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BancoPanamá 

27 de Septiembre de 2018 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMA 

Presente.-

Estimados Señores: 

SMU 27SEP" BPM 1 :51 

CüHS: lL :r-1 +~ 

Asunto: Entrega de Información Financiera Anual- Emisor Servicios Financieros, S.A. 

Est imados Señores: 

A través de la presente hacemos entrega de la documentación que abajo se detalla, cumpliendo 

de esta manera con los deberes de un emisor registrado ante la Superintendencia: 

• Informe Anual de Servicios Financieros - INA (Original y Copia) 

• Estados Financieros Aud itados al Cierre Fiscal 30 de Junio de 2018 

• Declaración Jurada (Original y Copia) 

Agradecemos la atención brindada . 

~/ 
Raymond Duarte Sandoval 

Vicepresidente Asistente 

Tesorero 

( +507) 302.4000 ( +507) 302.4015 Torrr: Banco Panama. I\V". La Rotrmrla. 
www.bancopanama.com pa Costa del Este. Apdo. 0823-02854 f',¡nama, R ele P 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros y Anexo 

30 de junio de 2018 

(Con el informe de los Auditores Independientes) 



KPMG 
Apartado Postal816-1 089 
Panamá 5, Repúbl ica de Panamá 

Teléfono: (507) 208..()700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

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

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Servicios Financieros Panamá, S. A. (" la Compañia"), 
que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2018, el estado de resultados, 
utilidades integrales, cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
y notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 

En nuestra op1n1on, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al30 de junio de 2018, y su desempeño 
financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opinión 

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

Asuntos Claves de la Auditoría 

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

KPMG. una sooedad ovil panameña. y fuma de la red de finnas miembros independiente de 
KPMG. afi l.adas a KPMG lntematJonal Coooeratlve I"KPMG lntemationan. una entidad su<Za 



Reserva para pérdidas en préstamos 
Véanse las Notas 2(g), 3 y 8 a los estados financieros consolidados 

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

La reserva para pérdidas en préstamos 
requiere la aplicación de juicios y el uso 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 

de supuestos por parte de la gerencia. • 
La cartera de préstamos representa el 
95% del total de activos de la Compañía. 
La reserva para pérdidas en préstamos 
comprende las reservas para préstamos 
individualmente evaluados y préstamos 
colectivamente evaluados. • 

La reserva para deterioro de préstamos 
evaluados individualmente es 
determinada por una evaluación de las 
exposiciones caso por caso basada en 
juicios y estimados de la gerencia cuando • 
un evento de deterioro ha ocurrido y el 
valor presente de los flujos de efectivo 
esperados son inciertos. 

La reserva colectiva de deterioro es 
determinada de acuerdo a la agrupación • 
de los préstamos con ca racter ísticas 
similares de riesgo de créd ito. 

• 

• 

• 

Pruebas de control sobre los cálculos de 
morosidad, calificaciones internas de riesgo de 
clientes, revisiones anuales de préstamos, 
revisión de riesgo de clientes y de los modelos 
y metodologías util izadas. 

Para una muestra de préstamos con reservas 
individuales, examen de los expedientes de 
crédito de dichos clientes y la revisión de la 
evaluación de los estimados de reserva 
preparados por la gerencia. 

Para el modelo de reserva individual, examen 
de los cálculos de los flujos de efectivo 
considerando los valores de las garantías con 
referencia de valuaciones desarrolladas por 
especialistas. 

Pruebas de los insumas claves usados en el 
cálculo de la reserva de deterioro para los 
modelos colectivos. 

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

Evaluación de los perfi les de morosidad para 
los préstamos de arrendamiento financiero. 

Evaluación con nuestros especialistas de los 
modelos de reserva colectiva y recalculo de esa 
reserva. 
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Otro Asunto - Información Suplementaria 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una op1mon sobre los estados 
financieros considerados en su conjunto. La información suplementaria incluida en el Anexo 1 se 
presenta para propósito de análisis adicional y no es requerida como parte de los estados 
financieros . Esta información ha sido sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados a la auditoría 
de los estados financieros y, en nuestra opinión, está presentada razonablemente en todos sus 
aspectos importantes, relacionados con los estados financieros tomados en su conjunto. 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

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

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

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

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

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

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

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una opi ni ón sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 
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• Evaluamos lo aprop iado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

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

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

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

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

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

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Juan Carlos Castillo S. 

K?~G 
Panamá, República de Panamá 
17 de agosto de 2018 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depósitos en bancos: 
A la vista en bancos locales 
A plazo en bancos locales 

Total de depósitos en bancos 

Préstamos 
Menos: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Comisiones descontadas no ganadas 

Préstamos, neto 

Equipos rodante, neto 

Intereses acumulados por cobrar 
Impuesto sobre la renta diferido 
Otros activos 
Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 
Intereses acumulados por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 

Acciones comunes 
Déficit Acumulado 

Total de patrimonio 

Compromisos y contingencias 

Total de pasivos y patrimonio 

5 
7 

8 

9 

5, 12 
5, 11 

10 

2018 

3,268,663 
o 

3,258,663 

11 ,427,750 

1,1 74 
51,365 

11 ,375,211 

20,167 

27,200 
293 

19 684 
14,711 ,218 

14,000,000 
o 

33,289 
294,516 

14,327,805 

500,000 
(1 16,587) 
383,413 

14,711 ,218 

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

5 

2017 

o 
616,424 
616,424 

14,834,149 

1,157 
64,936 

14,768,056 

31 '167 

65,856 
289 

55,349 
15,537,141 

14,000,000 
954,762 

33,289 
290,911 

15,278,962 

500,000 
(241,821) 
258 ,179 

15,537,141 



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

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Nota 
Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobre: 

Préstamos 
Depósitos en bancos 

Comisiones sobre préstamos 
Total de ingresos por Intereses y comisiones 

Gastos de intereses sobre: 
Bonos 5 
Financiamientos 5 

Gastos de comisiones sobre bonos y financiamientos 
Total de gastos de intereses 
Ingresos neto de intereses antes de provisión 

Provisión para pérdidas en préstamos 
Ingresos neto de intereses después de provisión 

Ingresos (gastos) por servicios bancarios y otros: 
Honorarios y otras comisiones 
Otros ingresos 

Total de ingresos por servicios bancarios y otros, neto 

Gastos generales y administrativos: 
Honorarios y servicios profesionales 
Depreciación 9 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 
Ganancia antes de Impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta , neto 13 
Ganancia neta 

El estado de resultados debe ser leido en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2018 2017 

912,822 886,199 
21 ,856 24,657 

134,445 102,131 
1,069,123 1,012,987 

759,403 870,294 
39 ,969 66,107 
34,224 12,712 

833,596 949,113 
235,527 63,874 

1,436 261 
234,091 63,613 

3,875 5,761 
38,784 52,031 
42,659 57,792 

3,568 o 
11 ,000 10,861 
95,033 92,534 

109,601 103,395 
167,149 18,010 
40,901 {65} 

126,248 18,075 



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

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Acciones 
comunes 

Saldo al 30 de junio de 2016 500,000 
Ganancia neta o 
Incremento de reserva regulatoria o 
Impuesto complementario o 
Saldo al 30 de junio de 2017 500,000 

Ganancia neta o 
Incremento de reserva regulatoria o 
Impuesto complementario o 
Saldo al 30 de junio de 2018 500,000 

Déficit Acumulado 
Asignado Acumulado, 

a provisión excepto 
dinámica asignación 

regulatoria a reservas 

240,585 (500,018) 
o 18,075 

102,980 (102,980) 
o {463} 

343,565 (585,386) 

o 126,248 

250 (250) 

o (1 ,014) 

343,815 {460,402} 

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

240,567 
18,075 

o 
(463~ 

258,179 

126,248 
o 

(1 ,014) 

383,413 



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

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el ar'\o terminado el 30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
Ganancia neta 
Ajustes para conciliar la ganancia neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Provisión para pérd idas en préstamos 
Depreciación 
Ingresos por intereses y comisiones, neto 
Impuesto sobre la renta, neto 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Préstamos 
Depósitos a plazo en bancos mayores con vencimientos 

originados a tres meses 
Comisiones no devengadas 
Otros activos 
Otros pasivos 

Efectivo generado de operaciones: 
Intereses cobrados 
Intereses pagados 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión: 
Compras de equipo rodante 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Bonos por pagar emitidos 
Redención anticipada de bonos 
Financiamiento recibido 
Impuesto complementario 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo al inicio del ar'\o 
Efectivo al final del afto 

El estado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2018 2017 

126,248 18,075 

1,436 261 
11 ,000 10,861 

(235,527} (63,874} 
40,901 (65) 

3,404,980 (4,610,609) 

616,424 o 
(13,571 ) 9,221 
35,665 (13,045) 

(37,300) (122,013) 

1,107,779 972,544 
(833,596) (953,713} 

4,224,439 {4,752,357) 

o {33 ,000} 
o (33,000) 

o 14,000,000 
o (11 ,000,000) 

(954,762) 954,762 
{1 ,014) {463} 

(955,776} 3,954,299 

3,268,663 (831 ,058) 
o 831 ,058 

3,268,663 o 



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

Notas a los Estados Financieros 

30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Servicios Financieros Panamá, S. A. (en adelante "la Compañía") está incorporada bajo las 
leyes de la República de Panamá desde el 7 de marzo de 2.008. La Compañía es 1 00% 
subsidiaria de Banco Panamá, S. A. (en adelante "la Compañía Matriz") y sus actividades 
principales son el arrendamiento financiero de bienes muebles. 

La oficina principal de la Compañía está ubicada en Boulevard Costa del Este y Avenida La 
Rotonda, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

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

(a) Declaración de Cumplimiento 
Los estados financieros , han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad ("IASB" por sus siglas en inglés). 

(b) Base de Preparación 
Los estados financieros de la Compañía son preparados sobre la base del costo histórico 
o al costo amortizado. 

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

(e) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimiento orig inales de tres 
meses o menos. 

(d) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo y costo 
amortizado usando el método tasa de interés efectiva con base en el saldo y tasas 
pactadas. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

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

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

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

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

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento 
de equipo y equipo rodante, que se revelan como préstamos y se registran bajo el método 
financiero al va lor presente del contrato. La diferencia entre el monto total del contrato y 
el costo del bien arrendado se reg istra como intereses no devengados, y se amortiza a 
cuentas de ingresos de intereses de préstamos durante el período del contrato de 
arrendamiento, bajo el método de tasa de interés efectiva . 

(g) Pérdidas por deterioro de Instrumentos Financieros 
La Compañía determina en la fecha del estado de situación fi nanciera si existe una 
evidencia objetiva de deterioro en un préstamo o cartera de préstamos. Si existe 
evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el monto de la 
pérdida es medido como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente 
de los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa de interés efectiva 
original del préstamo. El valor en libros del activo es reducido por deterioro mediante el 
uso de una cuenta de reserva y el monto de la pérdida es reconocida como una provisión 
para pérdida por deterioro en el estado de resultados. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

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

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

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

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

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

(h) Medición a Valor Razonable 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo 
de incumplimiento. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con 
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre 
una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración escogida 
incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar 
el precio de una transacción . 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento 
inicial es normalmente el precio de transacción . Si la Compañía determina que el valor 
razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción y el valor razonable 
no es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento 
financiero idéntico, ni se basa en una técnica de valoración que utiliza solo datos 
procedentes de mercados observables, el instrumento financiero es inicialmente medido 
a valor razonable ajustado por la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento 
inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la diferencia es reconocida en el 
resultado del periodo de forma adecuada durante la vida del instrumento, a más tardar 
cuando la valoración se sustenta únicamente por datos observables en el mercado o la 
transacción se ha cerrado. 

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

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

ú) Equipo Rodante 
El equipo rodante se reporta al costo histórico menos depreciación. El costo histórico 
incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de los bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como 
un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que la Compañía 
obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se pueda 
medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y mantenimiento se 
cargan al estado de resultados durante el período financiero en el que se incurren. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los gastos de depreciación del equipo rodante se cargan a las operaciones corrientes 
util izando el método de línea recta considerando la vida útil del activo. La vida útil 
estimada del activo se resume como sigue: 

Equipo rodante 3 - 5 años 

La vida útil estimada del activo se revisa, y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del 
estado de situación financiera . 

Los activos se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o los cambios en 
ci rcunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. El valor en libros 
de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del 
activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable es la más 
alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender y valor en uso. 

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

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

(m) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta neta gravable 
para el año, util izando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 

Los impuestos diferidos son reconocidos para diferencias temporales entre el valor en 
libros de los activos y pasivos para propósitos de los reportes financieros y los montos 
usados con propósitos impositivos. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas 
impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando son revertidas, 
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha 
del balance. 

Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que 
las ganancias imponibles futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia 
temporal pueda ser utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada 
fecha de balance y son reducidos en la medida que no es probable que los beneficios por 
impuestos relacionados sean realizados. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(n) Información de Segmentos 

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

(o) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido apl icadas 
consistentemente por la Compañia en los periodos presentados en los estados 
financieros . Algunas cifras del año 2017 fueron reclasificadas para uniformar su 
presentación con la presentación del año 2018. 

(p) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no 
Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera existen dos normas las cuales no son 
efectivas para el período terminado el 31 de marzo de 2018, por lo tanto, no han sido 
aplicadas en la preparación de los estados financieros . 

• NIIF 9- "Instrumentos Financieros". El lnternational Accounting Standards Board 
(IASB), culmina el proyecto que reemplaza la Norma de Contabilidad NIC 39, en el 
mes de julio de 2014, cuya aplicación de la versión final de la nueva norma es para 
periodos contables que empiecen el 1 de enero de 2018. 

Implementación 
Para el proceso de implementación de la norma NIIF 9, la Compañia central izó los 
esfuerzos a través de un equipo de colaboradores de diversos departamentos tales 
como riesgos, tesorería, proyectos y procesos, finanzas, tecnología, los cuales fueron 
acompañados en el proceso de un equipo de consultoría externa con experiencia en 
estos asuntos. Desde finales del año 2016 y durante el año 2017 y parte del 2018, 
la Compañía, estableció el plan de avances, comunicaciones y tomas de decisiones , 
en conjunto con la alta gerencia y la Junta Directiva. 

Las sesiones de trabajo han sido continuas en donde se ha concluido la evaluación 
preliminar sobre el impacto y el análisis contable de la aplicación de la nueva norma, 
los trabajos de diseño, desarrollo y ejecución de los modelos, los sistemas y procesos 
para el establecimiento de la clasificación y medición de los activos financieros y la 
generación de los cálculos de las pérdidas esperadas que corresponden según el 
modelo de negocio. 

Clasificación y medición -Activos financieros 
El enfoque que plantea la norma para la clasificación y medición de los activos 
financieros , es impulsado y gestionado a través del modelo de negocio de la 
Compañía, así como sus características sobre el flujo de efectivo. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Se han establecido las siguientes calificaciones contables: 

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

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuya intención es el 
mantener los activos para obtener flujos contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo fi r::~ anciero dan lugar, en fechas 
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el principal pendiente. 

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

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

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente, pagos de principal e 
intereses sobre el principal pendiente. 

Valor razonable con cambios en resultados VRCR 
Todos los demás activos financieros, no clasificados bajo ninguna de las 
anteriores mediciones, son valorados a su valor razonable con cambios en 
resultados. 

Evaluación del modelo de negocio 
La Compañía realizó una evaluación a nivel del portafolio de arrendamientos 
financieros junto con área de negocios, a cerca del objetivo del modelo de 
negocios que aplica a estos instrumentos financieros con el fin de documentar 
cómo se gestionan los mismos. La información que fue considerada, incluyó lo 
siguiente: 

• Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas 
políticas en la práctica que incluyen la estrateg.ia de la gerencia para defin ir: 

(a) El cobro de ingresos por intereses contractuales 
(b) Mantener un perfil de rendimiento de intereses definido 
(e) Mantener un rango de duración específico 
(d) Poder vender en cualquier momento por necesidades de liquidez o con el 

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

• La forma en que se reporta a la alta gerencia de la Compañía sobre el 
comportamiento del portafolio; 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Politicas de Contabilidad más Importantes, continuación 
• Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (y los activos 

financieros mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se 
administran dichos riesgos; 

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

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

Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e 
intereses, la Compañia se enfocó en los términos contractuales del instrumento. 

