos, son establecidos para aquellos segmentos que se 
consideren necesarios por el Comité de Riesgo, tomando en consideración el nivel 
de capital de la Compañía y el tamaño de la cartera de crédito, y apegándose a las 
políticas internas y las normas bancarias vigentes en Panamá.   
 

 Desarrollo y Mantenimiento de Evaluación de Riesgo:   
Las evaluaciones de riesgo se hacen en forma individual para clientes empresariales 
y por cartera y/o producto para clientes de banca de personas.   
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
 Revisión de Cumplimiento con Políticas:  

La revisión de cumplimiento con políticas se hace mediante las evaluaciones 
anuales de los clientes empresariales, y durante el proceso de admisión 
(adicionalmente se realiza un monitoreo mensual de esta cartera). 
 

La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros de la Compañía que están 
expuestos al riesgo de crédito y su correspondiente evaluación: 
 

 2017 
Clasificación Préstamos 

  
0 – 30 días 14,832,528 
31 – 60 días          1,621 
Total 14,834,149 
Provisión por deterioro       (1,157) 
Comisiones descontadas no 
ganadas       (64,936) 

Valor en libros, neto 14,768,056 
 
 

 2016 
Clasificación Préstamos 

  
0 – 30 días 10,151,438 
31 – 60 días          63,890 
61 – 90 días          8,212 
Total   10,223,540 
Provisión por deterioro       (896) 
Comisiones descontadas no 
ganadas       (55,715) 

Valor en libros, neto  10,166,929 
 
Los factores de mayor exposición de riesgo e información de los activos deteriorados, y 
las premisas utilizadas para las revelaciones son las siguientes:   
 

 Deterioro en préstamos:  
La Administración determina si hay evidencias objetivas de deterioro en los 
préstamos, basado en  los siguientes criterios establecidos por la Compañía: 
 
- Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses;  
- Flujo de caja con dificultades experimentadas por el prestatario; 
- Incumplimiento de los  términos y condiciones pactadas; 
- Iniciación de un procedimiento de quiebra;  
- Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
- Deterioro en el valor de la garantía 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
 Préstamos renegociados:  

Los préstamos renegociados son aquellos a los cuales se les ha hecho una 
reestructuración debido a algún deterioro en la condición financiera del deudor, y 
donde la Compañía considera conceder algún cambio en los parámetros de crédito. 
Estos préstamos una vez son reestructurados se mantienen en esta categoría 
independientemente de cualquier mejoramiento en la condición del deudor posterior 
a la reestructuración por parte de la Compañía, hasta por un período de seis meses, 
transcurrido este período se cambiará su clasificación a la condición vigente en ese 
momento. 
 

 Reservas por deterioro:  
La Compañía ha establecido reservas para deterioro, las cuales representan, una 
estimación sobre las pérdidas incurridas en la cartera de préstamos. Los 
componentes principales de esta reserva están relacionados con riesgos 
individuales, y la reserva para pérdidas en préstamos establecida de forma colectiva 
considerando un grupo homogéneo de activos con respecto a pérdidas incurridas, 
identificadas en préstamos sujetos a un deterioro individual.   
 

 Política de castigos:  
La Compañía determina el castigo de un grupo de préstamos que presentan 
incobrabilidad, esta determinación se toma después de efectuar un análisis de las 
condiciones financieras hechas desde que no se efectúo el pago de la obligación y 
cuando se determina que la garantía no es suficiente para el pago completo de la 
facilidad otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos 
generalmente se basan en el tiempo vencido del crédito otorgado (180 días). 
 

La tabla a continuación muestra un análisis del monto bruto y monto neto de reservas 
para deterioro para los préstamos individualmente deteriorados por evaluación de 
riesgo: 

 2017 2016 
 Préstamos Préstamos 

 
Monto 
Bruto 

Monto 
Neto 

Monto 
Bruto 

Monto 
Neto 

  
0 – 30 días  0 0 17,858 17,856 
31 – 60 días 0 0 63,890 63,874 
61 – 90 días            0               0      8,212     8,118 
Total            0               0    89,960   89,848 

 

La Compañía no presenta deterioro para su cartera de depósitos en bancos. 
 

