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Hemos auditado los estados financieros de Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. ("la Compafifa"), que 
comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2018, y el estado de ganancias o perdidas, 
el estado de _cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, y las 
notas a los estados financieros, asf como un resumen de las principales polfticas contables. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situacion financiera de Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 
su desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas 
lnternacionales de lnformacion Financiera (NIIF) . 

Base para la opinion 

Llevamos a cabo nuestra auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la seccion de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Compafifa de acuerdo con el Codigo de Etica para los Contadores Profesionales (Codigo 
IESBA) junto con los requerimientos eticos que son relevantes para nuestra auditorfa de los estados financieros 
en Panama, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades eticas de acuerdo con estos requerimientos y 
el (Codigo IESBA). Creemos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinion. 

Otros asuntos 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y por el afio terminado en esa fecha, fueron auditados par 
otro auditor, cuyo reporte fechado 27 de abril de 2018, emitio una opinion no modificada. 

Asunto clave de auditorfa 

Los asuntos clave de auditorfa son esos asuntos que, segun nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditorfa de los estados financieros del perfodo actual. Estos asuntos fueron cubiertos en 
el contexto de nuestra auditorfa de los estados financieros en su conjunto, y al formar nuestra opinion sobre los 
mismos, y no proporcionamos una opinion por separado sobre estos asuntos. 

Provision para perdidas crediticias esperadas en prestamos 
Ver Notas 2. 1 y 3. 7 de /os estados financieros 

Provision para posibles prestamos 
incobrables 

La estimacion para la prov1s1on para perdidas 
crediticias esperadas (PCE) en prestamos es una 
de las estimaciones mas significativas y complejas 
en la preparacion de los estados financieros al 31 
de diciembre de 2018. 

La NIIF 9 entro en vigencia el 1 de enero de 2018 
que, entre otras cosas, modifica los modelos de 
calculo de deterioro para considerar las perdidas 
esperadas en lugar de las perdidas incurridas. 

Como el asunto fue abordado en nuestra auditorfa 

Nuestro trabajo sobre la estimacion de la provision para 
las PCE en prestamos se ha enfocado en la evaluacion 
de los controles internos, asf como la realizacion de 
pruebas de detalle sobre las provisiones de riesgo de 
credito. Tambien hemos analizado el impacto en la 
aplicacion inicial de la NIIF 9. Especfficamente 
nuestros procedimientos de auditorfa en esta area, 
incluye, entre otros: 

• Hemos evaluado los controles clave sobre el 
proceso de estimacion de las PCE. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Al 31 de diciembre de 2018, las PCE en prestamos 
es un area altamente subjetiva debido al nivel de 
juicio aplicado por la Administracion en la medicion 
de las provisiones por deterioro sobre prestamos, 
las cuales representan el 69% de los activos de la 
Compafifa. 

Los procesos de estos modelos requieren un nivel 
incrementado de juicio en la determinacion de las 
PCE considerando factores como la identificacion 
y clasificacion por etapas de los activos 
deteriorados o con un incremento significativo en 
el riesgo de credito, desarrollo de la probabilidad 
de incumplimiento (Pl) y perdida dada el 
incumplimiento (POI) y el uso de supuestos como 
escenarios macroeconomicos y criterios de 
segmentacion. 

• lnvolucramos especialistas para determinar que las 
metodologfas utilizadas por la Compafifa fuesen 
apropiadas segun el marco de referencia de las 
NIIF's. 

• Probamos una muestra de prestamos significativos 
no identificados como deteriorados y retamos las 
asunciones de la Administracion sobre su 
conclusion de que el credito no estaba deteriorado 
mediante el reproceso de la calificacion crediticia 
del credito utilizando la informacion crediticia y 
financiera actualizada del expediente de credito y 
tomando en consideracion, cuando estuviese 
disponible, informacion publica que mostrara un 
evento de deterioro. 

• Probamos una muestra para prestamos 
deteriorados y evaluamos la medicion del deterioro 
realizado por la Administracion a traves de: (a) 
evaluacion del valor de los flujos por garantfa a 
traves de la revision de la informacion que da el 
derecho a la Compafifa sobre la garantfa y la 
revision de los valuadores independientes de la 
Compafifa. (b) evaluacion del valor neto de 
realizacion de los activos y (c) recomputando el 
valor de las PCE. 

• Pruebas de control asistidas por nuestros 
especialistas en sistemas de informacion para 
probar las morosidades de la cartera de prestamos 
y para probar la exactitud e integridad de la 
informacion utilizada para el computo de los 
para.metros para el establecimiento de las PCE. 

• lnvolucramos especialistas para reprocesar las 
metodologfas utilizadas por la Administracion en la 
determinacion de las provisiones para las PCE. 

Probamos los modelos principales con respecto a: 
i) metodologfa utilizada para la estimacion de los 
para.metros de perdida esperada; ii) metodologfa 
utilizada para la generacion de los escenarios 
macroeconomicos; iii) informacion utilizada en el 
calculo y generacion y iv) criterios para el 
incremento significativo del riesgo de credito y la 
clasificacion por etapas de los prestamos. 
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Responsabilidades de la Administraci6n y de los encargados del gobierno corporativo por los estados 
financieros 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de las estados financieros de 
acuerdo con las NIIF's, y del control interno que la Administracion determine coma necesario para permitir la 
preparacion de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar las estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la capacidad de la Companfa 
para continuar coma negocio en marcha, revelar, segun sea aplicable, las asuntos relacionados con el negocio 
en marcha y usar la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administracion pretenda liquidar 
a la Companfa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa mas realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de informaci6n financiera 
de la Companfa. 

Responsabilidades del auditor en la auditorfa de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que las estados financieros, que en su conjunto, no 
tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra 
opinion. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantf a de que una auditorfa 
llevada a cabo de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa siempre detectara un error importante 
cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente 
ode manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones economicas de las usuarios en base a 
estos estados financieros. 

Como parte de una auditorfa, de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

• ldentificamos y evaluamos las riesgos de error importante en las estados financieros, debido a fraude o error, 
disenamos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a esos riesgos, y obtenemos evidencia de 
auditorfa que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no 
detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error, debido a que el 
fraude puede involucrar colusion, falsificacion, omisiones intencionales, declaraciones erroneas, o la violacion 
del control interno. 

• Obtenemos una comprension del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disenar 
procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el proposito de expresar 
una opinion sabre la efectividad del control interno de la Companfa. 

• Evaluamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
y las revelaciones relacionadas hechas par la Administraci6n. 

• Concluimos sabre lo apropiado del uso par parte de la Administracion de la base de contabilidad de negocio 
en marcha y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, si existe o no una incertidumbre importante en 
relacion con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca de la capacidad de 
la Companfa para continuar coma negocio en marcha. Si concluimos que hubiere una incertidumbre 
importante, se requiere que dirijamos la atencion en nuestro informe de auditorfa a las revelaciones 
relacionadas en las estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra 
opinion. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida en la fecha de nuestro informe 
de auditorfa. Sin embargo, las eventos o condiciones futuras pueden causar que la Companfa deje de ser un 
negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentaci6n, estructura y contenidos generales de las estados financieros , incluyendo las 
revelaciones y si las estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de manera 
que logren su presentacion razonable. 
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Comunicamos a los encargados del gobierno corporative sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad 
planeados de la auditorfa y los hallazgos de auditorfa significativos, incluyendo cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditorfa. 

Tambien proporcionamos a los encargados del gobierno corporative, una declaraci6n de que hemos cumplido 
con los requerimientos relevantes acerca de la independencia y Jes comunicamos todas las relaciones y otros 
asuntos que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea 
aplicable, las salvaguardas relacionadas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno corporative, determinamos que esos 
asuntos fueron de la mayor importancia en la auditorfa de los estados financieros del perfodo actual y por lo 
tanto son los asuntos clave de auditorfa. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditorfa a menos 
que las !eyes o regulaciones impidan la revelaci6n publica del asunto o cuando, en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditorfa 
porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serfan mas que 
los beneficios de interes publico de dicha comunicaci6n. 

La socia a cargo de la auditorfa que ha preparado este informe de los auditores independientes es Diana 
Mosquera. 

26 de marzo de 2019 
Panama, Rep. de Panama 



Banvivienda Leasing & Factoring, S.A.