Esta evaluación consideró, entre otros: 
• Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los 

flujos de caja. 

• Términos de pago anticipado y extensión. 

• Términos que lim itan a la Compañía para obtener flujos de caja de activos 
específicos; y 

• Características que modifican las cond iciones para el valor del dinero en el 
tiempo. 

Principales clasmcaciones por cambios de la norma 
Basado en la evaluación preliminar sobre los posibles cambios en clasificación y 
medición de activos financieros mantenidos al 30 de junio de 2018, estos son los 
resultados preliminares: 

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

Deterioro de activos financieros 
La norma reemplaza el modelo de 'pérdida incurrida' de la NIC 39 por un modelo 
de 'pérdida crediticia esperada' (PCE). La Compañía consultó expertos en la 
materia para evaluar sus activos financieros y desarrollar modelos de pérdida 
cred iticia esperada para el cumplimiento de la NIIF 9. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
El nuevo modelo de deterioro es aplicable para la cartera de préstamos 
(arrendamientos financieros) que no son medidos a VRCR. 

La evaluación de si se presentó o no un incremento significativo en el riesgo de 
crédito de un activo financiero es uno de los juicios críticos implementados en el 
modelo de deterioro. 

Las reservas para pérdidas se reconocen por el monto equivalente a la PCE de 
12 meses cuando los instrumentos financieros sobre los cuales el riesgo de crédito 
no ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

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

Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito 
Se determinó si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial consideran información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo información y análisis de carácter cuantitativo y 
cualitativo basados en la experiencia histórica y la evaluación experta de crédito 
incluyendo información con proyección a futuro. 

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

Calificación de Riesgo de Crédito 
La Compañía asignó una cal ificación de riesgo de crédito a cada activo financiero 
con base en un modelo que incorpora una serie de datos predictivos de la 
incurrencia de pérdidas. Los modelos fueron desarrollados y aplicados durante 
varios períodos para evaluar su razonabilidad. Se utilizan las calificaciones de 
riesgo para poder identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito. 

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

Las cal ificaciones de riesgo de crédito son definidas y calibradas para que el 
riesgo de pérdida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito 
se deteriora. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Cada exposición será asignada a una calificación de riesgo de crédito al momento 
de reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones estarán sujetas a seguimiento de una exposición a una calificación 
de riesgo de crédito distinta. · 

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
La Compañía determinó que una exposición a riesgo de crédito refleja un 
incremento significativo desde su reconocim iento inicial si, basado en los modelos 
de clasificación de riesgo de crédito y/o días de morosidad, se presenta una 
desmejora sign ificativa sobre un rango determinado. 

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

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

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

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

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

• El deudor presenta morosidad de más de 30 días para los sobregiros 
empresariales, 120 días para los hipotecarios residenciales o 90 días en 
cualquier otra obligación crediticia. 

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

• Cuantitativos. El estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del 
mismo emisor a la Compañía; y 

• Cualitativos. El cumplimiento de cláusulas contractuales 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2} Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los insumes utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se 
encuentran en incumplimiento son específicos según el tipo de cartera y su 
importancia y pueden variar a través del tiempo para reflejar cambios en 
circunstancias y tendencias. 

Medición de la PCE 
La PCE es la posibilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida 
de acuerdo a los siguientes rubros: 

• Activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de reporte. 

• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte . 

• Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia 
entre los flujos de caja contractuales y los potenciales flujos que la Compañía 
espera recibir; y 

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

Insumo en la medición de la PCE 
Los insumes clave en la medición de la PCE son los términos de las siguientes 
variables: 

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

Los estimados de PI son calculados a cierta fecha, utilizando modelos estadísticos 
de calificación y herramientas adecuadas a las distintas categorías de contraparte 
y e.xposición . Los modelos estadísticos fueron adquiridos de firmas reconocidas a 
nivel internacional o desarrollados internamente basados en datos históricos. 
Estos modelos se alimentan de factores cuantitativos de los clientes y pueden 
también considerar factores cualitat ivos. Si una exposición migra entre categorías 
de calificación , entonces esto resulta en un cambio en el estimado de la PI 
asociada. Las PI son estimadas considerado los vencimientos contractuales de 
las exposiciones y las tasas de prepago estimadas 

Generando la estructura de término de la PI 
Los días de morosidad son el insumo principal para determinar la estructura de 
término de la PI para las diferentes exposiciones en la cartera de crédito de 
consumo. Para la cartera de crédito empresarial se toman los siguientes, como 
insumes principales: días de morosidad, reestructuraciones, clasificación de 
riesgo, marcas de incumplimiento y umbrales de materialidad. La intención de 
obtener la información de desempeño y pérdida sobre las exposiciones al riesgo 
de crédito es poder levantar un análisis por dfas de morosidad, segmento, tipo de 
producto y deudor, así como por la calificación de riesgo de crédito. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, Repúbl ica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
La Compañía diseñó y evaluó modelos estadísticos para analizar los datos 
recolectados y generar estimados de la PI sobre la vida remanente de las 
exposiciones y cómo se espera que estas cambien en el transcurso del tiempo. 

Se espera que este análisis incluye la identificación y calibración de las relaciones 
entre cambios en la tasa de pérdida y los cambios de factores macro económicos 
clave sobre el riesgo de pérdida. El principal indicador macro económico es la 
variación en el Producto Interno Bruto (PIS). 

La PI de las inversiones extranjeras y depósitos colocados se estimaron con las 
PI de Moody's, consideradas como benchmark dentro del mercado. 

La Compañía estimó los niveles de la POI basado en un histórico de tasas de 
recuperación observadas (correspondiente a la porción de El en incumplimiento 
que efectivamente se recupera) y estimadas (correspondientes a la porción de El 
en default que se estima recuperable). Los modelos de POI consideran el activo 
fi nanciero, colateral y costos de recuperación de cualquier garantía integral. La 
Compañía puede calibrar el estimado de la POI para diferentes escenarios 
económicos. En el caso de las inversiones extranjeras y depósitos colocados, la 
Compañía utilizó una POI benchmark del mercado, siendo ésta , la sugerida por 
Basilea 11 . 

En la mayoría de los casos la El es equivalente al saldo vigente de los contratos; 
la única excepción es para los productos de ta~eta de crédito y contingencias. 
Para las tarjetas de crédito y contingencias es necesario incluir en la El variables 
como saldo vigente, saldo dispuesto y FCC (factor de conversión de crédito) ya 
que el propósito es poder estimar la exposición en el momento de incumplimiento 
de las operaciones que se encuentran activas. 

La Compañía espera determinar la El de la exposición actual a la contraparte y 
los cambios potenciales a la cifra actual permitida bajo contrato, incluyendo 
cualquier amortización . 

Clasificación - pasivos financieros 
La norma en gran parte conserva los requerimientos existentes de la NIC 39 para 
la clasificación de los pasivos financieros. 

Sin embargo, bajo NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos 
designados como a VRCR se reconocen en los resultados, mientras que bajo la 
nueva norma, estos cambios en el valor razonable se presentarían de la siguiente 
manera: 

• Importe del cambio en el valor razonable que es atribuible a cambios en el 
riesgo de crédito del pasivo, se presenta en otros resultados integrales; y 

• El importe restante del cambio en el valor razonable se presenta en resultados. 

La Compañía no ha designado ningún pasivo a VRCR y no tiene la intención de 
hacerlo. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Politicas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
Impacto en la planificación de capital 
El impacto principal sobre el capital regulatorio de la Compañía surge de los 
nuevos requerimientos para el deterioro de la NIIF9, el cual afecta a través de las 
util idades no distribuidas en el capital primario. 

Transición 
La Compañía adoptará la exención que le permite no reexpresar la información 
comparativa de periodos anteriores en lo que se refiere a los cambios de 
clasificación y medición. Las diferencias en los importes en libros de los activos y 
pasivos financieros que resultan de la adopción de la norma se reconocerán en 
las util idades retenidas al 1 de julio de 2018. 

Revelación 
La norma requerirá nuevas revelaciones en particular respecto al riesgo de crédito 
y las pérdidas crediticias esperadas. 

Evaluación preliminar del impacto 
El impacto más significativo en los estados financieros de la Compañía 
ocasionado por la entrada en vigencia de la norma NI IF 9, está relacionado con 
los nuevos requerimientos de deterioro. 

La evaluación preliminar de la Compañía indica que la aplicación de los requisitos 
de deterioro de la NIIF 9, al 30 de junio de 2018, impactarán las reservas de 
instrumentos financieros al 1 de julio de 2018, con incrementos en un rango 
aproximado entre el 5% y 10% con relación a la reserva según NIC 39. 

• NIIF 15 "Ingresos de Contratos con Clientes". Esta Norma establece un marco 
integral para determinar cómo, cuanto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 13 
Programas de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 

• NIIF 16 "Arrendamientos". El 13 de enero de 2016 se emitió la NI IF 16 
Arrendamientos, la cual reemplaza la actual NIC 17 Arrendamientos. La NIIF 16 
elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos 
operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario. En su lugar, todos los 
arrendamientos son reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros 
bajo la N IC 17. Los arrendamientos se miden al valor presente de los pagos futuros 
de arrendamiento y se presentan ya sea como activos arrendados (activos por 
derecho de uso) o junto con inmuebles, mobiliario y equipo. La NIIF 16 es efectiva 
para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La 
adopción anticipada es permitida para entidades que también adopten la NllF 15 -
Ingresos de Contratos con Clientes. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la adopción 
de esta norma podría tener un impacto en los estados financieros , aspecto que está en 
proceso de evaluación por la Gerencia. 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cua lquier contrato que orig ina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. 

La Junta Directiva de la Compañia Matriz tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las 
políticas de administración de riesgos de los instrumentos financieros. A tal efecto, la 
administración de la Compañía Matriz ha establecido ciertos comités en la Compañia Matriz 
para la administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesta la 
Compañía, entre estos comités están los siguientes: 

• Comité de Crédito 
• Comité de Riesgo 
• Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos 
• Comité de Recursos Humanos 
• Comité de Auditoría 
• Comité Operativo 
• Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales 
• Comité de Tecnología 
• Comité de Gobierno Corporativo 

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de créd ito , liquidez, 
mercado y operacional , los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de 
la Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer 
a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en 
que la Compañía adquirió u orig inó el activo financiero respectivo. 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
procesos y controles a seguir para aprobación de préstamos o facilidades crediticias. 

Los Comités respectivos asignados por la Junta Directiva y la Administración, que 
comparte con la Compañía Matriz vigilan periódicamente la condición financiera de los 
deudores y emisores respectivos, que involucren un riesgo de crédito para la Compañía. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La Compañía Matriz ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de 
crédito de la Compañía, como se resume a continuación: 

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

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

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

• Desarrollo y Mantenimiento de Evaluación de Riesgo: 
Las evaluaciones de riesgo se hacen en forma individual para clientes empresariales 
y por cartera y/o producto para clientes de banca de personas. 

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

La siguiente tabla analiza la morosidad de los instrumentos financieros de la Compañía 
que están expuestos al riesgo de crédito: 

Clasificación 

O- 30 días 
61-90 días 
Total 
Provisión por deterioro 
Comisiones descontadas no 
ganadas 

Valor en libros, neto 
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2018 
Préstamos 

(Arrendamientos 
Financieros} 

11 ,426,756 
994 

11 ,427,750 
(1 ,174) 

(51 ,365) 
11.375,211 



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

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

Clasificación 

O- 30 días 
31 -60 días 
Total 
Provisión por deterioro 
Comisiones descontadas no 
ganadas 

Valor en libros, neto 

Préstamos 
(Arrendamientos 

fi nanciero.s) 

14,832,528 
1 621 

14,834,149 
(1 ,157) 

(64,936) 
14,768,056 

Los factores de mayor exposición de riesgo e información de los activos deteriorados, y 
las premisas utilizadas para las revelaciones son las sigu ientes: 

• Deterioro en préstamos: 
La Administración determina si hay evidencias objetivas de deterioro en los 
préstamos, basado en los siguientes criterios establecidos por la Compañía: 

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses; 
Flujo de caja con dificultades experimentadas por el prestatario; 
Incumplimiento de los términos y condiciones pactadas; 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
Deterioro en el valor de la garantía 

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

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

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
• Política de castigos: 

La Compañía determina el castigo de un grupo de préstamos que presentan 
incobrabilidad, esta determinación se toma después de efectuar un análisis de las 
condiciones financieras hechas desde que no se efectúo el pago de la obligación y 
cuando se determina que la garantfa no es suficiente para el pago completo de la 
facilidad otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos generalmente 
se basan en el tiempo vencido del crédito otorgado (1 80 días). 

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

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

Depósitos a plazo en Bancos 
Clasificación A+ 
Total 

o 
o 

2017 

616,424 
616 424 

La Compañía mantiene garantías sobre los préstamos otorgados a clientes. 

Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor del colateral a la fecha 
del desembolso y generalmente no son actualizadas excepto si el créd ito se encuentra 
en deterioro en forma individual. La garantfa generalmente no está supeditada a los 
préstamos o adelantos bancarios efectuados. 

El valor en libros de las garantías, se detallan a continuación: 

Bienes muebles 
Bienes inmuebles 
Total de garantias 

2018 2017 

19,943,020 22,864,217 
1,800,000 1,800,000 

21 ,743.020 24.664.217 

La Compañía no actualiza de forma rutinaria la valoración de las garantías tomadas. Los 
avalúos de las garantías se actual izan para los préstamos empresariales cada tres años 
y para los préstamos de consumo cuando el riesgo de crédito de un préstamo se deteriora 
de manera significativa, el préstamo es supervisado más de cerca. Para los préstamos 
de dudosa recuperación, la Compañía obtiene el avalúo de garantías actualizado, ya que 
el valor actual de la garantía es un factor de entrada a la medición de deterioro y poder 
determinar así las reservas. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Al 30 de junio de 2018, los saldos de préstamos morosos se resumen así: 

Consumo 
Total 

Reservas: 
Específicas 

2018 
Morosos 

994 
994 

224 

2017 
Morosos 

1.621 
1.621 

La Compañía mantiene reserva colectiva por 8/,950 (2017: 8/, 1, 157). 

La Compañía da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y 
ubicación geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha 
de los estados financieros es el siguiente. 

2018 2017 
Depósitos Depósitos 
en bancos Préstamos en bancos Préstamos 

Valor en libros 3.268.663 11,427.750 616 424 14.834.149 

Concentración por sector: 
Empresariales y consumo o 11 ,377,104 o 14,736,763 
Entidades financieras 3,268,663 50,646 616,424 97,386 

3 268.663 11,427,750 616.424 14.834,149 

Concentración geográfica: 
Panamá 3,268,663 11,427,750 616,424 14,834,149 

3,268,663 j 1,~27,:ZSQ 616.~2~ 1~ , 83~,H9 

Las concentraciones geográficas de préstamos y depósitos en bancos están basadas en 
la ubicación del deudor. 

La cartera de préstamos de la Compañia mantiene garantías compuestas principalmente 
por bienes muebles (equipos) e inmuebles . 

(b) Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por parte de otros participantes de 
los mercados de valores. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte, que determinan, 
en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones por liquidar que 
la Compañía puede tener con una contraparte. El Comité de Inversiones y Gestión de 
Activos y Pasivos de la Compañía Matriz es responsable de identificar a aquellas 
contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada contraparte, respecto 
del cumplimiento de sus obligaciones, así como de indicaciones sobre su capacidad y 
disposición para cumplir sus compromisos. 

(e) Riesgo de Liquidez 
Consiste en el riesgo de que fa Compañia no pueda cumpli r con todas sus obligaciones 
por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de fa 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. 

El Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos de la Compañía Matriz está 
encargado de la gestión y seguimiento del riesgo de liquidez, para asegurar l·a capacidad 
de la Compañía para responder, sin mayor dificultad, a necesidades no programadas en 
fa colocación de créditos. 