La siguiente tabla muestra la calidad crediticia de los bancos donde se han colocado los 
depósitos a plazo. El análisis presenta la mejor calificación, de las asignadas por las 
agencias Fitch Ratings Inc. y Equilibrium Calificadora de Riesgo, S. A. 
 

 2017 2016 
Depósitos a plazo en Bancos   
     Clasificación A+  616,424 616,424 
     Total 616,424 616,424 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La Compañía mantiene garantías sobre los préstamos otorgados a clientes. 
 
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. La garantía generalmente no está supeditada a los 
préstamos o adelantos bancarios efectuados.  
 
El valor en libros de las garantías, se detallan a continuación: 
 

 2017 2016 
   
Bienes muebles 22,864,217 15,335,525 
Bienes inmuebles   1,800,000   1,800,000 
Total de garantías 24,664,217 17,135,525 

 
La Compañía no actualiza de forma rutinaria la valoración de las garantías tomadas. 
Los avalúos de las garantías se actualizan para los préstamos empresariales cada tres 
años y para los préstamos de consumo cuando el riesgo de crédito de un préstamo se 
deteriora de manera significativa, el préstamo es supervisado más de cerca. Para los 
préstamos de dudosa recuperación, la Compañía obtiene el avalúo de garantías 
actualizado, ya que el valor actual de la garantía es un factor de entrada a la medición 
de deterioro y poder determinar así las reservas. 
 
Al 30 de junio de 2017, los saldos de préstamos morosos se resumen así:   
 

 2017 2016 
 Morosos Morosos 
   
Corporativos 0 63,891 
Consumo   1,621   8,212 
Total   1,621 72,103 
   
Reservas:   
Específicas          0      110 

 
La Compañía mantiene reserva colectiva por B/.1,157 (2016: B/.786). 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
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 los estados financieros es el siguiente. 
 

 2017 2016 
 Depósitos  Depósitos  
 en bancos Préstamos en bancos Préstamos 
     
Valor en libros   616,424 14,834,149 1,447,482 10,223,540 
     
Concentración por sector:        
Empresariales y consumo 0 14,736,763 0 10,070,238 
Entidades financieras   616,424        97,386 1,447,482      153,302 
 616,424 14,834,149 1,447,482 10,223,540 
     
Concentración geográfica:       
Panamá 616,424 14,834,149 1,447,482 10,223,540 
 616,424 14,834,149 1,447,482 10,223,540 

 
Las concentraciones geográficas de préstamos y depósitos en bancos están basadas 
en la ubicación del deudor. 
 
La cartera de préstamos de la Compañía mantiene garantías compuestas 
principalmente por bienes muebles (equipos). 

 
(b) Riesgo de Contraparte 

Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por parte de otros participantes 
de los mercados de valores. 
 
Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte, que 
determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones 
por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte.  El Comité de 
Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos de la Compañía Matriz es responsable de 
identificar a aquellas contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada 
contraparte, respecto del cumplimiento de sus obligaciones, así como de indicaciones 
sobre su capacidad y disposición para cumplir sus compromisos. 

 
(c) Riesgo de Liquidez 

Consiste  en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones 
por causa, entre otros, 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. 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos de la Compañía Matriz está 
encargado de la gestión y seguimiento del riesgo de liquidez, para asegurar la 
capacidad de la Compañía para responder, sin mayor dificultad, a necesidades no 
programadas en la colocación de créditos. 
 
Se tienen definidos planes de contingencia para reaccionar a cambios en los niveles de 
liquidez del mercado y de situaciones no previstas que pudiesen afectar la posición de 
liquidez. 
 