Estado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Notas 2018 2017

Activos

Efectivo y depósitos en banco 7 3,429,883        2,552,993        

Activos financieros al valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 8 28,153             28,153             

Préstamos: 9 10,486,333      11,752,073      
Menos:
  Comisiones no devengadas (56,834)            -                       
  Reserva para pérdidas en préstamos 9 (499,158)          (708,524)          
  Préstamos, neto 9,930,341        11,043,549      

Mobiliario y equipo, neto 10 -                       742                  

Activos varios:
  Impuesto sobre la renta diferido 16 289,504           299,634           
  Bienes adjudicados disponibles para la venta, neto 11 328,219           372,470           
  Intereses acumulados por cobrar 94,809             36,110             
  Gastos e impuestos pagados por anticipado 284,847           312,537           
  Otros activos 12,113             9,583               
Total de activos varios 1,009,492        1,030,334        
Total de activos  14,397,869      14,655,771      

Pasivos y patrimonio

Pasivos

  Bonos por pagar 6, 12 10,000,000      10,000,000      
  Intereses acumulados por pagar 20,833             -                       
  Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 13 13,316             104,146           
Total de pasivos 10,034,149      10,104,146      

Patrimonio

  Acciones comunes 14 5,000,000        5,000,000        
  Provisión pérdida esperada 271                  -                       
  Reserva regulatoria 427,112           296,961           
  Déficit acumulado (1,063,663)       (745,336)          

(636,280)          (448,375)          
Total de patrimonio 4,363,720        4,551,625        

Total de pasivos y patrimonio 14,397,869      14,655,771      

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Banvivienda Leasing & Factoring, S.A.

Estado de ganancias ó pérdidas

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Notas 2018 2017

Ingresos por intereses y comisiones:
  Intereses sobre préstamos 742,665           772,648           
  Intereses sobre depósitos 13,459             42,504             
  Comisiones sobre préstamos 41,607             147,617           
Total de ingresos por interés y comisiones 797,731           962,769           

Gastos por intereses 6 527,778           486,111           
Ingresos por intereses y comisiones, neto 269,953           476,658           

Provisión para pérdidas en préstamos 9 290,634           103,472           
Provisión para inversiones 271                  -                       
Provisión por deterioro de bienes adjudicados 11 44,250             103,250           
Ingresos neto por intereses y comisiones

después de provisiones (65,202)            269,936           

Dividendos ganados 5,015               3,739               
Otros ingresos 3,644               2,582               
Gastos por comisiones y otros gastos -                       (28,915)            
Total de otros (gastos) ingresos, neto 8,659               (22,594)            

Gastos generales y administrativos:

Salarios y otros gastos de personal 15 22,034             22,047             
Depreciación 742                  2,968               
Honorarios profesionales y legales 8,019               19,810             
Impuestos varios 66,482             68,955             
Otros gastos 24,226             5,473               
Total de gastos generales y administrativos 121,503           119,253           
(Pérdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta (178,046)          128,089           

(Gasto) beneficio de impuesto sobre la renta 16 (10,130)            14,407             

(Pérdida) utilidad neta (188,176)          142,496           

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Banvivienda Leasing & Factoring, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(En balboas)
 

Asignado a

 exceso de reserva Provisión para 

Acciones Provisión regulatoria pérdida Déficit Total de

Nota comunes regulatoria de crédito esperada acumulado patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2016 5,000,000        296,961           57,827                            -                             (945,659)          4,409,129        
Utilidad neta -                      -                      -                                      -                             142,496           142,496           
Reservas regulatorias -                      -                      (57,827)                           -                             57,827             -                      
Saldo al 31 de diciembre de 2017 5,000,000        296,961           -                                      -                             (745,336)          4,551,625        

Pérdida neta -                      -                      -                                      -                             (188,176)          (188,176)          
Reservas regulatorias -                      -                      130,151                          -                             (130,151)          -                      
Otros efectos en el patrimonio -                      -                      -                                      271                        271                  
Saldo al 31 de diciembre de 2018 14 5,000,000        296,961           130,151 271                        (1,063,663)       4,363,720        

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

Déficit acumulado
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Banvivienda Leasing & Factoring, S.A.

Estado de flujos de efectivo

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Notas 2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

(Pérdida) utilidad neta (188,176)          142,496           
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo de
   las actividades de operación:
   Provisión para pérdidas en préstamos 9 290,634           103,472           
   Provisión por deterioro de bienes adjudicados 11 44,250             103,250           
   Provisión por deterioro de inversiones 271                  -                       

(Gasto) beneficio de impuesto sobre la renta 10,130             (14,407)            
Depreciación 10 742                  2,968               
Ingresos por intereses y comisiones, neto (269,954)          (476,658)          

Cambios en activos y pasivos operativos:
   Préstamos 822,574           (454,582)          
   Bienes adjudicados para la venta -                       (269,220)          
   Gastos pagados por anticipado -                       46,751             
Otros activos 25,159             43,939             
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos (90,827)            660                  
Efectivo generado de operaciones
   Intereses y comisiones recibidos 739,032           948,786           
   Intereses pagados (506,945)          (612,500)          
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de 

operación 876,890           (435,045)          

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 876,890           (435,045)          
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 2,552,993        2,988,038        
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7 3,429,883        2,552,993        

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. 
 
Notas a los estados financieros  
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
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1. Información general 
 

Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. (en adelante la “Compañía”) fue constituida de conformidad con las leyes 
de la República de Panamá. La Compañía inició operaciones el 2 de enero de 2007, y su actividad económica 
principal es brindar a terceros servicios de leasing (arrendamiento financiero) y factoraje (compra y venta de 
facturas y documentos por cobrar). La Compañía es una subsidiaria 100% de Banco Panameño de la            
Vivienda, S. A., Grupo Mundial Tenedora, S. A., era la compañía controladora del Banco hasta el 30 de 
noviembre de 2018. A partir del 1 de diciembre de 2018, el Banco fue adquirido por GB AV, Inc. la cual es 
subsidiaria de Global Bank Corp.  
 
Mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 14202 del 24 de julio de 2014, se aprobó 
modificar el nombre de Mundial Factoring, Corp. a Banvivienda Leasing & Factoring, S. A., inscrita en Registro 
Público de Panamá mediante documento No.2653918 del 12 de agosto de 2014. 
 
2. Base de preparación 

 
2.1 Declaración de cumplimiento 

 

Estos estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
2.2 Base de medición  

 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por las inversiones al 
valor razonable con cambios en otros resultados integrales VRORI, los activos adjudicados para la venta, los 
cuales se miden por el menor entre su importe en libros y su valor razonable menos costos de venta. 
 
2.3 Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están presentados 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. 
 
3. Resumen de políticas de contabilidad significativas  

 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente por la Compañía a 
todos los períodos presentados en estos estados financieros. 
 
3.1 Medición de valor razonable 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición o, en su ausencia, en el mercado 
más ventajoso al cual la Compañía tenga acceso en el momento.  El valor razonable de un pasivo refleja el 
efecto del riesgo de incumplimiento. 
 
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 continua. 
 
  



Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. 
 
Notas a los estados financieros  
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
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Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas de valoración que 
maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan el uso de datos de entrada no 
observables.  La técnica de valoración escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado 
tendrían en cuenta al fijar el precio de una transacción. 
 
La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado activo.  En el caso de 
que el mercado de un instrumento financiero no se considere activo, se usa una técnica de valuación.  La 
decisión de si un mercado está activo puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como 
la magnitud y frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las ofertas 
y ventas.  En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el precio de la transacción 
proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los ajustes a los precios de transacción que son 
necesarios para medir el valor razonable del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de 
valuación. 
 
El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se convierte exigible, 
descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el pago. 
 
La Compañía reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período 
durante el cual ocurrió el cambio. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

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

 
Las inversiones en valores son medidas inicialmente al valor razonable más los costos incrementales 
relacionados a la transacción, y posteriormente, son contabilizadas con base en las clasificaciones mantenidas 
de acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su adquisición.  La 
clasificación utilizada por la Compañía se detalla a continuación: 
 
3.2 Activos y pasivos financieros 
 
Activos financieros al valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 

 
Los instrumentos de deuda que se mantienen dentro de un modelo comercial cuyo objetivo es recolectar los 
flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos de 
principal e intereses sobre el monto principal pendiente (SPPI, por sus siglas en inglés), se miden posteriormente 
al costo amortizado; los instrumentos de deuda que se mantienen dentro de un modelo comercial cuyo objetivo 
es tanto el de recolectar los flujos de efectivo contractuales como el de vender los instrumentos de deuda, y que 
tienen flujos de efectivo contractuales que son SPPI, se miden posteriormente a valor razonable con cambios 
en otros resultados integrales (FVOCI, por sus siglas en inglés); todos los demás instrumentos de deuda (por 
ejemplo, los instrumentos de deuda administrados sobre una base de valor razonable, o mantenidos para la 
venta) y las inversiones de capital se miden posteriormente en FVTPL. 
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Sin embargo, se puede hacer la siguiente elección o designación irrevocable en el reconocimiento inicial de un 
activo financiero sobre una base de activo por activo: 

 
- Se puede elegir irrevocablemente presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión 

de capital que no se mantiene para negociar, ni una contraprestación contingente reconocida por una 
adquirente en una combinación de negocios a la cual se aplica la NIIF 3 – “Combinaciones de Negocios”, 
en otros resultados integrales; y 
 

- Se puede designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla con el costo amortizado o con 
los criterios de FVOCI medidos a FVTPL si al hacerlo elimina o reduce significativamente causando una 
asimetría contable. 