Se tienen definidos planes de contingencia para reaccionar a cambios en los niveles de 
liquidez del mercado y de situaciones no previstas que pudiesen afectar fa posición de 
liquidez. 

La siguiente tabla analiza los activos y pasivos de la Compañía en agrupaciones de 
vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha del estado de situación 
financiera con respecto a la fecha de vencimiento contractual: 

Hasta 1 De 1 a 3 De 3a 5 Más de 
2018 año años años 5 años Total 

Activos: 
Depósitos a la vista en bancos 3,268,663 o o o 3,268 ,663 
Préstamos 686,757 4 ,889,928 4,1 93,358 1,657,707 11 ,427,750 
Total 3 955 ~20 ~ 889 928 ~ :1 93 358 :1 65Z ZOZ H 696 ~ :1 3 

Pasivos: 
Bonos por pagar o o 14,000,000 o 14,000,000 
Total o o 14 000000 o 14 000 000 

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

Activos: 
Depósitos a plazo en bancos 616,424 o o o 616 ,424 
Préstamos 730,717 5,738,808 4.481,893 3,882,731 14,834,1 49 
Tota l 1,34Z 141 5 Z38 808 ~ ~8 1 893 3 882 Z31 15 ~50 5Z3 

Pasivos: 
Bonos por pagar o o 14,000,000 o 14,000,000 
Financiamiento recibido 954,762 o o o 954,762 
Total 954 762 o 14 QOO 000 Q 14 954 762 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los activos y 
pasivos financieros de la Compañía , sobre la base de su vencimiento más cercano 
posible. Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente 
producto de estos análisis: 

Flujos de 
Valoren efectivo no Hasta 1 De 1 a 3 De 3a 5 Más de 5 

2018 Libros descontados afio años años años 

Activos : 
Depósitos a la vista en bancos 3,268,663 3,268,663 3,268,663 o o o 
Préstamos, brutos 11,427,750 12,883,121 4,592,496 6,310,378 1,847,855 132,392 
Total ] !\696 ~13 16151 ZB4 z 861 159 6 310 3Z8 1 B4Z 855 132 392 

Pasivos : 
Bonos por pagar 14,000,000 (j 6, 768,625) (753,161} (1 ,493,839} (1 4,521 ,625) o 
Total ] ~ 000 000 (16 Z68 625) (Z53 161) (1 ~93 839) (H 521 625) o 

Flujos de 
Valoren efectivo no Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más de 5 

2017 Libros descontados al\ o años años años 

Activos: 
Depósitos a plazo en bancos 616.424 665,062 665,062 o o o 
Préstamos, brutos 14,834,149 16,870,765 5,205,877 7,958,809 2,900,931 805,148 
Total 15 450 5Z3 1Z 535 82Z 5 8ZO 939 z 958 809 2 900 93] 8051~8 

Pasivos: 
Bonos por pagar 14,000,000 (17,517,625) (749,000) (1 ,498,000) (15 ,270,625) o 
Financiamientos recibidos 954,762 (954,762) (954,762) o o o 
Total 1~ 954 Z62 L18 4Z2 38Z) (l Z03 Z62) (l 498 000) (15 2ZO 625) o 

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

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

Depósitos en bancos 
Préstamos 
Activos no financieros 
Total activos 

Depósitos en bancos 
Préstamos 
Activos no financieros 
Total activos 

Disponible 
como 

colateral 

o 
o 
o 
o 

Disponible 
como 

colateral 

616,424 
o 
o 

616 424 

2018 

Otros* 

3,268,663 
11,427,750 

14 805 
14Zl ] 218 

2017 

Otros* 

o 
14,834,149 

86,568 
14920 Zll 

3,268,663 
11.427,750 

14,805 
14 Zl1 218 

616,424 
14,834,149 

86,568 
15 53Z W 

* Representa activos que no están restringidos para ser usados como colateral; sin embargo. la Compafl ía no los 
considerar[ a como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio, debido al apoyo que mantiene 
de su Compañia Matriz. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

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

2018 

Activos : 
Depósitos a la vista 
Préstamos 
Total 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Total 

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

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

Riesgo de Tasas de Interés 
Es el riesgo de reducción de valor de los activos financieros en las tasas de interés, 
precios cotizados y otras variables que afecten el valor de esos activos en el mercado. 

El riesgo de tasa de interés es la exposición de la situación financiera de la Compañía 
(margen financiero y valor de mercado del patrimonio) , por posibles pérdidas derivadas 
de movimientos adversos en las tasas de interés. 

La Compañía dispone de un Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos, que 
bajo políticas definidas por la Junta Directiva de la Compañía Matriz, tiene la 
responsabilidad de analizar bimensualmente la sensibi lidad a variaciones en las tasas de 
interés, determinar la estructura de balance, el plazo de las diferentes partidas y las 
estrategias de inversiones. 

La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los riesgos 
de la tasa de interés. Los activos y pasivos de la Compañía están incluidos en la tabla a 
su valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva 
fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

Sin 
Ha.sta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más de tasa de 

afio años años S años interés Total 

o o o o 3,268,663 3,268,663 
686,757 4,8ª9,928 4,193,358 1,657,707 o 11 ,427,750 
686 757 4 889 928 4 193 358 1 657 707 3 268 663 14 696 413 

o o 14,000,000 o o 14,000,000 
o o H: QQQ QOO Q o HQOOOOO 

Sensibilidad neta de tasa de 
interés 686 Z5Z ~ 889 928 (9 806 642) l 65Z ZQZ 3 268 663 696 ~ 1 3 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

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

Activos : 
Depósitos a plazo 616,424 o o o 616,424 
Préstamos 730,717 5,738,808 4,481,893 3,882,731 14,834,149 
Total :1 3~7 H1 5738 808 4 ~8:1 893 3 882 731 15 450 5Z3 

Pasivos : 
Bonos por pagar o o 14,000,000 o 14,000,000 
Financiamientos recibidos 954 ,762 o o o 954,762 
Total 954762 o :14 000 QQQ Q H 954762 

Sensibilidad neta de tasa de 
interés 392 379 5738 808 (9 5181QZ) 3 882 731 495 8:11 

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

Incremento msminución 
2018 de 100pb de 100pb 

Préstamos (30,605) 26,534 
Bonos por pagar 36,873 (33,128) 

Incremento Disminución 
2017 de 100pb de 100pb 

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

(e) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el . riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
re lacionadas con los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructuras, 
y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, 
ta les como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del 
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. 

El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar 
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía. 

\ 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La principal responsabil idad para el desarrollo e implementación de los controles sobre 
el riesgo operacional , están asignadas a la administración superior dentro de cada área 
de negocio, esta responsabilidad es apoyada, por el desarrollo de estándares para 
administrar el riesgo operacional , en las siguientes áreas y procesos: 

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

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

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados. 
• Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para la solución de las mismas. 
• Desarrollo del plan de contingencias. 
• Desarrollo de entrenamientos al personal de la Compañía. 
• Aplicación de normas de ética en el negocio. 
• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo polfticas de seguridad. 

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

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

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

La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta en la República de Panamá. 
Estimados significativos se requ ieren al determinar la provisión para impuestos sobre la 
renta. Existen muchas transacciones y cálculos para los cuales la determinación del 
último impuesto es incierta durante el curso ordinario de negocios. La Compañía 
reconoce obligaciones por cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas 
en estimados de impuestos que serán adeudados. Cuando el resultado fiscal final de 
estos asuntos es diferente de las sumas que fueron inicialmente registrados, dichas 
diferencias impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos 
en el período en el cual se hizo dicha determinación. 

Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y 
elementos críticos de juicio y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud . 
Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las 
estimaciones. 

(5) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El ba.lance de situación y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones con partes 
relacionadas, los cuales se resumen así: 

Activos: 
Depósitos a la vista 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 

Gastos de operación: 
Intereses sobre bonos 
Intereses sobre financiamientos 
Servicios de administración 

2018 

3.268,663 

14.000,000 
o 

759,403 
39.969 
64200 

o 

14.000.000 
954.762 

870.294 
66.107 
64 200 

La Compañía no tiene empleados, y recibe servicios administrativos de su Compañía Matriz. 

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

(7) Depósitos en Bancos 
Al 30 de junio de 2018, la Compañía ha decidido no renovar el depósito a plazo mantenido en 
una entidad bancaria local (2017: 8/.616,424). 
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(8) Préstamos 
La composición de la cartera de préstamos se presenta a continuación: 

Arrendamientos financieros 
Menos: 

Comisiones descontadas no ganadas 
Reserva para pérdidas en préstamos 

Total de arrendamientos financieros, neto 

2018 2017 

11,427,750 

51 ,365 
1 174 

11.375.211 

14,834,149 

64,936 
1 157 

14.768.056 

La cartera de préstamos devenga intereses dentro de un rango de tasas de 3.00% hasta 8.50% 
(2017: 3.00% hasta 8.50%). 

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

Saldo al inicio del año 
Provisión cargada a gasto 
Castigos durante el año 
Saldo al final del año 

1 '157 
1,436 

( 1 ,419) 
1.174 

896 
261 

o 
1.157 

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

Pagos de arrendamiento financiero: 
Hasta 1 año 
De 1 a 5 años 
Más de 5 años 

Total de pagos brutos 
Menos: intereses no devengados 
Total de arrendamientos financieros, 

neto 

33 

4,592,495 
8,158,234 

132,392 
12,883,121 
(1 ,455,371) 

11.427.750 

5,225,546 
10,660,761 

791 ,163 
16,677,470 
(1 ,843,321) 

14.834 149 
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(9) Equipo Rodante 
La Compañía mantenía equipo rodante presentado a continuación: 

Costo: 
Al inicio del año 
Adiciones 
Ventas y descartes 
Al final del año 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 
Gasto del año 
Ventas y descartes 
Al final del año 
Saldo neto 

(10) Patrimonio 

2018 2017 

33,000 65,000 
o 33,000 
o (65,000) 

33,000 33,000 

1,833 55,972 
11 ,000 10,861 

o (65,000) 
12,833 1,833 
20.167 31 :l6Z 

El capital autorizado de la Compañía por 8 /. 500,000 (2017: 8/.500,000), está representado por 
25,000 (2017: 25,000) acciones comunes con valor nominal de 8 /.20 (2017: 8/.20) cada una; 
de las cuales están en su total idad emitidas y en circulación. 

(11) Financiamiento Recibido 
La Compañía ha cancelado el financiamiento recibido a través de su línea de sobregiro (2017: 
8/.954,762). 

La Compañía no ha tenido incumplimientos de capital, intereses u otras cláusulas contractuales 
con la contraparte. 

(12) Bonos por Pagar 
Las obligaciones en bonos por pagar se presentan a continuación: 

Bonos Corporativos Rotativos Serie 8 con 
tasa de interés fija de 5.35% y vencimiento 
en diciembre 2021 . 

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

Total 
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11,000,000 11,000,000 
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(13) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía en la República de Panamá, 
están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los últimos tres años, inclusive 
el periodo terminado al 30 de junio de 2018, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña, las compañías están exentas de pago del 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera y los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos. 

El gasto de impuesto sobre la renta se detalla a continuación : 

Impuesto sobre la renta corriente 
Impuesto sobre la renta diferido 
Impuesto sobre la renta 

2018 

40,905 
__ill 
~ 

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

2018 2017 

Impuesto sobre la renta diferido- activo : 
Reserva para pérdidas en préstamos 

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

Impuesto diferido activo al inicio del año 
Más : 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Impuesto diferido activo al final del año 

2018 

289 

__ 4 

...2.9.3 

2017 

224 

Al 30 de junio de 2018, la Compañía mantenía .un saldo de pérdidas fiscales acumuladas por 
8/.101 ,507 (2017: 8/.174,779), que no generaron impuesto sobre la renta diferido. Las pérdidas 
de impuesto acumuladas podrán utilizarse durante cinco años a razón de 20% por un año sin 
exceder el 50% de los ingresos gravables. Estas pérdidas acumuladas disponibles, se 
distribuyen como sigue: 

Pérdida fiscal a ser 
Año utilizado por año 

2019 53,617 
2020 34,783 
2021 13,107 
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(13) Impuesto sobre la Renta, continuación 
En el año 2005, fue publicada la Ley 6 que introdujo un método alternativo para el cálculo del 
impuesto sobre la renta que determina el pago del impuesto basado en cálculos presuntos. 
Esta presunción asume que la renta neta del contribuyente será de 4.67% de su renta bruta. 
Por consiguiente, este método afecta adversamente a los contribuyentes en situaciones de 
pérdida o con márgenes de ganancia debajo de 4.67%. Esta Ley, permite que estos 
contribuyentes puedan solicitar a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía 
y Finanzas, la no aplicación de este método. 

El 01 de diciembre de 2009, fue aprobada la solicitud de no aplicación de CAIR bajo la 
Resolución No.201-5416. 

La tasa vigente del impuesto sobre la renta al 30 de junio de 2018 para instituciones financieras 
es de 25%. 

Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil Balboas (B/.1 ,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor 
entre: 

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

sesenta y siete por ciento (4.67%). 

Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva 
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario 
para el período fiscal de que se trate, podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos que 
les autorice el cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo. 

(14) Compromisos y Contingencias 
Al 30 de junio de 2018, la Compañía no mantiene compromisos o contingencias en su contra 
que pueden originar un efecto significativo en su situación fi nanciera o en los resultados de sus 
operaciones. 

(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan 
el significado de los datos de entradas utilizados al hacer las mediciones: 

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

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son 
observables , ya sea directamente o indirectamente, (es decir, determinados con base a 
precios) . Esta categoría incluye los instrumentos valuados utilizando, precios cotizados 
en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para instrumentos 
idénticos o similares en mercados que no son activos u otras técnicas de valuación donde 
los datos de entradas significativos son directamente o indirectamente observables en un 
mercado. 
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(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 

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

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado 
activo está basado en los precios cotizados, Para el resto de los otros instrumentos financieros 
la Compañía determina el valor razonable utilizando otras técnicas de valoración. 

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

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

La Compañía para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en 
el estado de situación financiera ha realizado estimaciones las cuales son subjetivas por 
naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas 
con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en fonna 
significativa las estimaciones. 

El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a 
continuación: 

Activos 
Depósitos a plazo 
Préstamos 

Pasivos 
Bonos por pagar 
Financiamiento recib ido 

Valor 
en libros 

o 
11,427,750 
1 :l ~2Z Z5Q 

14,000,000 
o 

:l ~ , QQQ QQQ 

37 

Valor 
razonable 

o 
11,633,684 
:1 :1 633 684 

14,002,959 
o 

1~ QQ2 959 

Valor 
en libros 

616,424 
14,834,149 
15 ~5Q 1 5Z3 

14,000,000 
954,762 

H,95~.Z6~ 

Valor 
razonable 

617,639 
15,001,413 
1516191052 

14,003,696 
954,762 

H 958 ~58 
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(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable sobre una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en 
los distintos niveles de jerarquía de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas 
de valoración utilizados. 

Activos financieros: 
Préstamos 

Pasivos financieros: 
Bonos por pagar 

Activos financieros: 
Depósitos a plazo 
Préstamos 

Pasivos financieros: 
Bonos por pagar 

Financiamiento recibido 

2018 
Nivel2 

o 
o 

o 
o 

2017 
Nivel2 

617,639 
o 

617 639 

o 
o 
o 

Nivel 3 

11,633,684 
11.633.684 

14,002,959 
14.002.959 

Nivel3 

o 
15,001,413 
15 001,413 

14,003,696 
954,762 

H,958 ,~58 

11,633,684 
11 633 684 

14,002,959 
14,002 959 

617,639 
15,001,413 
15619052 

14,003,696 
954,762 

14 958 458 

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

Instrumento Financiero Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilizados 

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

Depósitos colocados a plazo, financiamientos Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actual de mercado 
recibidos y bonos por pagar para financiamiento de nuevas deudas con vencimiento remanente similar. 

(16) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
(a) Ley de Empresas Financieras 

Las operaciones de empresas financieras en la República de Panamá están reguladas 
por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de 
acuerdo a la legislación establecida en la Ley No. 42 de 23 de julio de 2001 . 