La siguiente tabla analiza los activos y pasivos de la Compañía en agrupaciones de 
vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha del estado de situación 
financiera con respecto a la fecha de vencimiento contractual: 
 

 Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más de
2017 año años años 5 años Total

Activos:  
Depósitos a la vista 0 0 0 0 0
Depósitos a plazo en bancos 616,424 0 0 0 616,424
Préstamos    730,717   5,738,808   4,481,893 3,882,731 14,834,149
Total  1,347,141   5,738,808   4,481,893 3,882,731 15,450,573
  
Pasivos:  
Bonos por pagar  0  0  14,000,000                0 14,000,000
Financiamiento recibido   954,762                  0                 0                0      954,762
Total    954,762                 0 14,000,000                0 14,954,762

 
 Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más de

2016 año años años 5 años Total
Activos:  
Depósitos a la vista 831,058 0 0 0 831,058
Depósitos a plazo en bancos 0 616,424 0 0 616,424
Préstamos    420,036   4,726,337 4,119,488    957,679 10,223,540
Total  1,251,094   5,342,761 4,119,488    957,679 11,671,022
  
Pasivos:  
Bonos por pagar                 0  11,000,000               0                0 11,000,000
Total                  0 11,000,000               0                0 11,000,000
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los activos y 
pasivos financieros de la Compañía, sobre la base de su vencimiento más cercano 
posible. Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente 
producto de estos análisis: 
 

2017  
Valor en  
Libros 

Flujos no 
descontados 

Hasta 1 
año 

De 1 a 3 
años 

De 3 a 5 
años 

Más de 5  
años 

       
Activos:       
Depósitos a plazo en bancos 616,424 665,062 665,062 0 0 0 
Préstamos 14,834,149 16,870,765 5,205,877  7,958,809   2,900,931 805,148 
Total 15,450,573 17,535,827 5,870,939  7,958,809   2,900,931 805,148 
       
Pasivos:       
Bonos por pagar 14,000,000 17,517,625 749,000 1,498,000 15,270,625 0 
Financiamientos recibidos      954,762      954,762    954,762               0                 0            0 
Total 14,954,762 18,472,387 1,703,762 1,498,000 15,270,625            0 

 

2016  
Valor en  
Libros 

Flujos no 
descontados 

Hasta 1 
año 

De 1 a 3 
años 

De 3 a 5 
años 

Más de 5  
años 

 
Activos:       
Depósitos a plazo en bancos 616,424 665,062 0 665,062 0 0 
Préstamos 10,223,540 11,499,489 4,132,744   5,003,301 2,053,557 309,887 
Total 10,839,964 12,164,551 4,132,744   5,668,363 2,053,557 309,887 
 
Pasivos:       
Bonos por pagar 11,000,000 13,135,986    852,500 12,283,486              0            0 
Total 11,000,000 13,135,986    852,500 12,283,486              0            0 

 

La salida nominal bruta revelada en la tabla anterior representa los flujos de efectivo no 
descontados relacionados con el capital e intereses del pasivo o compromiso financiero. 
 

La tabla a continuación muestra la disponibilidad de los activos de la Compañía para 
soportar fondeo futuro: 

 2017 

 

Disponible 
como 

colateral 

 
 

Otros* 

 
 

Total 
    
Depósitos en bancos  616,424 0 616,424 
Préstamos 0 14,834,149 14,834,149 
Activos no financieros                 0        86,568        86,568 
Total activos      616,424 14,920,717 15,537,141 

 
 2016 

 

Disponible 
como 

colateral 

 
 

Otros* 

 
 

Total 
    
Depósitos en bancos 616,424 831,058 1,447,482 
Préstamos 0 10,223,540 10,223,540 
Activos no financieros                  0         20,358        20,358 
Total activos       616,424  11,074,956 11,691,380 

 

* Representa activos que no están restringidos para ser usados como colateral; sin embargo, la Compañía no los 
consideraría como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio. 
 

  



SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 

 

23 
 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(d) Riesgo de Mercado 

Representa la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre 
la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo 
contingente, tales como tasas de interés, tipo de cambio, índices de precio, entre otros. 

 
Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento de límites por 
instrumento financiero; límites respecto del monto máximo de pérdida, a partir del cual 
se requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida; y el requerimiento 
de que, salvo por aprobación de Junta Directiva de la Compañía Matriz, 
sustancialmente todos los activos y pasivos estén denominados en dólares de los 
Estados Unidos de América o en balboas. 

 
Riesgo de Tasas de Interés 
Es el riesgo de reducción de valor de los activos financieros en las tasas de interés, 
precios cotizados y otras variables que afecten el valor de esos activos en el mercado. 
 