 
Clasificación:  

 
La Compañía clasifica sus activos financieros de acuerdo a su medición posterior a costo amortizado, a valor 
razonable con cambios en otros resultados integrales o a valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas, 
sobre la base del modelo de negocio de la Compañía para la gestión de los activos financieros y las 
características de flujo de efectivo contractuales de los activos financieros.  La Compañía clasifica todos los 
pasivos financieros de acuerdo a su medición posterior a costo amortizado. 
 
Evaluación del modelo de negocio: 
 
La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que el activo financiero se 
mantiene a nivel de cartera, ya que refleja la forma en que se administra el negocio y se proporciona información 
a la administración. La información considera lo siguiente: 

 
- Las políticas y objetivos de la Compañía para la cartera y el funcionamiento de dichas políticas en la 

práctica. En particular, si la estrategia de la administración se centra en obtener ingresos por intereses 
contractuales, mantener un perfil de tasa de interés particular, adecuar la duración de los activos financieros 
a la duración de los pasivos que financian esos activos o realizar flujos de efectivo a través de la venta de 
los activos; 
 

- Cómo se evalúa el desempeño de la cartera y se informa a la administración de la Compañía; 
 
- El riesgo que afecta al rendimiento del modelo de negocio y cómo se gestionan dichos riesgos; 

 
- La frecuencia, el volumen y el momento de las ventas en años anteriores, la razón de tales ventas y sus 

expectativas sobre la futura actividad de ventas. Sin embargo, la información sobre la actividad de ventas 
no se considera aisladamente, sino como parte de una evaluación general de cómo se logra el objetivo 
declarado de la Compañía para la gestión de los activos financieros y cómo se realizan los flujos de efectivo. 

 
Una evaluación de los modelos de negocios para administrar los activos financieros es fundamental para la 
clasificación de un activo financiero.  La Compañía determina el modelo de negocio a un nivel que refleja cómo 
los grupos de activos financieros se administran juntos para lograr un objetivo empresarial particular.  El modelo 
de negocio no depende de las intenciones de la administración para un instrumento individual, por lo tanto, la 
evaluación del modelo de negocios se realiza a un nivel más alto de agregación en lugar de hacerlo instrumento 
por instrumento. 
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En el reconocimiento inicial de un activo financiero, se determina si los activos financieros recientemente 
reconocidos son parte de un modelo de negocio existente o si reflejan el comienzo de un nuevo modelo de 
negocio. La Compañía vuelve a evaluar su modelo de negocio en cada período del informe para determinar si 
los modelos de negocios han cambiado desde el período anterior. Para el período del informe actual y anterior, 
la Compañía no ha identificado un cambio en su modelo de negocio. 
 
Evaluación sobre los flujos de efectivo contractuales si son únicamente pagos de capital e intereses. 
 
A efectos de esta evaluación, se entiende por "principal" el valor razonable del activo financiero en el momento 
del reconocimiento inicial. El "interés" es definido como la contraprestación por el valor del dinero en el tiempo 
y por el riesgo de crédito asociado al capital pendiente durante un período de tiempo determinado y por otros 
riesgos y costos básicos de préstamo, así como el margen de utilidad.  

 
Los flujos de efectivo contractuales que son SPPI, son consistentes con un acuerdo de préstamo básico. Los 
términos contractuales que introducen exposición a riesgos o volatilidad en los flujos de efectivo contractuales 
que no están relacionados con un acuerdo de préstamo básico, como la exposición a cambios en precios de 
acciones o precios de productos básicos, no dan lugar a flujos de efectivo contractuales que son SPPI. Un activo 
financiero originado o adquirido puede ser acuerdo estándar de crédito indistintamente si es un préstamo en su 
forma legal. 

 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, la Compañía 
considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si el activo financiero contiene un 
término contractual que podría cambiar el momento o el monto de los flujos de efectivo contractuales de manera 
que no cumpla con esta condición. Al realizar la evaluación, la Compañía considera lo siguiente: 

 
- Eventos contingentes que cambiarían la cantidad y el calendario de los flujos de efectivo; 

 
- Características de apalancamiento; 

 
- Prepago y términos de extensión; 

 
- Términos que limitan la reclamación de la Compañía a los flujos de efectivo de activos especificados (por 

ejemplo, acuerdos con activos sin recurso); y características que modifican la consideración del valor del 
dinero en el tiempo (por ejemplo, reajuste periódico de las tasas de interés). 

 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (FVOCI): 

 
Estos valores se componen de instrumentos de deuda no clasificados como valores a FVTPL o valores a costo 
amortizado y están sujetos a los mismos criterios de aprobación que el resto de la cartera de crédito. Estos 
valores se contabilizan al valor razonable si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 
- El activo financiero se mantiene de acuerdo con un modelo de negocio cuyo objetivo se logra mediante el 

cobro de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros; y, 
 

- Las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas especificadas a los flujos de 
efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el principal pendiente. 
 

Las ganancias o pérdidas no realizadas se reportan como incrementos netos o disminuciones en otros 
resultados integrales ("OCI") en el estado de cambios en el patrimonio neto hasta que se realicen. Las ganancias 
o pérdidas realizadas por la venta de valores que se incluyen en la ganancia neta en la venta de valores se 
determinan usando el método de identificación específico. 
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Para un instrumento de patrimonio designado como medido a FVOCI, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente reconocida en otros resultados integrales no se reclasifica posteriormente a ganancias o pérdidas, 
pero puede ser transferida dentro del patrimonio.  

 
Activos financieros a costo amortizado 

 
Los activos financieros a costo amortizado representan valores y préstamos cuyo objetivo es mantenerlos con 
el fin de obtener los flujos de efectivo contractuales durante la vida del instrumento. Estos títulos y préstamos 
se valoran a costo amortizado si aplican las dos condiciones siguientes: 

 
- El activo financiero se mantiene dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 

financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales, y 
 

- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en las fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 
Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento de equipo rodante, los 
cuales son reportados como parte de la cartera de préstamos por el valor presente del arrendamiento.  La 
diferencia entre el monto bruto por cobrar y el valor presente del monto por cobrar se registra como intereses 
no devengados, la cual se amortiza como ingresos de las operaciones utilizando un método que refleja una tasa 
periódica de retorno. 
 
El factoraje consiste en la compra de facturas, las cuales se presentan a su valor principal pendiente de cobro.   
 
Estas facturas por cobrar reflejan el valor presente del contrato. 
 
Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL): 
 
Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen a) activos y pasivos con 
flujos de efectivo contractuales que no son SPPI; y/o b) activos y pasivos designados en FVTPL utilizando la 
opción de valor razonable; y cuentas por cobrar (ganancias no realizadas) y cuentas por pagar (pérdidas no 
realizadas) relacionadas con instrumentos financieros derivados que no son designados como cobertura o que 
no califican para la contabilidad de cobertura. 

 
Las ganancias o pérdidas no realizadas y realizadas en activos y pasivos para negociar son registradas en el 
estado de ganancias o pérdidas como ganancia (pérdida) de instrumentos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados. 
 
Reclasificación: 
 
Si el modelo de negocios, bajo el cual la Compañía mantiene los activos financieros cambia, los activos 
financieros afectados se reclasifican. Los requisitos de clasificación y medición relacionados con la nueva 
categoría se aplican prospectivamente desde el primer día del primer período de presentación de informes luego 
del cambio en el modelo de negocios que resulta en la reclasificación de los activos financieros de la Compañía.  

 
Durante el año fiscal en curso y el período contable anterior no hubo cambios en el modelo de negocio bajo el 
cual la Compañía posee activos financieros y, por lo tanto, no se realizaron reclasificaciones. Los cambios en 
los flujos de efectivo contractuales se consideran bajo la política contable de modificación y baja en cuentas de 
los activos y pasivos financieros que se describe a continuación. 
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Baja de activos:  
 
Un activo financiero (o, en su caso una parte de un activo financiero o una parte de un grupo de activos 
financieros similares) se dan de baja cuando: 

 
- Los derechos a recibir flujos de efectivo del activo han vencido. 

 
- La Compañía ha transferido sus derechos a recibir los flujos de efectivo del activo y, o bien ha transferido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, o ni ha transferido ni retenido sustancialmente 
los riesgos y beneficios del activo, pero se ha transferido el control del activo. 