(b) Ley de Arrendamientos Financieros 
Las operaciones de arrendamiento financiero en la Repúbl ica de Panamá están reguladas 
por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de 
acuerdo a la legislación establecida en la Ley No. 7 de 1 O de julio de 1990. 

38 



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

Detalle de Gastos Generales y Administrativos 

Por el año terminado el 30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Honorarios y servicios profesionales 

Depreciaciones 

Seguros pagados 
Impuestos municipales 
Impuestos nacionales 
Reparaciones y mantenimiento 
Gastos notariales 
Servicios de administración 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 

Anexo 1 

.2018 2017 

3,568 o 
3,568 o 

11,000 10,861 
11 ,000 10,861 

8,991 8,575 
167 4,130 

14,647 8,850 
3,177 2,685 

80 169 
64,200 64,200 

3,771 3,925 
95,033 92,534 

109,601 103,395 
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Los suscritos, GUILLERMO ELfAS QUIJANO CASTILLO, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino 

de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-noventa y dos- ciento setenta y uno (No. 

8-92-171). ROGELIO GUSTAVO MIRO TODE, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta 

ciudad, con cédula de identidad personal número PE - seis - cuatrocientos veintidós (No. PE-6-422). 

RAMÓN ALBERTO CHIARI BRIN, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con 

cédula de identidad personal número ocho- doscientos cincuenta y nueve- seiscientos nueve (No. 8-259-

609). IVÁN MIGUEL SOÑEZ, varón, argentino, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con carné 

de residente permanente número E - ocho- ciento cuatro mil noventa y nueve (No. E-104099), 

Presidente, Tesorero, Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo y CFO, respectivamente de SERVICIOS 

FINANCIEROS PANAMÁ, S.A., sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de Panamá, inscrita 

en el Registro Público de la República de Panamá, Sección de Micropelículas (Mercantil), ficha No. 

seiscientos se is mi l ochocientos noventa y siete (606897), documento un millón trescientos cinco mil 

setecientos noventa y cinco (1305795) desde el siete (7) de marzo del dos mil ocho (2008). todos con 

residencia en Panamá, a fin de dar cumplimiento a las dis posiciones contenidas en el artículo tercero del 

Acuerdo número ocho (8) de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000) de la Comisión Nacional de Valores 

ahora Superintendencia del Mercado de Va lores de la República de Panamá, por éste medio los abajo 

firmantes, certifican bajo gravedad de juramento, lo siguiente : 

a. Que cada uno de los firmantes han revisado el Estado Financiero Consolidados correspondiente 

al treinta (30) de junio del año dos mil dieciocho (2018) de Servicios Financieros Panamá S.A. 

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros Consolidados no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de 

importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divu lgados para que las 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

circunstancias en las que fueron hechas. 

c. Que a sus juicios, los Estados Financieros Consol idados y cualqu ier otra información financiera 

incluida en los mismos, presentan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales la 

condición financiera, y los resultados de las operaciones y los f luj os del efectivo de Servicios 

Financieros Panamá S.A. para el año fiscal que cierra al treinta (30) de junio de l año dos mil 

dieciocho (2018) . 

d. Que los abajo firmantes: 

d1 . Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos de la empresa. 

d2. Han diseñado los mecanismos de cont rol interno que garanticen que toda la información de 

importancia sobre Servicios Financieros Panamá S.A., sean hechas de su conocimiento, 

part icularmente durante el período en el que los reportes han sido preparados. 
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d3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de Servicios Financieros Panamá S.A. 

dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros Consolidados 

d4. Han presentado en los Estados Financieros Consolidados sus conclusiones sobre la 

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esta fecha. 

e. Que cada uno de los f irma ntes ha revelado a los auditores y al Comité de Audi toría de Servicios 

Financieros Panamá S.A. lo siguiente : 

el. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación 

de los controles internos que puedan afectar negativamente la ca pacidad de Servicios 

Financieros Panamá S.A. para registrar, procesar, y reportar información financiera, e 

indicado a los auditores cualquier debil idad existente en los controles internos. 

e2. Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la admin ist ración y otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de 

Servicios Financieros Panamá S.A. 

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

significativos en los controles internos de Servicios Financieros Panamá S.A. o cualquiera otros 

factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha 

de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias 

o debilidades de importancia dentro de la empresa . 

En fe de lo antes expuesto, se firma la presente declaración en la ciudad de panamá, República de 

Panamá, a los 10 días del mes de sept iembre de 2018. 

Los firmantes : 

Presidente de Junta Directiva 

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 

ROGELIO MIRO TODE 

Tesorero 

IVÁN SOÑEZ 

Vicepresidente Ejecutivo y CFO 

NOTARIA SEGU DA DEL 
CIRCUITO DF PANAMÁ 

Est;• au~enucac1on no m1olica 
responsabilidad alguna de 
nuestra parte. en cua•1to el 
contemdo det documento. 
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30 DE JUNIO DE 2018 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: Servicios Financieros Panamá, S.A. 

VALORES REGISTRADOS: Bonos Rotativos 

RESOLUCION SMV: 512-13 de 12 de diciembre de 2013 

NUMERO DE TELEFONO: 302-4000 

FAX: 302-4015 

DIRECCION DEL EMISOR: Torre BancoPanamá, Avenida la Rotonda, Costa del Este 

DE: Raymond Duarte Sandoval 

Correo Electrónico: raymond.duarte@ bancopanama.com.pa 

PARA: Superintendencia del Mercado de Va lores 

Presentam os este informe cumpliendo con el Acuerdo No 18-00 del 11 de octubre del 2000 de 

la SMV. La información financiera se preparó de conformidad con lo establecido en los Acuerdos 

No 2-00 de 28 de febrero del 2000 y No 8-00 de 22 de mayo del 2000. Este documento ha sido 

preparado con el con ocimiento que su contenido será puesto a disposición del público 

inversionista y del público en genera l. 

l. Información del Emisor 

A. Historia y Desarrolfo 

El Emisor es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la 

República de Panamá, mediante Escritura Pública Número 5041 del S de marzo de 

2008, otorgada ante la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, inscri ta en la 

Sección de Micropelícu las (Mercantil ) del Registro Público en la Ficha 606897, 

Documento 1305795. 



El Emisor es 100% subsidiaria de Banco Panamá, S.A. y sus actividades principales 

son el arrendamiento financiero de bienes muebles e inmuebles. 

La oficina principal del Emisor está ubicada en Boulevard Costa del Este y Avenida 

La Rotonda, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

B. Pacto Social y Estatutos 

La Junta Directiva t iene el control absoluto y administración total de los negocios de 

la sociedad. 

El Pacto Social no establece limitaciones para que los Directores y Dignatarios de la 

sociedad puedan ejercer actividades comerciales, negocios y/o contrataciones con 

el Banco, empresas relacionadas o cualquier otra empresa, más allá de la proh ibición 

establecida en el artículo número 11, el cual estipula la obligación de los Directores 

y Dignatarios a no realizar de manera directa o indirecta actividades que puedan ser 

consideradas como competencia a las operaciones y negocios del Banco. 

Queda excluido de esta prohibición cualquier invers ión que se real ice en empresas 

que cot icen en mercados de valores. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Pacto Social, ningún contrato u otra 

transacción entre el Banco y cualquier otra persona jurídica será afectado o 

inva lidado por el hecho que cualquier Director del Banco pueda estar o tener algún 

t ipo de interés en dicho negocio. 

El Pacto Social no establece ninguna limitación al derecho de los Directores y 

Dignatarios de ser propietarios de valores. 

Las enmiendas rea lizadas al Pacto Social y por tanto cualquier derecho que se 

reserve a los tenedores de las acciones del Banco, deberán ser aprobadas por un 

mínimo de las dos terceras partes de todas las acciones representadas en una 

reun ión convocada con ta l fi nalidad. 

Las reun iones de la Junta de Accionistas se rea lizan de acuerdo a los siguientes 

parámetros : 

Ordinarias- convocadas anua lmente. 

Extraord inarias- convocadas cada vez que lo considere justificado la Junta Directiva. 

Las citaciones de las convocatorias, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará con no 

menos de diez días ni más de sesenta días de antelación a la fecha de la reunión, y 

se realizarán mediante el envío de la misma por correo o entrega personal a cada 

accionista o mediante su publ icación durante dos (2) días consecutivos en un diario 

de circulación general en la Ciudad de Panamá . 
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Queda convenido, que toda la información antes expuesta se encuentra conforme 

al Certificado de Pacto Social de SERVICIOS FINANCIEROS PANAMÁ, S.A., y sus 

consecuentes modificaciones debidamente inscritas en el Registro Público de 

Panamá. 

C. Descripción del Negocio 

La actividad principal del Emisor es el arrendamiento financiero de bienes muebles e 

inmuebles. 

El Emisor ofrece el servicio de arrendamiento financiero de maquinaria en general 

incluyendo, pero no limitándose, a las de uso industrial, automóviles, computadoras, 

equipos de oficina, tractores y equipo agrícola, entre otros. 

La cartera neta de préstamos ($11.4 millones) es el activo principal del Emisor, 

representando el 77% del total de los activos al 30 de junio de 2018. 

Los bonos por pagar ($14 millones) son la principal fuente de fond os del Emisor, 

representando el 98% de los pasivos al 30 de junio de 2018. 

D. Estructura Organizativa 

Banco Panamá S.A. es el tenedor del 100% de las acciones con derecho a voto de 

Servicios Financieros Panamá, S.A. que es una sociedad registrada bajo las leyes de la 

República de Panamá, la cua l inició operaciones el 7 de marzo de 2008; su principal 

actividad es el otorgamiento de arrendamientos financieros y préstamos. 

Banco Panamá, S.A. es 100% subsidiaria de Grupo Centenario de Inversiones, S.A., 

sociedad registrada el 28 de junio de 2007, bajo las leyes de la República de Panamá en 

el Registro Público en la sección mercantil con ficha No. 573519 y documento No. 

1159965. 

Banco Panamá, S.A. es una sociedad panameña inscrita a la Ficha 600446, 

Documento 1280564, Sección Mercantil del Registro Público y fue constitu ida para 

efectuar negocios de banca en cualquier parte del mundo. Además, la sociedad 

podrá comprar, vender y negociar en todas las clases de artículos de consumo, 

acciones bonos y valores de todas clases; comprar, vender, arrendar o de otro modo 

adquirir o enajenar bienes raíces; solicitar y dar dinero en préstamo, con o sin 

garantía; celebrar, extender, cumplir y ll evar a cabo contratos de toda clase; 

constituirse en fiador de o garantizar la realización y cumplimiento de todos y 

cualesquiera contratos; dedicarse a cualquier negocio lícito que no esté vedado a las 

sociedades anónimas; y hacer cualesquiera de los actos que preceden como 

principal, agente o en cualquier otro carácter representativo, sea el que fuere. 
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Grupo Centenario de Inversiones, S.A. es una sociedad panameña inscrita a la Ficha 

573519, Documento 1159965, Sección Mercantil del Registro Público y fue 

constituida para establecer, tramitar, y llevar a cabo los negocios de una compañía 

inversionista; comprar, vender y negociar en todas las clases de art ículos de 

consu mo, acciones, bonos y valores de todas las clases; comprar, vender, arrendar 

o de otro modo adquirir o enajenar bienes raíces; solicitar y dar dinero en préstamo, 

con o sin garantía, celebrar, extender, cumplir y llevar a cabo contratos de toda 

clase; constituirse en fiador de o garantizar la realización y cumplimiento de todos y 

cualesquiera contratos; dedicarse a cualquier negocio lícito que no esté vedado a las 

sociedad anónimas; y hacer cualesquiera de los actos que preceden como 

principales, agentes o en cualquier otro carácter representat ivo, sea el que fuere . 

E. Propiedades, Planto y Equipo 

Los act ivos no financieros del Emisor representan al 30 de junio de 2018 (neto de 

depreciación y amortización ) el 0.1% del tota l de act ivos. Estos corresponden en su 

totalidad a equipo rodante. 

El equipo rodante se reporta al costo histórico menos depreciación. El costo 

histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de los 

bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 

como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que el 

Emisor obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del 

bien se pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y 

mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el período financiero en 

el cua l se incurren. 

Los gastos de depreciación y amortización de mobi liarios, equipos y mejoras se 

cargan a las operaciones corrientes utilizando el método de línea recta considerando 

la vida útil de los act ivos. La vida úti l estimada de los activos se resume como sigue: 

Equipo rodante : 3 a 5 años. 

La vida útil estimada de los activos se revisa, y se ajusta si es apropiado, en cada 

fecha de estado de situación fi nanciera. 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes y Licencias 

El Emisor cuenta con la l icencia 114498 expedida por el Ministerio de Comercio e 

Industrias que lo facu lta para actuar como empresa de arrendamiento financiero. 

G. Información sobre Tendencias 

El Emisor ha determinado como sus principa les objet ivos a corto plazo los siguientes 

aspectos prioritarios : 
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(i) Mantener bajos índices de morosidad dentro de la cartera a través de la 

apl icación de estrictas normas y políticas de originación y cob ro credit icio; 

(ii) Aumentar su part icipación de mercado a través del crecimiento sosten ido 

de su cartera de créd ito. En el último añ o la cartera de préstamos neta 

disminuyó en 23%, pasando de $14.8 millones en 2017 a $11.4 millones en 

2018. 

11. Análisis de Resultados Financieros y Operativos 

LIQUIDEZ 

Al 30 de junio de 2018 los activos líquidos, conformados en un 100% en depósitos a 

la vista en bancos, totalizaban US$3.3 millones lo que representó 22.2% de los 

Acti vos Tota les. 

RECURSOS DE CAPITAL 

Los recursos patrimon iales del Emisor ascendieron a US$383,413 al 30 de junio de 

2018, un 48.5% comparados con junio de 2017. El capita l común pagado del Emisor 

fue US$500,000 y el déficit acumulado asciende a US$ USD116,587. 

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

Los act ivos totales del emisor al 30 de junio de 2018 fueron US$14,711,218 monto 

que presenta una disminución de 5.3% comparado con las cifras al 30 de jun io de 

2017 por US$15,537,141. 

Los préstamos totales por US$11,427,750 al 30 de junio de 2018 muestran una 

disminución de 23% (US$ -3,406,399) comparado con el 30 de junio de 2017. la 

totalidad de la cartera está constitu ida por arrendamientos financieros . 

Los act ivos no financieros, con un saldo de US$20,167 al 30 de junio de 2018, 

disminuyeron 35.9% (US$-11,000) comparado al30 de junio de 2017 . Actua lmente 

representan el 0.14% de los activos totales. 

En cuanto al pasivo, los f inanciamientos recibidos pasaron de $954,762 al 30 de 

junio de 2017 a US$0 al30 de junio de 2018, y los otros pasivos aumentaron 1.2% a 

US$294,516. El total de pasivos de la empresa disminuyo 6.2% a US$14,327,805. 

Servicios Financieros, S.A. reportó una ganancia neta en el año fiscal de US$126,248. 

ANALISIS DE PERSPECTIVAS 

La admin istración espera un crecimiento económico nacional a menor ritmo que 
años anteriores, en el orden del 4-5% anual, pero por encima de las econom fas de 
Latinoamérica y el Caribe. 
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El gobierno central deberá llevar adelante políticas para continuar con el 
crecimiento del país en un escenario económico mundial complejo, enmarcado por 
tensiones y confl ictos geopolíticos que acentúan el ritmo lento de crecimiento 
2018. 

En lo que al sistema bancario nacional se refiere, la ca rtera de préstamos entre 
junio de 2017 y junio de 2018 creció 2.6% y la cart era de depósitos decreció 2.18%, 
de acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
crecimientos inferiores a los registrados por Servicios Financieros Panamá S.A. en 
el cierre fiscal 2018. Servicios Financieros Panamá espera para el próximo año 
mantener la tendencia de crecim iento por encima del sistema bancario nacional a 
nivel de cartera cred it icia, manteniendo crecimiento cons istent e de sus 
operaciones. 