El riesgo de tasa de interés es la exposición de la situación financiera de la Compañía 
(margen financiero y valor de mercado del patrimonio), por posibles pérdidas derivadas 
de movimientos adversos en las tasas de interés. 
 
La Compañía dispone de un Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos, que 
bajo políticas definidas por la Junta Directiva de la Compañía Matriz, tiene la 
responsabilidad de analizar bimensualmente la sensibilidad a variaciones en las tasas 
de interés, determinar la estructura de balance, el plazo de las diferentes partidas y las 
estrategias de inversiones. 
 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los riesgos 
de la tasa de interés.  Los activos y pasivos de la Compañía están incluidos en la tabla a 
su valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva 
fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 
 

2017 
Hasta 1 

año 
De 1 a 3 

años 
De 3 a 5 

años 
Más de 
5 años Total 

     
Activos:     
Depósitos a la vista 0 0 0 0 0 
Depósitos a plazo  616,424 0 0 0 616,424 
Préstamos    730,717 5,738,808 4,481,893 3,882,731 14,834,149 
Total  1,347,141 5,738,808 4,481,893 3,882,731 15,450,573 

      
Pasivos:     
Bonos por pagar 0 0 14,000,000 0 14,000,000 
Financiamientos recibidos 954,762               0                  0               0      954,762 
Total  954,762               0 14,000,000               0 14,954,762 
      
Sensibilidad neta de tasa de 

interés 392,379 5,738,808 (9,518,107) 3,882,731      495,811 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
 

2016 

 
Hasta 1 

año 
De 1 a 3 

años 
De 3 a 5 

años 
Más de 
5 años 

Sin 
tasa de 
interés Total 

       
Activos:       
Depósitos a la vista 0 0 0 0 831,058 831,058 
Depósitos a plazo  0 616,424 0 0 0 616,424 
Préstamos    420,036   4,726,337 4,119,488 957,679               0 10,223,540 
Total     420,036   5,342,761 4,119,488 957,679    831,058 11,671,022 

       
Pasivos:       
Bonos por pagar               0 11,000,000               0            0               0 11,000,000 
Total                0 11,000,000               0            0               0 11,000,000 
       
Sensibilidad neta de tasa de 

interés    420,036 (5,657,239) 4,119,488 957,679    831,058      671,022 
 

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

 
2017 

Incremento 
de 100pb 

Disminución 
de 100pb 

 
Depósitos en bancos (1,603) 1,479 
Préstamos (39,634) 34,537 
Financiamientos recibidos 2,548 (2,226) 
Bonos por pagar 36,873 (33,128) 

 
 

2016 
Incremento 
de 100pb 

Disminución 
de 100pb 

 
Depósitos en bancos (1,603) 1,479 
Préstamos (27,278) 23,840 
Bonos por pagar 29,631 (25,369) 

 
(e) Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
relacionadas con los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e 
infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, 
mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y 
regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente 
aceptados.    
 
El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar 
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía.   
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La principal responsabilidad para el desarrollo e  implementación de los controles sobre 
el riesgo operacional, están asignadas a la administración superior dentro de cada área 
de negocio, esta responsabilidad es apoyada, por el desarrollo de estándares para 
administrar el riesgo operacional, en las siguientes áreas y procesos:     
 

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

 Requerimientos sobre el adecuado monitoreo  y reconciliación de transacciones.  
 Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.  
 Documentación de controles y procesos.  
 Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados 

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

mismas.  
 Desarrollo del plan de contingencias.  
 Desarrollo de entrenamientos al personal de la Compañía.  
 Aplicación de normas de ética en el negocio.  
 Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de seguridad.  
 

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

(4) Estimaciones Contables Críticas y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La Compañía efectúa estimados y utiliza supuestos que afectan las sumas reportadas de los 
activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Los estimados y decisiones son 
continuamente evaluados y están basadas en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las 
circunstancias. 
 