 
- La Compañía se reserva el derecho a recibir los flujos de efectivo del activo, pero ha asumido una obligación 

de pagar los flujos de efectivo recibido en su totalidad y sin demora material a un tercero en virtud de un 
acuerdo de “pass-through”'. 

 
- Cuando la Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo de un activo o ha entrado en 

un acuerdo de traspaso, y ni se ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
del activo, ni transferido el control del activo, el activo se reconoce en la medida que continúa la 
participación de la Compañía en el activo. En ese caso, la Compañía también reconoce un pasivo asociado.  

 
- El activo transferido y el pasivo asociado se miden sobre una base que refleje los derechos y obligaciones 

contractuales que la Compañía ha retenido. 
 
La continua participación que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide por el menor 
entre el valor en libros original del activo y el importe máximo de la consideración de que la Compañía podría 
ser obligada a pagar. 

 
La Compañía realiza operaciones mediante las cuales transfiere activos reconocidos en su estado de situación 
financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo transferido o parte de 
ellos. En tales casos, los activos transferidos no son dados de baja. Ejemplos de estas transacciones son 
préstamos de valores y transacciones de venta y recompra. 
 
Reserva para pérdidas en préstamos 

 
La reserva para pérdidas crediticias se constituye para cubrir las pérdidas derivadas del proceso de otorgamiento 
de crédito, inherente a la cartera de préstamos y compromisos de crédito y contratos de garantías financieras, 
utilizando el método de reserva para pérdidas crediticias esperadas. Los aumentos a la reserva para pérdidas 
crediticias esperadas son efectuados con cargo a utilidades. Las pérdidas crediticias esperadas son deducidas 
de la reserva, y las recuperaciones posteriores son adicionadas. La reserva también es reducida por reversiones 
de la reserva con crédito a resultados.  La reserva atribuible a los préstamos a costo amortizado se presenta 
como una deducción a los préstamos y la reserva para pérdidas crediticias esperadas para compromisos de 
crédito y contratos de garantías financieras, tales como cartas de crédito y garantías, se presenta como un 
pasivo. 

 
La Compañía mide las pérdidas esperadas de crédito en una manera que refleje: a) un importe de probabilidad 
ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles; b) el valor 
del dinero en el tiempo; e c) información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado en la fecha de la presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y el pronóstico 
de las condiciones económicas futuras. 
 
  



Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. 
 
Notas a los estados financieros  
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

 

- 15 - 
 

 

 

 

El modelo de pérdidas de crédito esperadas refleja el patrón general de deterioro o mejora en la calidad crediticia 
de los préstamos. La cantidad de pérdidas de crédito esperada reconocida como una reserva o provisión 
depende del grado de deterioro del crédito desde el reconocimiento inicial. Hay dos criterios de valoración: 

 
- 12 meses de pérdidas de crédito esperadas (etapa 1), que se aplica a todos los préstamos (de 

reconocimiento inicial), siempre y cuando no haya un deterioro significativo en la calidad del crédito, y 
 

- Pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida (etapas 2 y 3), que se aplica cuando se ha 
producido un aumento significativo en el riesgo de crédito de forma individual o colectiva. En estas etapas 
2 y 3 se reconocen los ingresos por intereses. En la etapa 2 (como en la etapa 1), hay una disociación total 
entre el reconocimiento de interés y el deterioro y los ingresos por intereses se calculan sobre el importe 
bruto en libros. En la etapa 3, cuando un préstamo posteriormente se convierte en crédito deteriorado 
(donde se ha producido un evento de crédito), los ingresos por intereses se calculan sobre el costo 
amortizado (el importe en libros bruto después de deducir la reserva por deterioro). En años posteriores, si 
la calidad crediticia de los activos financieros mejora y la mejora puede ser objetivamente relacionada con 
la ocurrencia de un evento (como una mejora en la calificación crediticia del prestatario), entonces la 
Compañía debe, una vez más realizar el cálculo de los ingresos por intereses. 

 
La provisión para pérdidas crediticias esperadas incluye un componente activo específico y un componente 
basado en una fórmula. El componente activo específico, o de la asignación específica, se refiere a la provisión 
para pérdidas en créditos considerados deteriorados y evaluados individualmente, caso por caso. Una provisión 
específica es establecida cuando los flujos de caja descontados (o valor razonable observable de garantía) del 
crédito es menor que el valor en libros de ese crédito. El componente basado en la fórmula (base imponible del 
colectivo), cubre la cartera crediticia normal de la Compañía se establece con base en un proceso que estima 
la pérdida probable inherente en la cartera, con base en el análisis estadístico y juicio cualitativo de la gestión. 
Este análisis debe tener en cuenta la información completa que incorpora no sólo datos de mora, pero otra 
información crediticia relevante, como información macroeconómica prospectiva. 

 
Las pérdidas esperadas, son una estimación ponderada de probabilidad del valor presente de las pérdidas 
crediticias. Estos se miden como el valor presente de la diferencia entre los flujos de efectivo adeudados a la 
Compañía en virtud del contrato y los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir derivados de la 
ponderación de múltiples escenarios económicos futuros, descontados con la tasa de interés efectiva del activo.  
Para los compromisos de préstamo no desembolsados, la pérdida esperada es la diferencia entre el valor actual 
de los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Compañía si el titular del compromiso retira el préstamo 
y los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir si el préstamo está vigente; y para los contratos de 
garantía financiera, la pérdida esperada es la diferencia entre los pagos esperados para reembolsar al tenedor 
del instrumento de deuda garantizado menos los montos que la Compañía espera recibir del tenedor, el deudor 
o cualquier otra parte. 
 
3.3 Comisiones no ganadas 

 
Las comisiones devengadas sobre préstamos, neto de algunos costos directos de otorgar los préstamos, son 
diferidas y amortizadas durante la vida de los préstamos, y se reconocen en los resultados de operaciones como 
“comisiones sobre préstamos.” 
 
3.4 Garantias retenidas por facturas descontadas 
 
Las garantías retenidas por facturas descontadas consisten en un valor porcentual de cada préstamo, retenido 
hasta el momento en que se haga efectivo su cobro.  Si al término del préstamo se convierte en incobrable, la 
Compañía rebaja el préstamo por el saldo remanente en la cuenta de garantías retenidas. 
 
Las garantías retenidas se presentan deducidas de los préstamos en el estado de situación financiera. 
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3.5 Propiedades, mobiliaria, equipo y mejoras 
 
El mobiliario y equipo son registrados al costo histórico, menos la depreciación acumulada.  Las mejoras son 
capitalizadas cuando incrementan la vida útil del bien; los costos considerados como reparaciones y 
mantenimiento se reconocen en los resultados de operaciones durante el período financiero en el cual se 
incurren. 
 
Los gastos de depreciación de mobiliario y equipo se reconocen en las operaciones corrientes utilizando el 
método de línea recta considerando la vida útil de los activos.  La vida útil de los activos se resume como sigue: 
 

Mobiliario y equipo 5 - 6 años  
 
La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada como la diferencia 
entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es reconocida en el estado de ganancias o 
pérdidas. 
 
3.6 Activos clasificados como mantenidos para la venta 

 
Los activos no corrientes, o grupo para disposición que comprende activos y pasivos, incluyendo bienes 
adjudicados mantenidos para la venta, que se espera sean recuperados principalmente a través de ventas en 
lugar de ser recuperados mediante su uso continuo, son clasificados como disponibles para la venta. 
 
Inmediatamente antes de ser clasificados como mantenidos para la venta, los activos o los componentes de un 
grupo de activos para su disposición, se volverán a medir de acuerdo a las políticas contables de la Compañía.  
A partir de esta clasificación, se reconocen por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 
menos los costos de venta. Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las reducciones del valor inicial 
de tales activos. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial y posterior como mantenidos para la venta 
se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
3.7 Bonos por pagar 

 
Estos pasivos financieros corresponden a las fuentes principales de financiamiento de la Compañía.  Son 
medidos inicialmente a valor razonable, menos los costos directos incrementales de la transacción.  
Subsecuentemente, se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva. 
 
3.8 Provisiones 
 
Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, la Compañía tiene una obligación 
presente, ya sea legal o implícita, pueda hacerse una estimación fiable, y es probable que la Compañía tenga 
que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal pasivo u obligación.   
 
3.9 Ingresos y gastos por intereses 
 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de ganancias o pérdidas para 
todos los instrumentos financieros, presentados a costo amortizado usando el método de tasa de interés 
efectiva.   
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El método de tasa de interés efectiva, es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y 
de imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.  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 origen, 
directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo.  Al calcular la tasa de 
interés efectiva, se estiman los flujos futuros de efectivo considerando los términos contractuales del instrumento 
financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras de crédito. 
 