Las ci fras del cierre fiscal muestran resu ltados posit ivos en términos de mejora de 
la renta bilidad en la gestión de Servicios Financieros S.A., a pesar de la disminución 
presentada en la cartera de préstamos, dado a la generación de eficiencias por un 
aumento en los ingresos del128% sobre un incremento del 6% en los gastos, que 
resultaron en una ganancia neta de US$ 126,248. 

Servicios Financieros espera mantener un alto nivel de competitividad en el 
producto de arrendamiento financiero para 2019, mejorando su colocación de 
cartera de préstamos de muy buena cal idad y sus niveles de rentabilidad . 

HECHOS RELEVANTES 

Durante el periodo fiscal comprendido entre junio 2017 y junio 2018 se dieron los 

siguientes Hechos Relevantes: 

-Se reporta la sa lida en el mes de octubre de 2017 del Vicepres idente de Riesgos 

Jonathan Rubín. 

- Se reporta el ingreso en el mes de octubre de 2017 del Vicepresidente As istente 

de Riesgos Henry Wu Hu. 

- En el mes de noviembre de 2017, Equilibrium Ca lificadora de Riesgo S.A. ratificó la 

calificación de Riesgo de A.pa perspect iva estable de Banco Panamá S.A. y 

Subsidiarias. En el mismo mes, Fitch Rat ings ratificó la cal ificación de Banco Panamá 

S.A. y Subsidiarias de A-.pan con perspectiva estable . 

- Se reporta la salida en el mes de marzo de 2018 del Vicepresidente Asistente de 

Riesgos Henry Wu Hu. 

- Se reporta el ingreso en el mes de jun io de 2018 del Vicepresidente As istente de 

Riesgos Mauricio Rodríguez. 
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111 . Directores Principales, Dignatarios, Ejecut ivos y Admin istradores 

DIRECTORES 

Guillermo Quijano Castillo - Presidente 

Nacionalidad : Panameño 

Fecha de Nacimiento : 13 de febrero de 1939 

Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal : 0823 -02854, Panamá 

Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 

Teléfono: 302-4000 

Fax: 302-4015 

Graduado de Ingeniero Civil en la Universidad de Santa Clara, California. 

Actualmente es Presidente Ejecutivo del Grupo UNESA. Presidente de Productos 

Panameños, S.A., Director Empresa General de Inversiones, S.A. , y ex miembro de la 

Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Ricardo De/valle Paredes- Vicepresidente 

Nacionalidad : Panameño 

Fecha de Nacimiento : 02 de septiembre de 1962 

Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal : 0823-02854, Panamá 

Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 

Teléfono: 302-4000 

Fax : 302-4015 

Graduado en Roger Williams College, Rhode lsland en administración de empresas. 

Es Presidente y Gerente General de Grupo Truly No len Panamá; fue Gerente Genera l 

de Ecoforest {Panamá), SA y gerente de Azucarera Nacional, S.A. 
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Rogelio Miro Tode - Tesorero 

Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento: 11 de septiembre de 1967 

Domici lio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal : 0823 -02854, Panamá 

Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 

Teléfono : 302-4000 

Fax : 302-4015 

Graduado en University of Notre Dame, Indiana, Estados Unidos en administración 

de empresas y University of Miami, Florida, Estados Unidos en contabilidad . Es 

Presidente de Tubotec, S.A.; fundador y gerente de Zinc y Carriolas, SA; gerente de 

operaciones de Metales, S.A. 

Javier Martinez Acha - Secretario 

Nacionalidad : Panameño 

Fecha de Nacimiento: 10 de diciembre de 1963 

Domici lio Comercial : Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal : 0823-02854, Panamá 

Correo Electrónico: directores@bancopanama.com.pa 

Teléfono: 302-4000 

Fax: 302-4015 

Graduado en Texas A&M University, Texas Estados Unidos en ingeniería industrial y 

ciencias económicas. Tesorero de Grupo Constructor GICU y Te lecomun icaciones 

THP Hold ings; consultorfinanciero de Merrilllynch Panamá; ca-fundador y gerente 

genera l de Geneva Asset Management, SA. 
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EJECUTIVOS PRINCIPALES Y ADMINISTRADORES 

Ramón Chiari -Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 

Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento : 11 de noviembre de 1966 

Domicil io Comercia l: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso M 

Apartado Postal: 0823 -02854 Panamá, R.D .P 

Correo Electrónico: ramon.chiari@bancopanama.com.pa 

Teléfono : 302 - 4010 

Fax: 302 - 4019 

Graduado en St Joseph ' s University can Licen ciatura en Contabil idad. 

lván Soñez - Vicepresidente Ejecutivo y CFO 

Nacionalidad : Argentino 

Fecha de Nacimiento: 23 de septiembre de 1975 

Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P 

Correo Electrónico: ivan .sonez@bancopanama.com.pa 

Teléfono: 302-4060 

Fax: 302-4015 

Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, con Postgrado en 

Análisis Financiero y con Maestría en Finanzas con más de 17 años de experiencia 

internacional. 

Raúl D. Arosemena- Vicepresidente de Negocios Bancarios - Banca Corporativa 

Nacionalidad : Panameño 

Fecha de Nacimiento: 07 de julio de 1986 

Domicilio Comercial : Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 
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Apartado Postal: 0823 -02854 Panamá, R.D.P 

Correo Electrónico : raul.arosemena@bancopanama.com.pa 

Teléfono: 302-4018 

Fax: 302-4015 

Licenciatura en Finanzas en la Universidad de Florida y Maestría en Contabilidad de 

la Universidad de Notre Dame. 

Jorge Alfaro- Vicepresidente de Negocios Bancarios - Banca Comercial 

Nacionalidad : Panameño 

Fecha de Nacimiento: 20 de abril de 1979 

Domicil io Comercial : Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal: 0823-02854 Panamá, R.D.P 

Correo Electrónico : jorge.alfaro@bancopanama.com.pa 

Teléfon o: 302-4023 

Fax: 302-4015 

Graduado del INCAE con Maestrfa en Administración de Empresas, con énfasis en 

Mercadeo. 

Ana Carolina VeJez- Vicepresidente de Negocíos Bancarios - Banca de Personas 

Nacionalidad: Nicaraguense 

Fecha de Nacimiento: 29 de marzo de 1981 

Domicil io Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal : 0823-02854 Panamá, R.D .P 

Correo Electrónico: ana.velez@bancopanama.com.pa 

Teléfono: 302-6883 

Fax : 302-4015 

Graduada en eiiNCAE con maestría en Administración de Empresas, con énfasis en 

Finanzas y Banca. 
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Erasmo Jaramillo- Vicepresidente de Servicios de Soporte al Negocio 

Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento : 13 de febrero de 1976 

Domicilio Comercial : Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal: 0823 -02854 Panamá, R.D.P 

Correo Electrónico : erasmo.jaramillo@bancopanama .com.pa 

Teléfon o: 302-4013 

Fax: 302-4015 

Graduado en un programa en conjunto de la Universidad de Tulane y el lESA con 

Maestría en Finanzas. 

Mauricio Rodríguez- Vicepresidente Asistente de Riesgos 

Nacionalidad: Colombiano 

Fecha de Nacimiento : 26 de febrero de 1979 

Domici lio Comercia l: Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 7 

Apartado Postal: 0823 -02854 Panamá, R.D.P 

Correo Electrónico: mauricio.rodriguez@bancopanama.com.pa 

Teléfono : 302-4012 

Fax: 302-4015 

Posee una Licenciatura en Economía de la Universidad de Los Andes en Bogotá, 

Colombia . Una Maestría en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 

un MBA en Finanzas de la misma Universidad con extensión de la Universidad de 

Maryland, USA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector fi nanciero. 

María Lourdes de Lasso de la Vega- Vicepresidente Asistente de Administración 

Nacionalidad : Panameña 

Fecha de Nacimiento: 2 de agosto 1974 

Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá 

Apartado Postal : 0823 -02854 Panamá, R.D.P 
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Correo Electrónico: m.lasso@bancopanama.com.pa 

Teléfono : 302-4070 

Fax: 302-4015 

licenciada en Mercadeo y Adm inistración de la Universidad Santa María La Antigua, 

Panamá 

Carlos Montagne- Vicepresidente de Recursos Humanos 

Nacionalidad : Panameño 

Fecha de Nacimiento: 30 de enero 1977 

Domicilio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá 

Apartado Postal : 0823-02854 Panamá, R.D .P 

Correo Electrónico: carlos.montagne@bancopanama.com.pa 

Teléfon o: 302-4032 

Fax: 302-4015 

Ingeniero Industrial, con PostGrado y Maestría en Evaluación de Proyectos de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, cuenta con más de 16 años de experiencia en 

el área de Recu rs os Humanos. 

Jvette Aguílar - Vicepresidente Asistente de Auditor/a 

Nacionalidad : Panameña 

Fecha de Nacimiento: 14 de agosto de 1971 

Domicil io Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá 

Apartado Postal : 0823-02854 Panamá, R.D.P 

Correo Elect rónico: ivette.agu il ar@bancopanama.com.pa 

Teléfon o: 302-4014 

Fax : 302-4015 
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Graduada con Postgrado en Auditoría de Sistemas de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, Licenciada en Contabilidad en la Universidad Santa María la Antigua y 

Licenciada en Finanzas igua l en la Universidad Santa María La Antigua. 

Antonio Lopretto - VPA de Prevención y Blanqueo de Capitales 

Naci onalidad : Panameño 

Fecha de Nacimiento : 10 de noviembre de 1979 

Domici lio Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá 

Apa rtado Posta l: 0823-02854 Panamá, R. D. P 

Correo Elect rónico: a ntonio.lopretto@ bancopanama.com .pa 

Te léfono: 302-4094 

Fax : 302-4015 

Licenciado en Finanzas de la Universidad Santa María la Antigua, Anti Money 

Laundering Certified Associat e de (FIBA), Diplomado en Prevención del Blanqueo de 

Ca pita les, Financiam iento del Terrorismo y Delitos Financieros de la Universi dad 

Santa María la Ant igua. 

EMPLEADOS DE IMPORTAN CIA 

A la fecha, en el banco no se emplea a personas en posiciones no ejecutivas que 

hacen contribuciones signifi cativas al negocio del Emisor. El em isor no tiene 

sindicatos . 

AS ESORES 

Asesor Legal Externo 

Fábrega Molino 

Dirección Comercial : Plaza BMW, Pi so 9, Calle 50. 

Contact o Pri ncipal : Jorge Malina Mendoza 

Correo Electrónico : jmolina@fmm.com.pa 

Apartado Postal : 0816-00744 

Teléfono: 301-6600 

Fax: 301-6606 
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Auditor Externo 

KPMG 

Dirección Comercial: Torre KPMG, Calle SO 

Aparta do Postal : 0816-01089 

Contacto Principal : Gerardo Contreras 

Correo Electrónico: gcontreras@kpmg.com 

Teléfono: 208-0700 

Fax : 215-7624 

Auditor Interno 

Di rección Comercial: Costa del Este, Torre Banco Panamá 

Aparta do Postal: 0823-02854 

Contacto Principal: lvette Agui lar 

Correo Electrónico : lvette.aguilar@bancopanama.com.pa 

Teléfono: 3024014 

Fax: 3024015 

DESIGNACION POR ACUE RDOS O ENTENDIMIENTOS 

Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General del Emisor son elegidos por 
acuerdos de los accionistas mayoritarios. A la fecha, ningún Director, Dignatario, 
Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su cargo sobre la base de 
arreglos o entendimientos con clientes o suplidores del Emisor. 

COM PENSACION 

Los Directores no reciben die tas ni otros beneficios directos en su calidad de 

Directores del Emisor. 

El Em isor no t iene empleados, y recibe servicios administrativos de su compañía 

matriz, Banco Panamá, S.A., sin cargo alguno. 
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PRACTICA DE LA DIRECTIVA 

No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores y el Emisor (o 

sus subsidiarias), que prevea la adquisición de beneficios en el evento de 

terminación del periodo. 

La Junta Directiva consistirá de no menos de siete {7) miembros principales, y hasta 

dos (2) miembros suplentes (los " Directores" ). Podrá formar parte minoritaria de la 

Junta Directiva el Gerente General, el cual no podrá presidirla . Al menos dos (2) 

miembros principales de la Junta Directiva deberán ser directores independientes. 

No obstante en cualquier reunión de los accionistas para elegir Directores, los 

accionistas podrán, por resolución, determinar el número de Directores a elegir en 

ella, y el número que así se determine será entonces elegido. 

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva tanto principales como suplentes 

podrá ocupar una posición de funcionario público, a excepción de fungir como 

miembro de la Junta Directiva de una entidad del Estado. 

EMPLEADOS 

El Emisor no tiene empleados, y recibe servicios administrativos de su compañía 

matriz, Banco Panamá, si n cargo alguno. 

IV. Accionistas Principales 

Al30 de junio de 2018, las acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor 
son propiedad en un 100% de Banco Panamá, S.A. 

En la actualidad no hay acciones del Emisor que sean propiedad de Directores, 
Dignatarios, Ejecutivos ó Administradores del Emisor. 

No hay opciones especia les vigentes para la compra de acciones del Emisor a 
favor de algún Director, Dignatario, Ejecutivo o Adm inistrador. 
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V. Partes Relacionadas 

VI. 

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Al30 de j unio de 2018 el balance de situación y el estado de resu ltados incluyen 

sal dos con partes relacionadas, los cua les se resumen así: 

2018 2017 
Activos : 
Depósitos a la Vlsta 3,268,663 o 

Pasivos: 
Bonos por pagar 14,000,000 14,000,000 

Financiamien os recibido o 954,762 

Gastos de ogeración: 
Intereses sobre bonos 759.403 870, 94 
Intereses sobre financiamie tos 39,969 66,107 

SeNicios de administración 64,200 64,200 

Tratam iento Fisca l 

los titu lares de los Bonos emitidos por El Emisor, gozarán de ciertos beneficios 

fisca les según lo estipulado en el Decreto ley 1 de 8 de j ul io de 1999: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 

de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto 

sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán grava bies las 

ganancias, ni deducib les las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que dicha 

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

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la ley 

No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la 

enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha enajenación 

no se rea lice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organ izado, el 

contribuyente se someterá a un tratam iento de ganancias de capital y en 

consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a 

una tasa fija del diez por ciento {10%) sobre la ganancia de cap ital. El comprador 

tendrá la obl igación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por 

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

sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 

rem itir al fisco el monto retenido, dentro de los diez {10) días siguientes a la fecha 

en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incump lim iento, la sociedad emisora 

es so lidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá 

optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre 

la Renta defin itivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto 
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de l Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez 

por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el 

contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la 

retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resu ltar a su favor como 

crédito fisca l aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que 

se perfeccionó la transacción . El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación 

de los va lores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores 

u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor el registro de la 

transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la 

retención del 5% a que se refiere el artícu lo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de 

pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital 

causada en la venta de los Bonos. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto 

en el Artícu lo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto ley No. 1 de 8 de julio 

de 1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios 

que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores 

o de otro mercado organizado. 

En caso de que los va lores registrados en la SMV no sean colocados a través de una 

bolsa de va lores o de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que 

se paguen o acrediten sobre dichos valores causarán impuesto sobre la renta a base 

de una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que 

pague o acredite tales intereses. 

Este Capítulo es un resumen de dispos iciones legales y reglamentarias vigentes y se 

incluye con carácter meramente informativo. Este Capítulo no constituye una 

garantía por parte del Emisor sobre el tratamiento fisca l que el M inisterio de 

Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. 

Cada Tenedor Registrado de un Bono deberá, independientemente, cerciorarse de 

las consecuencias fiscales de su inversión en los Bonos antes de invertir en los 

mismos. 

VIl. Estructura de Capitalización 

Al 30 de junio de 2018 el capital autorizado del Emisor está representado por 25,000 

acciones con valor nominal de US$20.00 cada una. 

El 100% de las acciones comunes se encuentran emitidas y en circulación y son 

propiedad de Banco Panamá, S.A. Durante los últimos S años el total de las acciones 

han sido pagadas con efectivo. 

Al 30 de junio de 2018, no existían acciones comunes suscritas no pagadas y El 

Emisor no contaba con acciones comunes en tesorería . Al 30 de j unio de 2018, no 

existe comprom iso de incrementar el capital social del Emisor en conexión con 
1 
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derechos de suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circu lación . Al 

30 de junio de 2018, no hay acciones comunes que no representan capita l. 