(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos 
La Compañía revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos 
en una base trimestral.  Al determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada 
en el estado de resultados, la Compañía toma decisiones en cuanto a si existe una 
información observable que indique que existe una reducción mensurable en los flujos 
de efectivo futuros estimados de un portafolio de préstamos antes que la reducción 
pueda ser identificada con un préstamo individual en ese portafolio.  Esta evidencia 
incluye información observable que indique que ha habido un cambio adverso en la 
condición de pago de los prestatarios en un grupo, o condiciones económicas 
nacionales o locales que correlacionen con incumplimientos en activos en el grupo. La 
Compañía usa estimados basados en la experiencia de pérdida histórica por activos con 
características de riesgo de crédito y evidencia objetiva de deterioro similar a aquellos 
en el portafolio cuando se programa sus flujos futuros de efectivo.  La metodología y 
suposiciones usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivos futuros 
son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de 
pérdida y la experiencia actual de pérdida.  
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(4) Estimaciones Contables Críticas y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, 
continuación 
(b) Impuesto sobre la Renta 

La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta en la República de Panamá.  
Estimados significativos se requieren al determinar la provisión para impuestos sobre la 
renta.  Existen muchas 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 anticipadas basadas 
en estimados de impuestos que serán adeudados.  Cuando el resultado fiscal final de 
estos asuntos es diferente de las sumas que fueron inicialmente registrados, dichas 
diferencias impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos 
diferidos en el período en el cual se hizo dicha determinación. 
 
Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y 
elementos críticos de juicio y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. 
Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las 
estimaciones. 

 
(5) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

El balance de situación y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones con partes 
relacionadas, los cuales se resumen así: 

 
 2017 2016 
Activos:   
Depósitos a la vista                 0       831,058 
   
Pasivos:   
Bonos por pagar 14,000,000 11,000,000 
Financiamiento recibido      954,762                 0 
   
Gastos de operación:   
Intereses sobre bonos     870,294      866,708 
Intereses sobre financiamientos       66,107             922 
Servicios de administración       60,000        54,000 

 
La Compañía no tiene empleados, y recibe servicios administrativos de su Compañía Matriz, 
sin realizarle cargo por este servicio. 
 

(6) Información de Segmentos 
Las operaciones de negocio de la Compañía se encuentran concentradas en el sector de 
arrendamientos financieros que ocurren en su totalidad en la República de Panamá. 
 

(7) Depósitos en Bancos 
La Compañía mantiene depósitos a plazo por B/.616,424 (2016: B/.616,424) a la tasa de 
4.00% (2016: 4.00%) y con vencimiento el 7 de mayo de 2018.  Los depósitos a plazo están 
colocados en la República de Panamá. 
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(8) Préstamos 
La composición de la cartera de préstamos se presenta a continuación: 
 

 2017 2016 
   
Arrendamientos financieros 14,834,149 10,223,540 
Menos:   

Comisiones descontadas no ganados 64,936 55,715 
Reserva para pérdidas en préstamos           1,157              896 

Total de arrendamientos financieros, neto 14,768,056  10,166,929 
 

La cartera de préstamos devenga intereses dentro de un rango de tasas de 3.00% hasta 
8.50% (2016: 3.00% hasta 9.00%). 
 
El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos se resume a continuación: 
 

 2017 2016 
   
Saldo al inicio del año 896 806 
Provisión cargada a gasto 261 1,415 
Castigos durante el año                0)        (1,325)
Saldo al final del año         1,157            896 

 
El saldo de los arrendamientos financieros, neto y el perfil de vencimiento de los pagos 
mínimos se resumen como sigue: 
 

 2017 2016 
   
Pagos de arrendamiento financiero:   

Hasta 1 año 5,225,546 4,131,304 
De 1 a 5 años 10,660,761 6,876,612 
Más de 5 años      791,163      307,281 

Total de pagos brutos 16,677,470 11,315,197 
Menos: intereses no devengados  (1,843,321)  (1,091,657)
Total de arrendamientos financieros, neto 14,834,149 10,223,540 
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(9) Equipo Rodante 
La Compañía mantenía equipo rodante presentado a continuación: 
 

 2017 2016 
Costo:   
Al inicio del año 65,000  65,000 
Adiciones 33,000 0 
Ventas y descartes  (65,000)          0 
Al final del año   33,000 65,000 
   
Depreciación acumulada:   
Al inicio del año 55,972 34,306 
Gasto del año 10,861 21,666 
Ventas y descartes  (65,000)           0 
Al final del año     1,833  55,972 
Saldo neto   31,167    9,028 

 
(10) Patrimonio 

El capital autorizado de la Compañía, está representado por 25,000 (2016: 25,000) acciones 
comunes con valor nominal de B/.20 (2016: B/.20) cada una; de las cuales están en su 
totalidad emitidas y en circulación. 
 