3.10 Ingresos y gastos por honorarios y comisiones 
 
Los ingresos y gastos por honorarios y comisiones tanto pagadas como recibidas, distintos de los incluidos al 
determinar la tasa de interés efectiva, incluyen servicios bancarios, primas y otras comisiones por servicios, 
administración y manejo de cuentas, los cuales son reconocidos cuando el servicio es prestado o recibido. 
 

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 vigencia del préstamo. Las comisiones sobre préstamos están 
incluidas como ingresos por comisión sobre préstamos en el estado de ganancias o pérdidas. 
 

3.11 Ingresos por dividendos 
 

Los dividendos son reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas cuando la Compañía tiene los derechos 
para recibir el pago establecido. 
 
Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera 
 
Pronunciamientos contables emitidos y aplicados en el período corriente 
 
NIIF 9 - Instrumentos Financieros 
 
La Empresa ha adoptado la NIIF 9 - Instrumentos Financieros emitida en julio de 2014, con una fecha de 
aplicación inicial del 1 de enero de 2018. Los requerimientos de la NIIF 9 representan un cambio significativo 
con respecto a la NIC 39 - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
Los cambios claves en las políticas contables de la Empresa resultantes de su adopción de la NIIF 9 se resumen 
a continuación: 
 
La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: medidos al costo 
amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) y al valor razonable con 
cambios en resultados (VRCR). La clasificación de NIIF 9, generalmente se basa en el modelo de negocio en 
el que se administra un activo financiero y sus flujos de efectivo contractuales. La norma elimina las categorías 
existentes de la NIC 39 de mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y disponibles para 
la venta.  
 
La NIIF 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificación de los pasivos 
financieros. Sin embargo, aunque según la NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos 
designados bajo la opción de valor razonable se reconocieron en resultados, según la NIIF 9, los cambios en el 
valor razonable generalmente se presentan de la siguiente manera: 
 

 La cantidad de cambio en el valor razonable atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo se 
presenta en otras utilidades integrales, y 

 
 El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en utilidad o pérdida.  
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Deterioro de activos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdida incurrida" en la NIC 39 con un modelo de "pérdida crediticia 
esperada". El nuevo modelo de deterioro también se aplica a ciertos compromisos de préstamo y contratos de 
garantía financiera, pero no a inversiones de patrimonio. 
 
La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 fue para períodos anuales que iniciaran en o a partir del 1 de 
enero de 2018.   
 
La Compañía aplicó los nuevos requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 en sus cuentas por cobrar 
retroactivamente con la opción de no reexpresar la información comparativa. El efecto en los estados financieros 
no fue material al 1 de enero de 2018. 
 
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. 
 
En mayo de 2014, se emitió la NIIF 15, que establece un modelo extenso y detallado que utilizarán las entidades 
en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con los clientes. La NIIF 15 reemplazará el actual 
lineamiento de reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 - Ingresos, la NIC 11 - Contratos de 
construcción y las interpretaciones relativas en la fecha en que entre en vigencia.  
 
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso para representar la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un importe que refleje la contraprestación que 
la entidad espera recibir a cambio de dichos bienes o servicios. Específicamente, la norma añade un modelo de 
5 pasos para contabilizar el ingreso: 
 
 Paso 1: Identificar el contrato con los clientes. 
 Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 
 Paso 3: Determinar el precio de transacción. 
 Paso 4: Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el contrato. 
 Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la obligación. 
 
Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o siempre que) se satisfaga una obligación de 
rendimiento, es decir, cuando el “control” de los bienes y servicios basado en una obligación de rendimiento 
particular es transferido al cliente. Se han añadido muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para 
poder afrontar situaciones específicas. Además, la NIIF 15 requiere amplias revelaciones.  La Compañía adoptó 
la norma durante el período actual. 
 
3.12 Normas e interpretaciones nuevas y/o revisadas, pero aún no son efectivas 
 
En la fecha del informe, existen normas, enmiendas e interpretaciones que no son efectivas para el año 
finalizado el 31 de diciembre de 2018 y, en consecuencia, no se han aplicado en la preparación de los estados 
financieros: 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza a la NIC 17. Esta norma elimina la clasificación de los arrendamientos, 
y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor 
presente de los pagos futuro de arrendamiento.  La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en 
o después del 1 de enero de 2019.  La Compañía está evaluando el impacto que tendrá la adopción de estas 
enmiendas en sus estados financieros 
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Enmiendas a las CNIIF 23 - Incertidumbre sobre los tratamientos de los impuestos a los ingresos 
 
La interpretación establece como determinar la posición tributaria contable cuando haya incertidumbre sobre los 
tratamientos de los impuestos a los ingresos. 
 
La interpretación requiere que la entidad:  
 
a. Determine si las posiciones tributarias inciertas son valoradas por separados o como un grupo; y 

 
b. Valore si es probable que la autoridad tributaria aceptará un tratamiento tributario incierto usado, o propuesto 

a ser usado, por una entidad en sus declaraciones de los impuestos a los ingresos: 
 
 Si es así, la entidad debe determinar su posición tributaria contable consistentemente con el 

tratamiento tributario usado o planeado a ser usado en sus declaraciones de los impuestos a los 
ingresos. 
 

 Si es no, la entidad debe reflejar el efecto de la incertidumbre en la determinación de su posición 
tributaria contable.  

 
Efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La Compañía está evaluando 
el impacto que tendrá la adopción de estas enmiendas en sus estados financieros. 
 
NIC 23 - Costos por préstamos  
 
La modificación a la NIC 23, que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 2015-2017 emitidas 
en diciembre de 2017, establece que en la medida en que los fondos de una entidad procedan de préstamos 
genéricos y los utilice para obtener un activo apto, ésta determinará el importe de los costos susceptibles de 
capitalización aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en dicho activo. La tasa de 
capitalización será el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos los préstamos 
recibidos por la entidad pendientes durante el período.  Sin embargo, una entidad excluirá de este cálculo los 
costos por préstamos aplicables a préstamos específicamente acordados para financiar un activo apto hasta 
que se completen sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar ese activo para su uso 
previsto o venta. El importe de los costos por préstamos que una entidad capitalice durante el período no 
excederá el total de los costos por préstamos en que se haya incurrido durante ese mismo período. 
 
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2019.  Se permite su aplicación anticipada. La Compañía está evaluando el impacto que tendrá la 
adopción de estas enmiendas en sus estados financieros. 
 
4. Administración de riesgos financieros 

 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo financiero en una entidad y un pasivo 
financiero o un instrumento patrimonial para la contraparte.  El estado de situación financiera de la Compañía 
se compone principalmente de instrumentos financieros. 
 
La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas de administración 
de riesgos de los instrumentos financieros.  A tal efecto, ha establecido comités especializados, conformados 
por ejecutivos claves, que están encargados de monitorear, controlar y administrar prudentemente los riesgos 
financieros; estableciendo políticas, metodologías, límites, controles y procesos. Entre estos comités están los 
siguientes: 
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• Comité de Riesgo 
• Comité de Crédito Corporativo 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
 
Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, mercado, liquidez o 
financiamiento 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 pactadas al momento en que adquirió u originó el activo financiero respectivo.  También se 
concibe este riesgo como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte, del colateral y/o de la garantía 
pactada inicialmente.  
 
Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen procesos y controles a 
seguir para aprobación de préstamos o facilidades crediticias.  La Compañía estructura los niveles de riesgo 
crediticio aceptables a través del establecimiento de límites sobre la cantidad de riesgo aceptado en relación a 
un solo prestatario, o grupo de prestatarios, y segmento geográfico.  Estos créditos son controlados 
constantemente y sujetos a una revisión periódica. 
 
La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de un análisis periódico de la habilidad de los 
prestatarios o prestatarios potenciales, para determinar su capacidad de pago de capital e intereses.  La 
exposición al riesgo crediticio es también mitigada, en parte, a través de la obtención de garantías colaterales, 
corporativas y personales.  
 
La gestión crediticia se realiza bajo políticas claramente definidas por la Junta Directiva, revisadas y modificadas 
periódicamente en función de cambios y expectativas de los mercados en que se actúa, las regulaciones y otros 
factores a considerar en su formulación. 
 
La Compañía tiene en funcionamiento una serie de informes crediticios para evaluar el desempeño de su 
cartera, los requerimientos de provisiones y, especialmente, para anticiparse a eventos que puedan afectar en 
el futuro la condición de sus deudores. 
 
La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad para el manejo de riesgo de crédito en el Comité de Crédito 
Corporativo, el cual vigila periódicamente la condición financiera de los deudores, que involucren un riesgo 
crédito para la Compañía.  
 