VIII. Resumen Financiero 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA jun-2018 jun-2017 jun-2016 jun-2015 jun-2014 

Ingresos por intereses y comisiones 1,069,123 1,012,987 854,569 823,008 860,864 

Otros 1 ngresos 38,784 45,080 53,890 39,838 21,078 

Gastos por intereses 833,596 936,401 867,630 868,988 859,779 

Gastos de operación 109,601 103,395 106,069 104,536 117,603 

Utilidad o Pérdida 126,248 18,075 (66,633) (110,645) (96,077) 

Acciones emitidas y en circu lación 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

Utilidad o Pérdida por acción 5.05 0.72 (2.67) (4.43) (3.84) 

Accio nes promedio del periodo 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

BALANCE GENERAL jun-2018 jun-2017 jun-2016 jun-2015 jun-2014 

Total de Préstamos 11,375,211 14,768,056 10,166,929 11,213,197 10,097,588 

Préstamos morosos y vencidos 994 1,621 72,103 28,445 30,531 

Reserva para pérdidas en préstamos 1,174 1,157 896 806 849 

Activos Totales 14,711,218 15,537,141 11,691,380 11,921,169 11,729,916 

Depósitos Tota les - - - - -
Deuda Total 14,000,000 14,954,762 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

Acciones Pref eridas - - - - -
Capital Pagado 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

Operación y Reservas - - - - -
Patrimonio Total 383,413 258,179 240,567 307,657 418,302 

RAZONES FINANCIERAS jun-2018 jun-2017 jun-2016 jun-2015 jun-2014 

Dividendo/Acción Común o o o o o 
Deuda Tota i+Depósitos /Patrimonio 36.51x 57.92x 45.73x 35.75x 26.3x 

Préstamos 1 Activos Tota les 77 .32% 95.05% 86.96% 94.06% 86.08% 

Gastos de Operación /Ingresos Totales 9.89% 9.77% 11.68% 12.12% 13.33% 

Morosidad 1 Reserva NA NA NA NA NA 

Morosidad 1 Cartera Tot al 0.01% 0.01% 0.71% 0.25% 0.30% 

IX. Gobierno Corporativo 

En el anexo No. 1 se encuentra el cuestionario de Gobierno Corporativo. 

X. Declaración Jurada y Estados Financieros 

En el anexo No. 2 se presenta la declaración jurada y los Estados Financieros anuales 

auditados por el Auditor Externo- KPMG. 
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XI. Divulgación 

FIRMA 

an Soñez 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No 18-00 de 11 de octubre del 

2000, el presente Informe de Actualización será enviado a los inversionistas 

registrados y estará disponible para cualquier interesado que lo solicitare . 

Vicepresidente Ejecutivo y CFO 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

CUESTIONARIO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al 
buen gobierno corporativo, a continuación cuestionario de Servicios Financieros Panamá 
S.A.: 

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

corporativo ? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación especffica 

Si. Al ser una subsid iaria de Banco Panamá, S. A. se siguen los lineamientos del Acuerdo 5-2011 , 
Modificado por el Acuerdo No. 4-2012. Modificado por el Acuerdo 5-2014. 

2. Indique si estas reqlas o procedimientos contemplan los siquientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva . 

Si 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al control 
accionario. 

Si 

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

Si 
d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo 

reducido de empleados o directivos. 
Si 

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

Si 
f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que reHejen 

la toma de decisiones. 

Si 
g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

Si 
3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica . En caso afirmativo, señale su método de divulgación 

a quienes va dirigido. 
Si se cuenta con un Código de Ética aprobado por Junta Directiva, va dirigido a todo el personal 
del banco, el método de divulgación es BPNews (correo electrónico masivo con los temas de la 
organización) y es publicado en la Intranet del banco para acceso masivo del personal . 

Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en relación 

con los siquientes aspectos: 
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

Si 
b. Conftictos de intereses entre Di rectores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma de 

decisiones. 

Si 
c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de los 

principales ejecutivos de la empresa. 

Si 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 

Si 

e. Control razonable del riesgo. 

Si 

f. Registros de contabilidad apropiados que reHejen razonablemente la posición financiera de la 
empresa. 
En concepto del Auditor Externo KPMG los estados financieros de Servicios Financieros Panamá 

. 



S.A. al 30 de junio de 2018 presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, su 
situación financiera consolidada, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo, de 
conformidad con las normas internacionales de información financiera . 

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

Si 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 
Si 

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

Si 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de la 
Junta Directiva para exigi r o aceptar pagos u otras ventajas ex1raordinarias, ni para perseguir la 
consecución de intereses personales. 

Si 

Composición de la Junta Directiva 
6. a. Número de Directores de la Sociedad: 

4 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 
o 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
o 

Accionistas 
7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos de 

los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

Si 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores ex1emos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

Si 

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

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

Si 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 
Si 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 
Si 



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

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor) . No aplica. 

Comités 
8. Prevén las reg las de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales como: 

a. Comité de Audi toría ; o su denominación equivalente 

Si 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 
Si 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su 

denominación equivalente 
Si, es la Junta Directiva 

d. Otros: 

Comité de Crédito 
Comité Operativo 
Comité de Recursos Humanos 
Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos (ALCO) 
Comité de Gobierno Corporativo 

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

a. Comité de Auditoría 

Si 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Si 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
Si 

Conformación de los Comités 
10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

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

El Comité de Auditarla está conformado por al menos tres miembros Directores de la Junta Directiva, 
en adición participan en calidad de invitados el Gerente General, la Gerencia de Riesgos y el 
encargado de Auditoría Interna. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

El Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales (Cumplimiento) está conformado por al menos 
Dos (2) miembros de la Junta Directiva, un (1) Asesor, el Gerente General, el encargado de 
Riesgo, los encargados de Negocios, encargado de Operaciones, encargado de Auditoría Interna 
y el Oficial de Cumplimiento asignado por el banco ante la Superintendencia de Bancos. 

El Comité de Riesgos está integrado por al menos cinco (5) miembros de la Junta Directiva, uno 
de ellos debe ser miembro del comité de auditoría y uno de ellos tiene que ser uno de los 
miembros independientes de la Junta Directiva. Por parte de la Gerencia Superior también forman 
parte de este Comité el Gerente General , Vicepresidente Ejecutivo y CFO, Vicepresidente de 
Riesgo, Vicepresidente de Negocios Bancarios (opcional), Vicepresidente Asistente de Excelencia 
Operacional (opcional), Vicepresidente Asistente de Auditoría . 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

4 Directores. 
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~ 
Banco Panamá 

28 de septiembre de 2018 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMA 

Presente .-

Est imados Señores : 

Asunto : Entrega de Información Financ iera Anual- Emisor Servicios Financieros, S.A. 

Estimados Señores: 

A través de la presente hacemos entrega de la documentación que abajo se deta lla, en referencia 

al No. de Trámite 127175, cumpl iendo de esta manera con los deberes de un emisor registrado 

ante la Superintendencia : 

• Copia de Estados Financieros Auditados al Cierre Fiscal30 de junio de 2018. 

• Dos copias de Cds 

En el día de ayer fue entregado y recibido por parte de ustedes bajo el No. de Trámite antes 

descrito, la siguiente información : 

• Informe Anual de Servicios Financieros - INA (Original y Cop ia) 

• Estados Fi nancieros Auditados al Cierre Fiscal 30 de Junio de 2018 

• Declaración Jurada (Original y Copia) 

Agradecemos la atención brindada. 

Muy Atentamente, 

Vicepresidente Asistente 

Tesorero 

( +507) 302.4000 (+507) 302.4015 Torrr! Banco Panarna. Av~. La Rotonda. 
www bancopanama.com pa Costa del Este. Apdo. 0823-02854 . P<Jnarna. R de P. 



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

Estados Financieros y Anexo 
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(Con el informe de los Auditores Independientes) 
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,KPMG 
Apartado Postal816-1089 
Panama 5, Repúbl ica de Panamá 

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

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

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

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Servicios Financieros Panamá, S. A. ("la Compañia"), 
que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2018, el estado de resultados, 
utilidades integrales, cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
y notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación fi nanciera de la Compañia al 30 de junio de 2018, y su desempeño 
financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(N!A). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en 
la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes 
a nuestra auditarla de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética 
del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión. 

Asuntos Claves de la Auditoría 

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

KPMO, una sociedad cMI panamella, y firm• de la rod do firmas miembros •ndopendlente de 
KPMO. B'ili&::l3s a KPMG lnlemaii0/\81 Coooen~Uve ("KPMG lnlernal;onan . una enl!dad ~ 



Reserva para pérdidas en préstamos 
Véanse las Notas 2(g), 3 y 8 a los estados financieros consolidados 

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

La reserva para pérdidas en préstamos 
requiere la aplicación de juicios y el uso 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 

de supuestos por parte de la gerencia. • 
La cartera de préstamos representa el 
95% del total de activos de la Compañía. 
La reserva para pérdidas en préstamos 
comprende las reservas para préstamos 
individualmente evaluados y préstamos 
colectivamente evaluados. • 

La reserva para deterioro de préstamos 
evaluados individualmente es 
determinada por una evaluación de las 
exposiciones caso por caso basada en 
juicios y estimados de la gerencia cuando • 
un evento de deterioro ha ocurrido y el 
valor presente de los flujos de efectivo 
esperados son inciertos. 

La reserva colectiva de deterioro es 
determinada de acuerdo a la agrupación • 
de los préstamos con características 
similares de riesgo de crédito. 

• 

• 

• 

Pruebas de control sobre los cálculos de 
morosidad, calificaciones internas de riesgo de 
clientes, revisiones anuales de préstamos, 
revisión de riesgo de clientes y de los modelos 
y metodologías utilizadas. 

Para una muestra de préstamos con reservas 
individuales, examen de los expedientes de 
crédito de dichos clientes y la revisión de la 
evaluación de los estimados de reserva 
preparados por la gerencia. 

Para el modelo de reserva individual, examen 
de los cálculos de los flujos de efectivo 
considerando los valores de las garantías con 
referencia de valuaciones desarrolladas por 
especialistas. 

Pruebas de los insumas claves usados en el 
cálculo de la reserva de deterioro para los 
modelos colectivos. 

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

Evaluación de los perfi les de morosidad para 
los préstamos de arrendamiento financiero . 

Evaluación con nuestros especialistas de los 
modelos de reserva colectiva y recalculo de esa 
reserva. 
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Otro Asunto - Información Suplementaria 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una op1mon sobre los estados 
financieros considerados en su conjunto. La información suplementaria incluida en el Anexo 1 se 
presenta para propósito de análisis adicional y no es requerida como parte de los estados 
financieros. Esta información ha sido sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados a la auditoría 
de los estados financieros y, en nuestra opinión, está presentada razonablemente en todos sus 
aspectos importantes, relacionados con los estados financieros tomados en su conjunto. 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NltF, y del control interno que la administración determine que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

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

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

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

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

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

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

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una opin ión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 
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• Evaluamos lo apropiado de las pollticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

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

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

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

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

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

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Juan Carlos Castillo S . 

K?\"\G 
Panamá, República de Panamá 
17 de agosto de 2018 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depósitos en bancos: 
A la vista en bancos locales 
A plazo en bancos locales 

Total de depósitos en bancos 

Préstamos 
Menos: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Comisiones descontadas no ganadas 

Préstamos, neto 

Equipos rodante, neto 

Intereses acumulados por cobrar 
Impuesto sobre la renta diferido 
Otros activos 
Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 
Intereses acumulados por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Déficit Acumulado 

Total de patrimonio 

Compromisos y contingencias 

Total de pasivos y patrimonio 

5 
7 

8 

9 

5, 12 
5, 11 

10 

2018 

3,268,663 
o 

3,288,663 

11 ,427,750 

1,174 
51 ,365 

11 375,21 1 

20,167 

27,200 
293 

19,684 
14,711,218 

14,000,000 
o 

33,289 
294 ,516 

14 ,327,805 

500,000 
(1 16,587) 
383,413 

14,711 ,218 

El estado da situación financiera debe ser leído en conjunto con /as notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 

5 

2017 

o 
616,424 
616,424 

14,834,149 

1,1 57 
64,936 

14 ,768,056 

31,167 

65,856 
289 

55 349 
15,537,141 

14,000,000 
954,762 

33,289 
290,911 

15,278,962 

500,000 
(241,821) 
258,179 

15,537, 141 



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

Estado de Resultados 

Por el afio terminado el 30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Nota 
Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobre: 

Préstamos 
Depósitos en bancos 

Comisiones sobre préstamos 
Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos de intereses sobre: 
Bonos 5 
Financiamientos 5 

Gastos de comisiones sobre bonos y financiamientos 
Total de gastos de intereses 
Ingresos neto de intereses antes de provisión 

Provisión para pérdidas en préstamos 
Ingresos neto de Intereses después de provisión 

Ingresos (gastos) por servicios bancarios y otros: 
Honorarios y otras comisiones 
Otros ingresos 

Total de íngresos por servicios bancarios y otros, neto 

Gastos generales y administrativos: 
Honorarios y servicios profesionales 
Depreciación 9 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 
Ganancia antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta, neto 13 
Ganancia neta 

El estado de resultados debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman 
parte integral de /os estados financieros. 
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2018 2017 

912,822 886,199 
21,856 24,657 

134,445 102,131 
1,069,123 1,012,987 

759,403 870,294 
39,969 66,107 
34,224 12 712 

833,596 949,113 
235,527 63,874 

1,436 261 
234,091 63,613 

3,875 5,761 
38,784 52,031 
42,659 57,792 

3,568 o 
11 ,000 10,861 
95,033 92,534 

109,601 103,395 
167 ' 149 18,01 o 
40,901 {65} 

126,248 18,075 



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

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el ar"io terminado et 30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Acciones 
comunes 

Saldo al 30 de junio de 2016 500,000 
Ganancia neta o 
Incremento de reserva regulatoria o 
Impuesto complementario o 
Saldo al 30 de junio de 2017 500,000 
Ganancia neta o 
Incremento de reserva regulatoria o 
Impuesto complementario o 
Saldo al 30 de junio de 2018 500,000 

Déficit Acumulado 
Asignado Acumulado, 

a provisión excepto 
dinámica asignación 

regulatoria a reservas 

240,585 (500,018) 
o 18,075 

102,980 (1 02,980) 
o {463} 

343,565 (585,386) 
o 126,248 

250 (250) 
o (1 ,014) 

343,815 {460,402} 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con fas notas 
que forman parte integral de los estados financieros. 
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Total de 
patrimonio 

240,567 
18,075 

o 
{463~ 

258,179 
126,248 

o 
~ 1 , 014) 

383.413 



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

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el al'lo terminado el30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
Ganancia neta 
Ajustes para conciliar la ganancia neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Provisión para pérdidas en préstamos 
Depreciación 
Ingresos por intereses y comisiones. neto 
Impuesto sobre la renta, neto 

Cambios en activos y pasivos de operación : 
Préstamos 
Depósitos a plazo en bancos mayores con vencimientos 

originados a tres meses 
Comisiones no devengadas 
Otros activos 
Otros pasivos 

Efectivo generado de operaciones: 
1 ntereses cobrados 
Intereses pagados 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión: 
Compras de equipo rodante 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Bonos por pagar emitidos 
Redención anticipada de bonos 
Financiamiento recibido 
Impuesto complementario 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo al inicio del af'lo 
Efectivo al final del afto 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2018 2017 

126,248 18 075 

1,436 261 
11,000 10,861 

(235,527) (63,874) 
40,901 (65) 

3,404,980 (4,61 0,609) 

616,424 o 
(13,571 ) 9,221 
35,665 (1 3,045) 

(37,300) (122,013) 

1 '107,779 972,544 
(833 ,596) {953.713} 

4,224,439 (4,752,357) 

o {33,000} 
o (33,000) 

o 14,000,000 
o (11 ,000,000) 

(954,762) 954,762 
{1 ,014) (463~ 

(955,776) 3,954,299 

3,268,663 (831 ,058) 
o 831 058 

3,268,663 o 



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

Notas a los Estados Financieros 

30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Servicios Financieros Panamá, S. A. (en adelante "la Compañía") está incorporada bajo las 
leyes de la República de Panamá desde el 7 de marzo de 2008. La Compañia es 100% 
subsidiaria de Banco Panamá, S. A. (en adelante "la Compañía Matriz") y sus actividades 
principales son el arrendamiento financiero de bienes muebles. 