(11) Financiamiento Recibido 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantiene financiamiento recibido con parte relacionada 
por la suma de B/.954,762 (2016: B/.0) correspondiente a una línea de sobregiro, la cual 
mantiene una tasa de interés de 6.75%. 
 
La Compañía no ha tenido incumplimientos de capital, intereses u otras cláusulas 
contractuales con la contraparte. 

 
(12) Bonos por Pagar 

Las obligaciones en bonos por pagar se presentan a continuación: 
 

 2017 2016 
Bonos Corporativos Rotativos Serie A con tasa 

de interés fija de 7.75% y vencimiento en 
diciembre 2018. 0 11,000,000

Bonos Corporativos Rotativos Serie B con tasa 
de interés fija de 5.35% y vencimiento en 
diciembre 2021. 3,000,000 0

Bonos Corporativos Rotativos Serie C con tasa 
de interés fija de 5.35% y vencimiento en 
marzo 2022. 11,000,000                 0

Total 14,000,000 11,000,000
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(13) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía en la República de Panamá, 
están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los últimos tres años, 
inclusive el período terminado al 30 de junio de 2017, de acuerdo a regulaciones fiscales 
vigentes. 
 
De acuerdo a la legislación fiscal panameña, las compañías están exentas de pago del 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera y los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos.  
 
El gasto de impuesto sobre la renta se detalla a continuación: 

 2017 2016 
   
Impuesto sobre la renta corriente   0   0 
Impuesto sobre la renta diferido (65) (22) 
Impuesto sobre la renta  (65) (22) 

 
A continuación se presenta el impuesto diferido activo registrado en la Compañía: 
 

 2017 2016 
   
Impuesto sobre la renta diferido – activo:   
Reserva para pérdidas en préstamos 289 224 

 
La conciliación del impuesto diferido del año anterior con el año actual es como sigue: 
 

2017 2016 
 
Impuesto diferido activo al inicio del año 224 202 
Más:  
Reserva para pérdidas en préstamos      65    22 
Impuesto diferido activo al final del año  289  224 

 
La administración hizo sus estimaciones de impuesto diferido de activos utilizando las tasas 
de impuestos promulgados aplicables a los períodos cuando estiman se realizaran los 
mismos. 

 
La conciliación de la pérdida financiera antes de impuesto sobre la renta se detalla a 
continuación: 

2017 2016 
 
Ganancia (pérdida) financiera antes de impuesto 

sobre la renta  18,010)  (66,655)
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, neto  (24,657) (23,139)
Costos y gastos no deducibles     2,366   25,583   
Pérdida neta fiscal    (4,281)  (64,211) 

Impuesto sobre la renta corriente, estimado            0           0 
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(13) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantenía un saldo de pérdidas fiscales acumuladas por 
B/.174,779 (2016: B/.246,728). Las pérdidas de impuesto acumuladas podrán utilizarse 
durante cinco años a razón de 20% por un año sin exceder el 50% de los ingresos gravables.  
Estas pérdidas acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue: 
 

Año 
Pérdida fiscal a ser 

utilizado por año 
 

2018 73,272 
2019 53,617 
2020 34,783 
2021 13,107 

 
En el año 2005, fue publicada la Ley 6 que introdujo un método alternativo para el cálculo del 
impuesto sobre la renta que determina el pago del impuesto basado en cálculos presuntos.  
Esta presunción asume que la renta neta del contribuyente será de 4.67% de su renta bruta.  
Por consiguiente, este método afecta adversamente a los contribuyentes en situaciones de 
pérdida o con márgenes de ganancia debajo de 4.67%.  Esta Ley, permite que estos 
contribuyentes puedan solicitar a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la no aplicación de este método. 