Depósitos colocados en bancos:  
 
La Compañía mantiene depósitos colocados en bancos por B/.3,429,883 (2017: B/.2,552,993). Estos depósitos 
se encuentran colocados en una institución financiera con calificación de riesgo BBB, según la agencia 
calificadora Fitch Ratings Inc. 
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Análisis de calidad crediticia 
 
La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los activos financieros y las reservas por deterioro mantenidas 
por la Compañía para estos activos: 

31 de D iciembre de 

2017

P érdidas 

credit icias 

esperadas 

durante lo s 

pró ximo s 12 

meses

P érdidas 

credit icias 

esperadas durante 

el t iempo  de vida 

(no  deterio rado s, 

evaludo s 

co lect ivamente)

P érdidas 

credit icias 

esperadas durante 

el t iempo  de vida 

(deterio rado s, 

evaluado s 

individualmente T o tal T o tal

P réstamo s co sto  amo rt izado

Indicador 1-4 8,463,187 15,982                                               -   8,479,169 10,662,918
Indicador 5-6                                        -   1,638,894                                               -   1,638,894 301,332
Indicador 7                                        -                                               -                                                 -                                      -   107,156
Indicador 8                                        -   153,524                                               -   153,524 592,730
Indicador 9                                        -   214,746                                               -   214,746 87,937

M o nto  bruto 8,463,187 2,023,146                                               -   10,486,333 11,752,073
Reserva por deterioro (84,281)                           (414,877)                                                                            -   (499,158)                     (708,524)                              

Valor en libros (provisión) 8,378,906 1,608,269                                               -   9,987,175 11,043,549

2018

31 de diciembre de

 
 
Garantías y otras mejoras para reducir el riesgo de crédito y su efecto financiero 
 
La Compañía mantiene garantías y otras mejoras para reducir el riesgo de crédito, para asegurar el cobro de 
sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito.  La tabla a continuación presenta los principales tipos de 
garantías tomadas con respecto a distintos tipos de activos financieros. 
 

Tipo de garantía

2018 2017

Préstamos por cobrar 99.50% 91.00% Efectivo, propiedades y equipo

% de Exposición que está sujeto a 

requerimientos de garantías

 
 
La Compañía mantiene colaterales sobre las operaciones otorgadas a clientes que consisten en hipotecas sobre 
propiedades y otras garantías. Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor del colateral a la 
fecha del desembolso y generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra en deterioro en 
forma individual.  
 
Activos recibidos mediante la adjudicación de garantía 
 
Durante el 2018, la Compañía no se adjudicó garantías colaterales para asegurar el cobro de sus préstamos, 
incluyendo la ejecución de otras mejoras crediticias. 
 
La política de la Compañía es realizar o ejecutar la venta de estos activos, para cubrir los saldos adeudados, 
de ser necesario.  Por lo general, no es política de la Compañía utilizar los activos no financieros adjudicados 
para el uso propio de sus operaciones. 
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Concentración del riesgo de crédito 
 
La Compañía da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El 
análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de reporte es la siguiente: 
 

2018 2017

Valor bruto en libros      10,486,333      11,752,073 

Concentración por sector:
   Corporativo      10,477,175      11,719,018 
   Consumo              9,158            33,055 

     10,486,333      11,752,073 

Concentración geográfica :
   Panamá      10,486,333      11,752,073 

        10,486,333      11,752,073 

Préstamos

 
 
Las concentraciones geográficas de préstamos están basadas en la ubicación del destino de los fondos 
desembolsados.   
 
(b) Riesgo de mercado 
 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por causa de cambios en las 
tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios, y otras variables financieras, así 
como la reacción de los participantes de los mercados a eventos políticos y económicos.  Estos elementos 
causan que la Compañía esté sujeta a pérdidas latentes como a ganancias potenciales. El objetivo de la 
administración del riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo, y que tales 
exposiciones se mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el retorno sobre el riesgo. 
 
Riesgo de precio 
 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios en los precios 
de mercado, independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en 
particular o a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado.  
 
Las fluctuaciones en el riesgo de precio de las inversiones en acciones son periódicamente monitoreadas por 
el Comité de Riesgo.  
 
Riesgo de tasa de interés  
 
Son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen debido a 
cambios en las tasas de interés del mercado. 
 
El margen neto de interés de la Compañía puede variar como resultado de movimientos no anticipados en las 
tasas de interés. Para mitigar este riesgo, la Unidad de Riesgo ha fijado límites de exposición al riesgo de tasa 
de interés que puede ser asumido, los cuales son aprobados por la Junta Directiva. El cumplimiento de estos 
límites es monitoreado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y el Comité de Riesgo. 
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La siguiente tabla resume la exposición de la Compañía a los riesgos de la tasa de interés. Los activos y pasivos 
de la Compañía están incluidos en la tabla a su valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra 
primero entre la nueva fijación de la tasa contractual o las fechas de vencimiento: 
 

Valor Monto nominal Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5

2018 libros entrada (salida) 1 mes meses a 1 año años años

Pasivos financieros

Bonos por pagar (10,000,000)  (13,889,300)       -               (81,900)  (382,000)    (2,029,400)   (11,396,000)  
Total de pasivos (10,000,000)  (13,889,300)       -               (81,900)  (382,000)    (2,029,400)   (11,396,000)  

Activos financieros

Depósitos en bancos 3,429,883     3,429,883          3,429,883  -            -                -                 -                  
Préstamos 10,486,333   11,944,382        637,876     780,358  3,134,152  7,332,711    59,285         

Total de activos 13,916,216   15,374,265        4,067,759  780,358  3,134,152  7,332,711    59,285          
 

Valor Monto nominal Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5

2017 libros entrada (salida) 1 mes meses a 1 año años años

Pasivos financieros

Bonos por pagar (10,000,000) (14,396,300)       -              (81,900)  (382,000)    (2,029,400)   (11,903,000) 
Total de pasivos (10,000,000) (14,396,300)       -              (81,900)  (382,000)    (2,029,400)   (11,903,000) 

Activos financieros

Depósitos en bancos 2,552,893   2,552,894          2,552,894 -            -                -                 -                 
Préstamos 11,752,073  13,021,437        694,715    121,770  1,333,035  10,856,566  15,351        

Total de activos 14,304,966  15,574,331        3,247,609 121,770  1,333,035  10,856,566  15,351         
 
(c) Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que la Compañía tenga dificultad para cumplir con todas sus 
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son cancelados a través del pago de efectivo u otro 
activo financiero.  El riesgo de liquidez se puede ver afectado por diversas causas, tales como: el deterioro de 
la calidad de la cartera de préstamos, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el 
descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo 
con pasivos a corto plazo. La Compañía administra sus recursos líquidos para honrar sus pasivos a su 
vencimiento en condiciones normales. 
 
Administración del riesgo de liquidez 
 
Las políticas de administración de riesgo establecen un límite de liquidez que determina la porción de los activos 
de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez; límites de financiamiento; límites 
de apalancamiento; y límites de plazo. 
 
La liquidez es monitoreada diariamente por la Administración de la Compañía y periódicamente por la Unidad 
de Riesgo. Se ejecutan simulaciones que consisten en pruebas de estrés que se desarrollan en distintos 
escenarios contemplando condiciones normales o más severas para determinar la capacidad de la Compañía 
para enfrentar dichos escenarios de crisis con los niveles de liquidez disponibles. Todas las políticas y 
procedimientos de manejo de liquidez están sujetos a la revisión del Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y la 
aprobación de la Junta Directiva. 
 
La siguiente tabla analiza los activos y pasivos de la Compañía en agrupaciones de vencimientos basadas en 
el período remanente desde la fecha de reporte con respecto a la fecha de vencimiento contractual. 
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Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5 Sin

2018 1 mes meses a 1 año años  años vencimiento Total

Activos:

Efectivo y depósitos 
en bancos    3,429,883              -                  -                 -                   -                   -     3,429,883 
Inversiones en 
valores                  -              -                  -                 -                   -          28,153          28,153 
Préstamos, saldo 
bruto           2,274   134,341       829,691    9,164,372        231,727         123,929    10,486,334 
Total de activos    3,432,157   134,341       829,691    9,164,372        231,727         152,082    13,944,370 
Pasivos:

Bonos por pagar                  -              -                  -                 -    10,000,000                   -    10,000,000 
Total de pasivos                  -              -                  -                 -    10,000,000                   -    10,000,000 

   3,432,157   134,341       829,691    9,164,372 (9,768,273)           152,082     3,944,370  
 
 

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

2017 1 mes meses a 1 año años  años vencimiento Total

Activos:

Efectivo y depósitos 
en bancos   2,552,993              -                  -                  -                   -                   -     2,552,993 
Inversiones en 
valores                 -              -                  -                  -                   -          28,153         28,153 
Préstamos, saldo 
bruto          6,887     20,067       597,719   10,555,072          15,351         556,977   11,752,073 
Total de activos   2,559,880     20,067       597,719   10,555,072          15,351         585,130   14,333,219 
Pasivos:

Bonos por pagar                 -              -                  -                  -    10,000,000                   -   10,000,000 
Total de pasivos                 -              -                  -                  -    10,000,000                   -   10,000,000 

  2,559,880     20,067       597,719   10,555,072 (9,984,649)            585,130     4,333,219  
 
(d) Riesgo operacional 
 
El riesgo operacional u operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas o deficiencias de los 
procesos, del personal, los sistemas internos o por la ocurrencia de acontecimientos externos, y que no estén 
relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez. Esta definición incluye el riesgo legal y el regulatorio 
asociado a tales factores y del comportamiento conforme los estándares corporativos generalmente aceptados.    
 