La oficina principal de la Compañía está ubicada en Boulevard Costa del Este y Aven ida La 
Rotonda, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

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

(a) Declaración de Cumplimiento 
Los estados financieros, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad ("IASB" por sus siglas en inglés) . 

(b) Base de Preparación 
Los estados financieros de la Compañía son preparados sobre la base del costo histórico 
o al costo amortizado. 

Los estados financieros presentan cifras en balboas (8 /.} , la unidad monetaria de la 
Repúbl ica 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. 

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

(d) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo y costo 
amortizado usando el método tasa de interés efectiva con base en el saldo y tasas 
pactadas_ 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

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

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

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

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

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento 
de equipo y equipo rodante, que se revelan como préstamos y se registran bajo el método 
financiero al valor presente del contrato. La diferencia entre el monto total del contrato y 
el costo del bien arrendado se registra como intereses no devengados, y se amortiza a 
cuentas de ingresos de intereses de préstamos durante el período del contrato de 
arrendamiento, bajo el método de tasa de interés efectiva. 

(g) Pérdidas por deterioro de Instrumentos F;nancieros 
La Compañia determina en la fecha del estado de situación financiera si existe una 
evidencia objetiva de deterioro en un préstamo o cartera de préstamos. Si existe 
evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el monto de la 
pérdida es medido como la diferencia entre el valor en libros det activo y el valor presente 
de los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa de interés efectiva 
original del préstamo. El valor en libros del activo es reducido por deterioro mediante el 
uso de una cuenta de reserva y el monto de la pérdida es reconocida como una provisión 
para pérdida por deterioro en el estado de resultados. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

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

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

• Préstamos individualmente evaluados 
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados son 
determinadas por una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se determina 
que no existe evidencia objetiva de deterioro, para un préstamo individualmente 
significativo , éste se incluye en un grupo de préstamos con características similares y 
se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por deterioro es calculada 
comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, descontados 
a fa tasa efectiva origina l del préstamo, contra su valor en libros actual y, el monto de 
cualquier pérd ida se carga como una provisión para pérdidas en el estado de 
resultados. El valor en libros de los préstamos deteriorados se rebaja mediante el uso 
de una cuenta de reserva. 

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

• Reversión de deterioro 
Si en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada ton un evento ocurrido después 
de que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida por deterioro 
es revertida disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos. El 
monto de cualquier reversión se reconoce en el estado de resultados. 

(h) Medición a Valor Razonable 
Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo 
de incumplimiento. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Politicas de Contabilidad más Importantes, continuación 
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, sí las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con 
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre 
una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo. la Compañía utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración escogida 
incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar 
el precio de una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento 
inicial es normalmente el precio de transacción. Si la Compañía determina que el valor 
razonable en el reconocimiento in icial difiere del precio de transacción y el valor razonable 
no es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento 
financiero idéntico. ni se basa en una técnica de va loración que utiliza solo datos 
procedentes de mercados observables, el instrumento financiero es inicialmente medido 
a valor razonable ajustado por la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento 
inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la diferencia es reconocida en el 
resultado del período de forma adecuada durante la vida del instrumento, a más tardar 
cuando la valoración se sustenta únicamente por datos observables en el mercado o la 
transacción se ha cerrado. 

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

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

U) Equipo Rodanfe 
El equipo rodante se reporta al costo histórico menos depreciación. El costo histórico 
incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de los bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como 
un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que la Compañía 
obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se pueda 
medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y mantenimiento se 
cargan al estado de resultados durante el período financiero en el que se incurren. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los gastos de depreciación del equipo rodante se cargan a las operaciones corrientes 
utilizando el método de línea recta considerando la vida útil del activo. La vida útil 
estimada del activo se resume como sigue: 

Equipo rodante 3 - 5 años 

La vida útil estimada del activo se revisa, y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del 
estado de situación financiera. 

Los activos se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o los cambios en 
circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. El valor en libros 
de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valo r en libros del 
activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable es la más 
alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender y valor en uso. 

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

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

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

Los impuestos diferidos son reconocidos para diferencias temporales entre el valor en 
libros de los activos y pasivos para propósitos de los reportes financieros y los montos 
usados con propósitos impositivos . Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas 
impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando son revertidas, 
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha 
del balance. 

Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que 
las ganancias imponibles futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia 
temporal pueda ser util izada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada 
fecha de balance y son reducidos en la medida que no es probable que los beneficios por 
impuestos relacionados sean real izados. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(n) Información de Segmentos 

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

(o) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas 
consistentemente por la Compañía en los períodos presentados en los estados 
financieros . Algunas cifras del año 2017 fueron reclasificadas para uniformar su 
presentación con la presentación del año 2018. 

(p) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no 
Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera existen dos normas las cuales no son 
efectivas para el período terminado el 31 de marzo de 2018, por lo tanto, no han sido 
aplicadas en la preparación de los estados financieros. 

• NIIF 9 - "Instrumentos Financieros". El lnternational Accounting Standards Board 
(lASB). culmina el proyecto que reemplaza la Norma de Contabilidad NIC 39, en el 
mes de jul io de 2014, cuya aplicación de la versión final de la nueva norma es para 
periodos contables que empiecen el 1 de enero de 2018. 

Implementación 
Para el proceso de implementación de la norma NllF 9, la Compañia centralizó los 
esfuerzos a través de un equipo de colaboradores de diversos departamentos tales 
como riesgos, tesorería, proyectos y procesos, finanzas, tecnología, los cuales fueron 
acompañados en el proceso de un equipo de consultarla externa con experiencia en 
estos asuntos. Desde finales del año 2016 y durante el año 2017 y parte del 2018, 
la Compañía, estableció el plan de avances, comunicaciones y tomas de decisiones, 
en conjunto con la alta gerencia y la Junta Directiva . 

Las sesiones de trabajo han sido continuas en donde se ha concluido la evaluación 
preliminar sobre el impacto y el análisis contable de la aplícación de la nueva norma, 
los trabajos de diseño, desarrollo y ejecución de los modelos, los sistemas y procesos 
para el establecimiento de la clasificación y medición de los activos financieros y la 
generación de los cálculos de las pérdidas esperadas que corresponden según el 
modelo de negocio. 

Clasificación y medición - Activos financieros 
El enfoque que plantea la norma para la clasificación y medición de los activos 
financieros , es impulsado y gestionado a través del modelo de negocio de la 
Compañía, así como sus características sobre el flujo de efectivo. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Se han establecido las siguientes calificaciones contables: 

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

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuya intención es el 
mantener los activos para obtener flujos contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el principal pendiente . 

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

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

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente, pagos de principal e 
intereses sobre el principal pendiente. 

Valor razonable con cambios en resultados VRCR 
Todos los demás activos financieros, no clasificados bajo ninguna de las 
anteriores mediciones, son valorados a su valor razonable con cambios en 
resultados. 

Evaluación del modelo de negocio 
La Compañia realizó una evaluación a nivel del portafolio de arrendamientos 
financieros junto con área de negocios, a cerca del objetivo del modelo de 
negocios que aplica a estos instrumentos financieros con el fin de documentar 
cómo se gestionan los mismos. La información que fue considerada, incluyó lo 
siguiente: 

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

(a) El cobro de ingresos por intereses contractuales 
(b) Mantener un perfil de rendimiento de intereses definido 
(e) Mantener un rango de duración específico 
(d) Poder vender en cualquier momento por necesidades de liquidez o con el 

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

• La forma en que se reporta a la alta gerencia de la Compañia sobre el 
comportamiento del portafolio; 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
• Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (y los activos 

financieros mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se 
administran dichos riesgos ; 

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

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

Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e 
intereses, la Compañia se enfocó en los términos contractuales del instrumento. 

Esta evaluación consideró, entre otros: 
• Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los 

flujos de caja . 

• Términos de pago anticipado y extensión . 

• Términos que limitan a la Compañía para obtener flujos de caja de activos 
especificas: y 

• Características que modifican las condiciones para el valor del dinero en el 
tiempo. 

Principales clasificaciones por cambios de la norma 
Basado en la evaluación prel iminar sobre los posibles cambios en clasificación y 
medición de activos financieros mantenidos al 30 de junio de 2018, estos son los 
resultados preliminares: 

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

Deterioro de activos financieros 
La norma reemplaza el modelo de 'pérdida incurrida' de la NIC 39 por un modelo 
de 'pérdida crediticia esperada' (PCE). La Compañ fa consultó expertos en la 
materia para evaluar sus activos financieros y desarrollar modelos de pérdida 
crediticia esperada para el cumplimiento de la NIIF 9. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
El nuevo modelo de deterioro es aplicable para la cartera de préstamos 
(arrendam ientos financieros) que no son medidos a VRCR. 

La evaluación de si se presentó o no un incremento significativo en el riesgo de 
crédito de un activo financiero es uno de los juicios críticos implementados en el 
modelo de deterioro. 

Las reservas para pérdidas se reconocen por el monto equivalente a la PCE de 
12 meses cuando los instrumentos financieros sobre los cuales el riesgo de crédito 
no ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

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

Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito 
Se determinó si e l riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial consideran información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo información y análisis de carácter cuantitativo y 
cualitativo basados en la experiencia histórica y la evaluación experta de crédito 
incluyendo información con proyección a futuro. 

La Compañía ha tomado como principales indicadores del incremento significativo 
en el riesgo las variaciones y los d ias de morosidad, el cobro y la calificación de 
riesgo. 

Calificación de Riesgo de Crédito 
La Compañía asignó una cal ificación de riesgo de crédito a cada activo financiero 
con base en un modelo que incorpora una serie de datos predictivos de la 
incurrencia de pérdidas. Los modelos fueron desarrollados y aplicados durante 
varios períodos para evaluar su razonabilidad. Se utilizan las ca lificaciones de 
riesgo para poder identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito . 

Las cal ifi caciones de riesgos de crédito son definidas uti lizando factores 
cualitativos y cuantitativos que son indicativos de riesgo de pérdida. Estos factores 
pueden variar dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo de 
prestatario . En lo que respecta a las inversiones extranjeras y depósitos colocados 
se utilizó la calificación de riesgo internacional de Fitch , Standard and Poor's o 
Moody's y sus cambios para establecer si había un incremento significativo de 
riesgo y para el cálculo de la PI. 

Las calificaciones de riesgo de crédito son definidas y calibradas para que el 
riesgo de pérd ida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito 
se deteriora. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Cada exposición será asignada a una calificación de riesgo de crédito al momento 
de reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones estarán sujetas a seguimiento de una exposición a una calificación 
de riesgo de crédito distinta . 

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
La Compañia determinó que una exposición a riesgo de crédito refleja un 
incremento significativo desde su reconocimiento inicial si , basado en los modelos 
de clasificación de riesgo de crédito y/o días de morosidad, se presenta una 
desmejora significativa sobre un rango determinado. 

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

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

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

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

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

• El deudor presenta morosidad de más de 30 días para los sobregiros 
empresariales, 120 días para los hipotecarios residenciales o 90 días en 
cualquier otra obligación crediticia. 

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

• Cuantitativos. El estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del 
mismo emisor a la Compañía; y 

• Cualitativos. El cumplimiento de cláusulas contractuales 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Los insumas utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se 
encuentran en incumplimiento son específicos según el tipo de cartera y su 
importancia y pueden variar a través del tiempo para reflejar cambios en 
circunstancias y tendencias. 

Medición de la PCE 
La PCE es la posibilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida 
de acuerdo a los siguientes rubros: 

• Activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de reporte . 

• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte . 

• Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia 
entre los flujos de caja contractuales y los potenciales flujos que la Compañía 
espera recibir; y 

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

Insumo en la medición de la PCE 
Los insumas clave en la medición de la PCE son los términos de las siguientes 
variables: 

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

Los estimados de PI son calculados a cierta fecha , utilizando modelos estadísticos 
de cal ificación y herramientas adecuadas a las distintas categorías de contraparte 
y exposición. Los modelos estadísticos fueron adquiridos de firmas reconocidas a 
nivel internacional o desarrollados internamente basados en datos históricos. 
Estos modelos se alimentan de factores cuantitativos de los clientes y pueden 
también considerar factores cualitativos. Si una exposición migra entre categorías 
de calificación , entonces esto resulta en un cambio en el estimado de la PI 
asociada. Las PI son estimadas considerado los vencimientos contractuales de 
las exposiciones y las tasas de prepago estimadas 

Generando la estructura de término de la PI 
Los días de morosidad son el insumo principal para determinar la estructura de 
término de la PI para las diferentes exposiciones en la cartera de crédito de 
consumo. Para la cartera de crédito empresarial se toman los siguientes, como 
insumas principales: días de morosidad, reestructuraciones, clasificación de 
riesgo, marcas de incumplimiento y umbrales de materialidad. La intención de 
obtener la información de desempeño y pérdida sobre las exposiciones al riesgo 
de crédito es poder levantar un análisis por días de morosidad, segmento, tipo de 
producto y deudor, así como por la calificación de riesgo de crédito. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
La Compañía diseñó y evaluó modelos estadísticos para analizar los datos 
recolectados y generar estimados de la PI sobre la vida remanente de las 
exposiciones y cómo se espera que estas cambien en el transcurso del tiempo. 

Se espera que este análisis incluye la identificación y calibración de las re laciones 
entre cambios en la tasa de pérdida y los cambios de factores macro económicos 
clave sobre el riesgo de pérdida. El principal indicador macro económico es la 
variación en el Producto Interno Bruto (PIB) . 

La PI de las inversiones extranjeras y depósitos colocados se estimaron con las 
PI de Moody's, consideradas como benchmark dentro del mercado. 

La Compañía estimó los niveles de la PDI basado en un histórico de tasas de 
recuperación observadas (correspondiente a la porción de El en incumplimiento 
que efectivamente se recupera) y estimadas (correspondientes a la porción de El 
en default que se estima recuperable) . Los modelos de POI consideran el activo 
financiero colatera l y costos de recuperación de cualquier garantía integral. La 
Compañía puede calibrar el estimado de la POI para diferentes escenarios 
económicos. En el caso de las inversiones extranjeras y depósitos colocados, la 
Compañía utilizó una POI benchmark del mercado, siendo ésta , la sugerida por 
Basilea 11. 

En la mayoría de los casos la El es equivalente al saldo vigente de los contratos; 
la única excepción es para los productos de tarjeta de crédito y contingencias. 
Para las tarjetas de créd ito y contingencias es necesario incluir en la El variables 
como saldo vigente, saldo dispuesto y FCC (factor de conversión de crédito) ya 
que el propósito es poder estimar la exposición en el momento de incumplimiento 
de las operaciones que se encuentran activas. 

La Compañía espera determinar la El de la exposición actual a la contraparte y 
los cambios potenciales a la cifra actual permitida bajo contrato, incluyendo 
cualquier amortización. 

Clasificación - pasivos financieros 
La norma en gran parte conserva los requerim ientos existentes de la NIC 39 para 
la clasificación de los pasivos financieros. 

Sin embargo, bajo NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos 
designados como a VRCR se reconocen en los resultados, mientras que bajo la 
nueva norma, estos cambios en el valor razonable se presentarían de la siguiente 
manera: 

• Importe del cambio en el valor razonable que es atribuible a cambios en el 
riesgo de crédito del pasivo, se presenta en otros resultados integrales; y 

• El importe restante del cambio en el valor razonable se presenta en resultados. 

La Compañía no ha designado ningún pasivo a VRCR y no tiene la intención de 
hacerlo. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
Impacto en la planificación de capital 
El impacto principal sobre el capital regulatorio de la Compañía surge de los 
nuevos requerimientos para el deterioro de la NIIF9, el cual afecta a través de las 
utilidades no distribuidas en el capital primario. 