 
El 01 de diciembre de 2009, fue aprobada la solicitud de no aplicación de CAIR bajo la 
Resolución No.201-5416. 
 
La tasa vigente del impuesto sobre la renta al 30 de junio de 2017 para instituciones 
financieras es de 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%). 
 
Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva 
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario 
para el período fiscal de que se trate, podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos que 
les autorice el cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo.   

 
(14) Compromisos y Contingencias 

Al 30 de junio de 2017, la Compañía no mantiene compromisos o contingencias en su contra 
que pueden originar un efecto significativo en su situación financiera o en los resultados de 
sus operaciones. 
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(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que 
reflejan el significado de los datos de entradas utilizados al hacer las mediciones:  

 
 Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para instrumentos 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 o indirectamente, (es decir, determinados con base a 
precios).  Esta categoría incluye los instrumentos valuados utilizando, precios cotizados 
en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para instrumentos 
idénticos o similares en mercados que no son activos u otras técnicas de valuación 
donde los datos de entradas significativos son directamente o indirectamente 
observables en un mercado. 
 

 Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valuación 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. 

 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado 
activo está basado en los precios cotizados, Para el resto de los otros instrumentos 
financieros la Compañía determina el valor razonable utilizando otras técnicas de valoración. 
 
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 técnicas 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 valoración 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. 
 
La Compañía para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en 
el estado de situación financiera ha realizado estimaciones las cuales son subjetivas por 
naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas 
con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma 
significativa las estimaciones. 
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(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a 
continuación: 
 
 2017 2016 
 Valor Valor Valor Valor 
 en libros razonable en libros razonable 
Activos     

Depósitos a plazo  616,424 617,639 616,424 621,951 
Préstamos 14,834,149 15,001,413 10,223,540 10,481,168 

 15,450,573 15,619,052 10,839,964 11,103,119 
Pasivos     

Bonos por pagar 14,000,000 14,003,696 11,000,000 12,907,615 
Financiamiento recibido      954,762      954,762                 0                 0 

 14,954,762 14,958,458 11,000,000 12,907,615 
 
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable sobre una base recurrente.  Estos instrumentos son clasificados 
en los distintos niveles de jerarquía de valor razonable basados en los datos de entradas y 
técnicas de valoración utilizados. 
 

 2017  
 Nivel 2 Nivel 3 Total 
Activos financieros:    
Depósitos a plazo 617,639 0 617,639 
Préstamos                0 15,001,413 15,001,413 
     617,639 15,001,413 15,619,052 
Pasivos financieros:    
Bonos por pagar  0 14,003,696 14,003,696 
Financiamiento recibido               0      954,762      954,762 
               0 14,958,458 14,958,458 

 
 

 2016  
 Nivel 2 Nivel 3 Total 
Activos financieros:    
Depósitos a plazo 621,951 0 621,951 
Préstamos                0 10,481,168 10,481,168 
     621,951 10,481,168 11,103,119 
Pasivos financieros:    
Bonos por pagar                0 12,907,615 12,907,615 

               0 12,907,615 12,907,615 
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(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas 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 Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilizados 

 
Préstamos 

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

Depósitos colocados a plazo, financiamientos 
recibidos y bonos por pagar 

Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actual de 
mercado para financiamiento de nuevas deudas con vencimiento remanente 
similar. 

 
(16) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 

(a) Ley de Empresas Financieras 
Las operaciones de empresas financieras en la República de 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.  

 
(b) Ley de Arrendamientos Financieros 

Las operaciones de arrendamiento financiero en la República de 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. 7 de 10 de julio de 1990.  



SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. Anexo 1
(Panamá, República de Panamá)

(Cifras en Balboas)

2017 2016

Depreciaciones 10,861 21,666
10,861 21,666

Otros
Seguros pagados 8,575 6,025
Impuestos municipales 4,130 2,497
Impuestos nacionales 8,850 12,275
Reparaciones y mantenimiento 2,685 4,060
Gastos notariales 169 792
Servicios de administración 64,200 57,780
Otros 3,925 974

92,534 84,403
Total de Gastos Administrativos y Generales 103,395 106,069

Detalle de Gastos Generales y Administrativos

Por el año terminado el 30 de junio de 2017