Las estrategias implementadas por la Compañía son: 
 
• Identificación y evaluación de los riesgos operativos en los diferentes procesos de la Compañía; 
• Registro y evaluación de las pérdidas operacionales que se presentan; 
• Comunicación al personal de cómo reportar eventos de riesgo operacional; 
• Entrenamientos periódicos al personal de la Compañía; 
• Registros de eventos de impacto. 
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5. Uso de estimaciones y juicios en la aplicación de políticas contables 
 

La Compañía efectúa estimados y utiliza supuestas que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente ario 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 consideran 
razonables bajo las circunstancias. 
 
(a) Pérdidas por deterioro en préstamos 
 
La reserva para cuentas incobrables se constituye para cubrir las pérdidas en la cartera de cuentas por cobrar 
utilizando el método de reserva para pérdidas crediticias esperadas.  Los aumentos a la reserva para pérdidas 
crediticias esperadas son efectuados con cargo a utilidades. Las pérdidas crediticias esperadas son deducidas 
de la reserva, y las recuperaciones posteriores son adicionadas. La reserva también es reducida por reversiones 
de la reserva con cargo a resultados.  La reserva atribuible a las cuentas por cobrar a costo amortizado se 
presenta como una deducción a las cuentas por cobrar. 

 
La Compañía mide las pérdidas esperadas de crédito en una manera que refleje: a) un importe de probabilidad 
ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles; b) el valor 
del dinero en el tiempo; e c) información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado en la fecha de la presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y el pronóstico 
de las condiciones económicas futuras. 
 
El modelo de pérdidas de crédito esperadas refleja el patrón general de deterioro o mejora en la calidad crediticia 
de las cuentas por cobrar. La cantidad de pérdidas de crédito esperada reconocida como una reserva o provisión 
depende del grado de deterioro del crédito desde el reconocimiento inicial. Hay dos criterios de valoración: 

 
- 12 meses de pérdidas de crédito esperadas (etapa 1), que se aplica a todas las cuentas por cobrar (de 

reconocimiento inicial), siempre y cuando no haya un deterioro significativo en la calidad del crédito, y 
 

- Pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida (etapas 2 y 3), que se aplica cuando se ha 
producido un aumento significativo en el riesgo de crédito de forma individual o colectiva. En estas etapas 
2 y 3 se reconocen los ingresos por intereses. En la etapa 2 (como en la etapa 1), hay una disociación total 
entre el reconocimiento de interés y el deterioro y los ingresos por intereses se calculan sobre el importe 
bruto en libros. En la etapa 3, cuando una cuenta por cobrar posteriormente se convierte en crédito 
deteriorado (donde se ha producido un evento de crédito).  

 
La provisión para pérdidas esperadas incluye un componente activo específico y un componente basado en una 
fórmula. El componente activo específico, o de la asignación específica, se refiere a la provisión para pérdidas 
en créditos considerados deteriorados y evaluados individualmente, caso por caso. Una provisión específica es 
establecida cuando los flujos de caja descontados (o valor razonable observable de garantía) del crédito es 
menor que el valor en libros de ese crédito. El componente basado en la fórmula (base imponible del colectivo), 
cubre la cartera crediticia normal de la Compañía y se establece con base en un proceso que estima la pérdida 
probable inherente en la cartera, con base en el análisis estadístico y juicio cualitativo de la gestión. Este análisis 
debe tener en cuenta la información completa que incorpora no sólo datos de mora, pero otra información 
crediticia relevante, como información macroeconómica prospectiva. 

 
Las pérdidas esperadas, son una estimación ponderada de probabilidad del valor presente de las pérdidas en 
cuentas por cobrar. Estos se miden como el valor presente de la diferencia entre los flujos de efectivo adeudados 
a la Compañía en virtud del contrato y los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir derivados de la 
ponderación de múltiples escenarios económicos futuros, descontados con la tasa de interés efectiva del activo. 
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(b) lmpuesto sobre la renta 
 
La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta. Se requieren estimados significativos al determinar la 
provisión para impuesto sobre la renta. Existen varias transacciones y cálculos para los cuales la  determinación 
del ultimo impuesto es incierta durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce obligaciones por 
cuestiones de auditorías de impuestos considerando los estimados de impuestos que serán adeudados. Cuando 
el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas que fueron inicialmente registradas, dichas 
diferencias impactaran las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el 
cual se hizo dicha determinación. 
 
6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 
El estado de situación financiera y el estado de ganancias o pérdidas incluyen saldos y transacciones con partes 
relacionadas, los cuales se resumen así: 

2018 2017 2018 2017

Activos:

   Depósitos en bancos -                    -                    3,429,883       2,552,893       

Pasivos:

   Bonos por pagar -                    -                    10,000,000     10,000,000     

Ingresos:

   Ingresos por intereses de 
depósitos en bancos

Gastos:

  Gastos por intereses -                    -                    527,778         486,111         
  Dietas 15,750           17,250           -                    -                    

-                    -                    13,459           42,504           

Ejecutivos

y personal clave de

la administración

Compañía

controladora

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

2018 2017

Efectivo                     -                 100 
Depósitos en cuentas corrientes        3,429,883        2,552,893 
Efectivo y equivalentes de efectivo        3,429,883        2,552,993  
 
 
8. Activos financieros al valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 

 
La Compañía mantiene acciones de capital por un monto de B/.28,153 (2017: B/.28,153). 
  



Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. 
 
Notas a los estados financieros  
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

 

- 27 - 
 

 

 

 

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

2018 2017

Sector interno:
Arrendamientos financieros      10,430,113      11,195,853 
Facturas descontadas             56,220          556,220 

Total sector interno      10,486,333      11,752,073  
 
El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos se detalla a continuación: 
 

2018 2017

Saldo al inicio del año           708,524          605,052 
   Provisión cargada a gastos 290,634          103,472         
   Castigos (500,000)         -                    
Saldo al final del año 499,158          708,524          
 
La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros cuyo perfil de vencimiento se presenta a 
continuación: 
 

2018 2017

Pagos mínimos hasta 1 año        4,492,613        4,943,498 
Pagos mínimos de 1 a 5 años 7,383,102       7,535,750       
Total de pagos mínimos 11,875,715     12,479,248     
Menos: intereses descontados no ganados (1,445,602)      (1,283,395)      
Total de arrendamientos financieros 10,430,113     11,195,853      
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10. Mobiliario y equipo 
 
El mobiliario y equipo se detalla como sigue: 
 

2018

Costo:

Al inicio del año                     - 
    Descarte                     - 
Al final del año                     - 

Depreciación  acumulada:

Al inicio del año 742                
Gasto del año (742)               

Al final del año -                    
    Saldo neto                     -  
 
11. Bienes adjudicados disponibles para la venta  

 
La Compañía mantiene bienes adjudicados disponibles para la venta, netos de reserva por B/.328,219 (2017: 
B/.372,470). 
 
El detalle del movimiento de reserva se muestra a continuación: 

2018 2017

Saldo al inicio del año 191,750         88,500           
   Provisión cargada a gasto 44,250           103,250         
   Castigo                     -                     - 
Saldo al final del año 236,000         191,750          
 
12. Bonos por pagar 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó a la Compañía la emisión de bonos 
corporativos por B/.30,000,000. Estos bonos devengan una tasa de interés de 5.00%, revisables 
trimestralmente.  Los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos corporativos se amortiza 
mediante abonos trimestrales y/o hasta su vencimiento; estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente 
por la Compañía. 
 
El 31 de agosto de 2016, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó a la Compañía una 
emisión de bonos corporativos por un monto de B/.10,000,000 en una serie: 
 

Tasa de interés Año de Valor nominal 

Bonos nominal anual vencimiento de la emisión 2018 2017

Serie A 5.00% 2026           10,000,000      10,000,000      10,000,000 
          10,000,000      10,000,000      10,000,000 

Saldo
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13. Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 
 

El detalle de los gastos acumulados por pagar y otros pasivos se presentan a continuación: 
 

2018 2017

Provisiones laborales              1,720              1,353 
Prestaciones              5,586              4,313 
Otras cuentas por pagar              6,010            29,947 
Impuesto sobre la renta por pagar                   -              68,533 

           13,316          104,146  
 
14. Patrimonio 

 
El capital autorizado en acciones de la Compañía está representado por acciones comunes con valor nominal 
de B/.10,000 cada una, de las cuales hay emitidas y en circulación 500 acciones (2017: 500 acciones). 
 
15. Salarios y otros gastos de personal  

 
Los salarios y otros gastos de personal incluidos en el estado de ganancias o pérdidas, se detallan a 
continuación: 
 

2018 2017

Salarios            13,200            15,000 
Vacaciones              1,800                 655 
Décimo tercer mes y bonificaciones              4,503              3,919 
Prestaciones laborales                 465                 311 
Cuota patronal              2,066              2,162 

           22,034            22,047  
 
16. Impuesto sobre la renta 
 
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República de Panamá, de 
acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres (3) 
últimos años, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2018. 
 
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están exentas del pago 
del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los intereses ganados 
sobre depósitos a plazo en banco locales, de títulos de deudas del gobierno de Panamá y de las inversiones en 
valores listados con la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y negociados en la Bolsa de 
Valores de Panamá. 
 
La tarifa para calcular el impuesto sobre la renta es 25%. Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos 
gravables superen un millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta 
que resulta mayor entre: 
 
a. La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título, o 
 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto sesenta y siete 

por ciento (4.67%). 
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La Ley No.52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del impuesto sobre la renta a partir 
de septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del impuesto sobre la renta deberán 
pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio, septiembre y diciembre de cada año. 
 
A continuación, se presenta la composición del gasto de impuesto sobre la renta: 

2018 2017

Impuesto sobre la renta corriente -                    56,098           
Impuesto sobre la renta diferido (10,130)          (70,505)          

Beneficio (gasto) de impuesto sobre la renta (10,130)          (14,407)          

2018 2017

(Pérdida) utilidad neta antes del impuesto sobre la renta (178,046)                 128,089 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables (18,474)          (42,504)          
Costos y gastos no deducibles y fuente extranjera 330,532         232,507         
Arrastre de pérdida fiscal acumulada -                    (93,701)          
Castigos (500,000)        -                    
Renta gravable neta (pérdida neta) (365,988)        224,391         

Total de gasto de impuesto sobre la renta                     -            56,098 

2018 2017

(Pérdida) utilidad financiera antes de impuesto (178,046)        128,089         

Total de beneficio (gasto) de impuesto sobre la renta 10,130 14,407           
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta 0.00% 11.25%
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El movimiento en el impuesto sobre la renta diferido de activo se detalla a continuación: 
 

2018 Saldo inicial

Reconocimiento 

en resultados Saldo final

Reserva para pérdidas en préstamos          177,180 (51,559)                         125,621 
Reserva por deterioro de bienes adjudicados            47,938                  11,062            59,000 
Arrastre de pérdidas fiscales acumuladas            74,516 30,367                          104,883 
Total          299,634 (10,130)                         289,504 

2017 Saldo inicial

Reconocimiento 

en resultados Saldo final

Reserva para pérdidas en préstamos          151,262                  25,918          177,180 
Reserva por deterioro de bienes adjudicados                     -                  47,938            47,938 
Arrastre de pérdidas fiscales acumuladas            77,867 (3,351)                             74,516 
Total          229,129                  70,505          299,634  
 
La Administración hizo sus estimaciones de impuesto diferido utilizando las tasas impositivas que se esperan 
aplicar a las diferencias temporarias cuando se espera sean reversadas. Con base a los resultados actuales y 
proyectados, la administración considera que habrá ingresos gravables suficientes para absorber el impuesto 
diferido activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
La Compañía mantenía un saldo de pérdidas fiscales acumuladas por B/.419,533 (2017: B/.298,060). Las 
pérdidas de impuesto acumuladas podrían utilizarse durante cinco años a razón de 20% por año sin exceder el 
50% de los ingresos gravables. Estas pérdidas acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue: 
 

Pérdida fiscal a ser

Año  utilizada por año

2019                        136,736 
2020                        130,909 
2021                          65,819 
2022                          43,035 
2023                          43,034  

 
 
17. Compromisos y contingencias 
 
La Compañía no está involucrada en ningún litigio que sea probable que origine un efecto adverso significativo 
en la situación financiera o el desempeño financiero de la Compañía. 
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18. Valor razonable de instrumentos financieros 
 
Los valores razonables de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en mercados activos 
se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de negociantes.  Para todos los demás 
instrumentos financieros, la Compañía determina los valores razonables usando otras técnicas de valoración. 
 
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca disponibilidad de 
información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su determinación requiere el uso de diversos 
grados de juicio que dependen de la liquidez, la concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los 
supuestos en la determinación de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 
 
La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la importancia 
de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 
 
• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la 

Compañía puede acceder en la fecha de medición. 
 
• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables, ya 

sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, determinados con base en precios).  Esta 
categoría incluye instrumentos valorizados 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 valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

 
• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de valoración incluyen 

datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la medición del valor razonable.  Esta 
categoría incluye instrumentos que son valuados, basados en precios cotizados para instrumentos 
similares donde los supuestos o ajustes significativos no observables reflejan la diferencia entre los 
instrumentos. 

 
Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos descontados, comparaciones con 
instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado observables, y otros modelos de valuación.  
Los supuestos y datos de entrada utilizados en las 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. 
 
Los requerimientos sobre medición e información a revelar sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros, no se aplican a las transacciones de arrendamiento financieros. 
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El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a continuación: 
 

Valor Valor Valor Valor

en libros razonable en libros razonable

Activos financieros:

Préstamos 10,486,333     10,497,365     11,752,073     11,605,158     
10,486,333     10,497,365     11,752,073     11,605,158     

Pasivos financieros:

Bonos por pagar 10,000,000          10,759,470 10,000,000     11,078,373     
10,000,000          10,759,470 10,000,000     11,078,373     

2018 2017

 
 
El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo. 
 
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no medidos a valor 
razonable.  Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía de valor razonable basados 
en los datos de entradas y técnicas de valoración utilizados. 
 

Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros:

Préstamos                     -      10,497,365 
                    -      10,497,365 

Pasivos financieros:

Bonos por pagar      10,759,470                     - 
     10,759,470                     - 

2018

 
 

Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros:

Préstamos                     -      11,605,158 
                    -      11,605,158 

Pasivos financieros:

Bonos por pagar      11,078,373                     - 
     11,078,373                     - 

2017
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La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados en los activos y 
pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía de valor razonable dentro del Nivel 
2 y 3: 
 

Instrumento financiero Técnica de valoración y datos de entradas utilizados

No medidos a valor razonable

Préstamos

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

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

 
 
19. Principales leyes y regulaciones aplicables 

 
Ley de empresas financieras 
 
Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas por la Dirección de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.42 de 
23 de julio de 2001. 
 
Actualmente no existe legislación en Panamá para regular la actividad del factoring o compra de facturas; sin 
embargo, la Compañía es 100% subsidiaria del Banco Panameño de la Vivienda, S.A. Por lo tanto, sus 
operaciones están reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación 
establecida por el Decreto Ley No.9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de 
febrero de 2008. 
 
Provisión dinámica 
 
El Acuerdo No.004-2013 de la Superintendencia de Bancos de Panamá indica que la provisión dinámica es una 
reserva constituida para hacer frente a posibles necesidades futuras de constitución de provisiones específicas, 
la cual se rige por criterios prudenciales propios de la regulación bancaria. 
 
La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las facilidades crediticias que carecen de 
provisión específica asignada; es decir, sobre las facilidades crediticias clasificadas en categoría normal. 
 
Este Acuerdo regula la metodología para calcular el monto de la provisión dinámica, que considera una 
restricción porcentual máxima y mínima aplicable al monto de la provisión determinada sobre las facilidades 
crediticias clasificadas en categoría normal. 
 
La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con asignaciones de o hacia las 
utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión dinámica forma parte del capital regulatorio pero no 
sustituye ni compensa los requerimientos de adecuación de capital establecidos por la Superintendencia de 
Banco de Panamá. 
 
20. Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros han sido aprobados para su emisión por el Comité de Auditoría el 26 de marzo de 2019. 
 

* * * * * * 
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