Transición 
La Compañía adoptará la exención que le permite no reexpresar la información 
comparativa de periodos anteriores en lo que se refiere a los cambios de 
clasificación y medición. Las diferencias en los importes en libros de los activos y 
pasivos financieros que resultan de la adopción de la norma se reconocerán en 
las utilidades retenidas al1 de julio de 2018. 

Revelación 
La norma requerirá nuevas revelaciones en particular respecto al riesgo de crédito 
y las pérdidas crediticias esperadas . 

Evaluación preliminar del impacto 
El impacto más significativo en los estados financieros de la Compañía 
ocasionado por la entrada en vigencia de la norma NIIF 9, está relacionado con 
los nuevos requerimientos de deterioro. 

La evaluación preliminar de la Compañía indica que la aplicación de los requisitos 
de deterioro de la NIIF 9, al 30 de junio de 2018, impactarán las reservas de 
instrumentos financieros al 1 de julio de 2018, con incrementos en un rango 
aproximado entre el 5% y 10% con relación a la reserva según NIC 39. 

• NIIF 15 "Ingresos de Contratos con Clientes". Esta Norma establece un marco 
integral para determinar cómo, cuanto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 13 
Programas de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los periodos 
anuales que in icien en o después del1 de enero de 2018. 

• NIIF 16 "Arrendamientos". El 13 de enero de 2016 se emitió la NIIF 16 
Arrendamientos, la cual reemplaza la actual NIC 17 Arrendamientos. La NliF 16 
elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como arrendamientos 
operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario. En su lugar, todos los 
arrendamientos son reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros 
bajo la NIC 17. Los arrendamientos se miden al valor presente de los pagos futuros 
de arrendamiento y se presentan ya sea como activos arrendados (activos por 
derecho de uso) o junto con inmuebles, mobil iario y equipo. La NIIF 16 es efectiva 
para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La 
adopción anticipada es permitida para entidades que también adopten la Nll F 15 -
Ingresos de Contratos con Clientes. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
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Notas a los Estados Financieros 

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la adopción 
de esta norma podría tener un impacto en los estados financieros, aspecto que está en 
proceso de evaluación por la Gerencia. 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. 

La Junta Directiva de la Compañía Matriz tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las 
politicas de administración de riesgos de los instrumentos financieros. A tal efecto, la 
administración de la Compañía Matriz ha establecido ciertos comités en la Compañía Matriz 
para la administración y vig ilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesta la 
Compañía, entre estos comités están los siguientes: 

• Comité de Crédito 
• Comité de Riesgo 
• Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos 
• Comité de Recursos Humanos 
• Comité de Auditoría 
• Comité Operativo 
• Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales 
• Comité de Tecnología 
• Comité de Gobierno Corporativo 

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

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de 
la Compañía no cumpla , completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer 
a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en 
que la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo. 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
procesos y controles a seguir para aprobación de préstamos o facilidades crediticias. 

Los Comités respectivos asignados por la Junta Directiva y la Administración , que 
comparte con la Compañía Matriz vigilan periódicamente la condición financiera de los 
deudores y emisores respectivos, que involucren un riesgo de crédito para la Compañía. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La Compañra Matriz ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de 
crédito de la Compañía, como se resume a continuación: 

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

• Establecimiento de Límites de Autorización: 
Límites de autorización son establecidos en conjunto por el Gerente General, según 
recomendación de la Vicepresidencia de Riesgo, y rat ificados por la Junta Directiva . 

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

• Desarrollo y Mantenimiento de Evaluación de Riesgo: 
Las evaluaciones de riesgo se hacen en forma individual para clientes empresariales 
y por cartera y/o producto· para cl ientes de banca de personas. 

• Revisión de Cumplimiento con Políticas: 
La revisión de cumplimiento con pol lticas se hace mediante las evaluaciones anuales 
de los clientes empresariales, y durante el proceso de admisión (adiciona lmente se 
realiza un monitoreo mensual de esta cartera) . 

La siguiente tabla analiza la morosidad de los instrumentos financieros de la Compañía 
que están expuestos al riesgo de crédito: 

Clasificación 

O- 30 dias 
61 -90 días 
Total 
Provisión por deterioro 
Comisiones descontadas no 
ganadas 

Valor en libros. neto 
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2018 
Préstamos 

(Arrendamientos 
Financieros) 

11,426,756 
994 

11 ,427,750 
(1,174) 

(51 .365) 
11 .375211 



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

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

Clasificación 

O- 30 días 
31-60 días 
Total 
Provisión por deterioro 
Comisiones descontadas no 
ganadas 

Valor en libros, neto 

2017 
Préstamos 

'Arrendamientos 
financieros) 

14,832,528 
1 621 

14,834,149 
(1,157) 

Los factores de mayor exposición de riesgo e información de los activos deteriorados, y 
las premisas utilizadas para las revelaciones son las siguientes: 

• Deterioro en préstamos: 
La Administración determina si hay evidencias objetivas de deterioro en los 
préstamos, basado en los siguientes criterios establecidos por la Compañía: 

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses; 
Flujo de caja con dificultades experimentadas por el prestatario; 
Incumplimiento de los términos y condiciones pactadas; 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
Deterioro en el valor de la garantía 

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

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

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
• Política de castigos: 

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

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

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

Depósitos a plazo en Bancos 
Clasificación A+ 
Total 

2018 

o 

La Compañía mantiene garantías sobre los préstamos otorgados a clientes. 

Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor del colateral a la fecha 
del desembolso y generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra 
en deterioro en forma individual. La garantía generalmente no está supeditada a los 
préstamos o adelantos bancarios efectuados. 

El valor en libros de las garantías, se detallan a continuación: 

Bienes muebles 
Bienes inmuebles 
Total de garantías 

2017 

22,864,217 
1.800,000 

21..6.64. 21 z 
La Compañía no actualiza de forma rutinaria la valoración de las garantías tomadas. Los 
avalúos de las garantías se actualizan para los préstamos empresariales cada tres años 
y para los préstamos de consumo cuando el riesgo de crédito de un préstamo se deteriora 
de manera significativa , el préstamo es supervisado más de cerca. Para los préstamos 
de dudosa recuperación , la Compañía obtiene el avalúo de garantías actualizado, ya que 
el valor actual de la garantía es un factor de entrada a la medición de deterioro y poder 
determinar así las reservas . 
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(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Al 30 de junio de 2018, los saldos de préstamos morosos se resumen asl : 

Consumo 
Total 

Reservas: 
Específicas 

2018 
Morosos 

994 

La Compañía mantiene reserva colectiva por B/.950 (2017: B/.1, 157). 

2017 
Morosos 

1 621 
1,621 

La Compañía da seguimiento a la concentración de riesgo de créd ito por sector y 
ubicación geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha 
de los estados financieros es el siguiente. 

2018 2017 
Depósitos Depósitos 
en bancos Préstamos en bancos Préstamos 

Valor en libros 3 268,663 ll.427,]50 616,424 14.834.149 

Concentración por sector: 
Empresariales y consumo o 11,377,104 o 14,736,763 
Entidades financieras 3,268,663 50,646 616,424 97,386 

3,268,663 _11.427 750 616.424 14,834.149 

Concentración geográfica: 
Panamá 3,268,663 11,427,750 616,424 

3,268,663 :1 :1,12Z,Z5Q 6j6121 

Las concentraciones geográficas de préstamos y depósitos en bancos están basadas en 
la ubicación del deudor. 

La cartera de préstamos de la Compañía mantiene garantías compuestas principalmente 
por bienes muebles (equipos) e inmuebles. 

(b) Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos por parte de otros participantes de 
los mercados de valores. 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte , que determinan, 
en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones por liquidar que 
la Compañía puede tener con una contraparte. El Comité de Inversiones y Gestión de 
Activos y Pasivos de la Compañía Matriz es responsable de identificar a aquellas 
contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada contraparte, respecto 
del cumplimiento de sus obligaciones, así como de indicaciones sobre su capacidad y 
disposición para cumplir sus compromisos. 

(e) Riesgo de Liquidez 
Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones 
por causa, entre otros, el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, la excesiva 
concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, 
la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos 
a corto plazo. 

El Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos de la Compañía Matriz está 
encargado de la gestión y seguimiento del riesgo de liquidez, para asegurar la capacidad 
de la Compañía para responder, sin mayor dificultad, a necesidades no programadas en 
la colocación de créditos. 

Se tienen definidos planes de contingencia para reaccionar a cambios en los niveles de 
liquidez del mercado y de situaciones no previstas que pudiesen afectar la posición de 
liquidez. 

La siguiente tabla analiza los activos y pasivos de la Compañía en agrupaciones de 
vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha del estado de situación 
financiera con respecto a la fecha de vencimiento contractual: 

Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más de 
2018 año años años 5 años Total 

Activos: 
Depósitos a la vista en bancos 3,268,663 o o o 3,268,663 
Préstamos 26!2,757 4,aa9,9ga 4,1 93,358 1,657,707 11,427,7gQ 
Total ;!JL_~ !!ª'ª'~ 1:193 358 1 651 ZQZ 14.696:4.13 

Pasivos: 
Bonos por pagar o o 14,000,000 o 
Total --=__Q 14 000,000 Q 

Hasta 1 De 1 a 3 De3a 5 Más de 
2017 año años años 5años Total 

Activos: 
Depósitos a plazo en bancos 616 ,424 o o 616,424 
Préstamos 730,717 5,738,808 3,862,731 j4,834,149 
Total 1 347 141 5 Z3B 808 3,8B2.1J1 ~~ 

Pasivos : 
Bonos por pagar o o 14,000,000 o 14,000,000 
Financiamiento recibido 9!;!4,7ª2 o o o 954,762 
Total 954 162 o ano o H~.I6,?, 
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SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los activos y 
pasivos financieros de la Compañfa, sobre la base de su vencimiento más cercano 
posible. Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente 
producto de estos análisis: 

Flujos de 
Valor en efectivo no Hasta1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más de 5 

2018 Libros descontados !!lQ ~ años anos 

Activos : 
Depósitos a la vista en bancos 3,268,663 3,268,663 3 .. 268,663 o o o 
Préstamos, brutos 11,427,720 1~,8ª3,121 4,592,4~6 6,~1!:!,37ª 1 ª~H . ª~l2 132 ,392 
Total H 696!!13 16 5.l z~ ~ 9 6 3l0,3ZB ....1 ~z a125 132 392 

Pasivos : 
Bonos por pagar l4 ,QQO,OOO .(] 6, 768,62~) Q53, 161) {1 ,493,8ª9) {1 4.~21 .22~ o 
Total l~ QOO 000 (1fi.JJiB'ª2.5.} _{I53,J6Jl, (1 ~93 839) CB 5~1 625l , ..... 0 

Flujos de 
Valoren efectivo no Hasta1 De 1 a 3 De 3a 5 Más de 5 

2017 Libros descontados año años ai'los !ID.Q! 

Activos : 
Depósitos a plazo en bancos 616,424 665,062 665,062 o o o 
Préstamos, brutos 14,834,1 49 16,870,765 5,205,877 7,958,809 2,900,931 805,1 4ª 
Total HHI50 513 l Z 535 82Z 5. BZO 939 z 958 809 _.2 900 931 f\05 1!18 

Pasivos : 
Bonos por pagar 14,000,000 (17,517,625) (749,000) (1 ,498,000) (15,270,6.25) o 
Financiamientos recibidos 954,762 (954,762) (954,762} o o o 
Total 14 9124 Z62 UJ}_..1l2.3.81,) ,(ll~762l t1A.98 OOQ) (15 zzo 6251 ___ ,Q -

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

La tabla a continuación muestra la disponibilidad de los activas de la Compar'iía para 
soportar fondeo futuro : 

Depósitos en bancos 
Préstamos 
Activos no financieros 
Tota l activos 

Depósitos en bancos 
Préstamos 
Activos no financieros 
Total activos 

Disponible 
como 

colateral 

o 
o 
o 
o 

Disponible 
como 

colateral 

616,424 
o 
o 

616,ru 

ll1§ 

Otros• 

3,268,663 
11,427.750 

14,805 
1!1Z11218 

2017 

Otros• 

o 
14,834,149 

ª6.~§ª 
~,920 ZlZ 

3,268,65'3 
11,427,750 

14,805 
lA 2.~ 

616,424 
14,834,149 

ª6 566 
15 53Z 141 

* Representa adivo.s Que no astan restrlng dos para ser usados como colateral; sin embargo, la Companra no ros 
considerarla como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio, debido al apoyo que mantiene 
de su Compania Matriz. 
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Notas a los Estados Financieros 

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

2018 

Activos: 
Depósitos a la vista 
Préstamos 
Total 

Pasivos : 
Bonos por pagar 
Total 

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

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

Riesgo de Tasas de Interés 
Es el riesgo de reducción de valor de los activos financieros en las tasas de interés , 
precios cotizados y otras variables que afecten el valor de esos activos en el mercado. 

El riesgo de tasa de interés es la exposición de la situación financiera de la Compañia 
(margen financiero y valor de mercado del patrimonio). por posibles pérdidas derivadas 
de movimientos adversos en las tasas de interés. 

La Compañia dispone de un Comité de Inversiones y Gestión de Activos y Pasivos, que 
bajo pol íticas definidas por la Junta Directiva de la Compaf'lía Matriz, tiene la 
responsabilidad de analizar bimensualmente la sensibilidad a variaciones en las tasas de 
interés, determinar la estructura de balance, el plazo de las diferentes partidas y las 
estrategias de inversiones. 

La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los riesgos 
de la tasa de interés. Los activos y pasivos de la Compal'l ia están incluidos en la tabla a 
su valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva 
fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

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

111'10 años años 5 años interés Total 

o o o o 3.268,663 3,268,663 
686,757 4,ªª9,928 4,193,3§ª 1,657,707 o 11,427,75Q 
~ .889 928 ~ 193 3.5a 1 65Z ZOZ .3.268 68~ H 696,:U3 

o o li..QQQ..QQQ o o 14,QOQ,OQO 
o 1~ QQQ QOO Q o 1~ QQQ OQO 

Sensibilidad neta de tasa de 
interés ~ªªª·ª'a ~6~) ] 651: ZOl 3,26B 663 

29 



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

Notas a los Estados Financieros 

(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

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

Activos: 
Depósitos a plazo 616,424 o o o 616.424 
Préstamos 730 717 5,738,!:l08 4,481,893 3,882,731 14,834,1~9 
Total 1.3.41..14 5 738 808 4 481 893 ª §§2 UJ .1.5450 573 

Pasivos : 
Bonos por pagar o o 14,000,000 o 14,000,000 
Financiamientos recibidos 954,762 o _O o 954,762 
Total 954 762 o 1A QQI o o H .954 762 

Sensibilidad neta de tasa de 
interés :192 3Z9 5,Z38 808 ¡s 51 a wn 3 882 Z31 195 81 1 

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

Incremento Disminución 
2018 de 100pb de 100pb 

Préstamos (30,605) 26 ,534 
Bonos por pagar 36,873 {33,128) 

Incremento Disminución 
2017 de 100pb de 100pb 

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

(e) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el .riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
relacionadas con los procesos de la Compañía, de personal, tecnología e infraestructuras, 
y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, 
tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del 
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. 

El objetivo de la Compañia es el de manejar el riesgo operacional , buscando evitar 
pérdidas financieras y daños en la reputación de la Compañía. 

~ 
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(3) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre 
el riesgo operacional , están asignadas a la administración superior dentro de cada área 
de negocio, esta responsabilidad es apoyada, por el desarrollo de estándares para 
administrar el riesgo operacional , en las siguientes áreas y procesos: 

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

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

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados. 
• Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para la solución de las mismas. 
• Desarrollo del plan de contingencias. 
• Desarrollo de entrenamientos al personal de la Compañía. 
• Aplicación de normas de ética en el negocio. 
• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de seguridad . 

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

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

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

La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta en la República de Panamá. 
Estimados significativos se requieren al determinar la provisión para impuestos sobre la 
renta . Existen muchas transacciones y cálculos para los cuales la determinación del 
último impuesto es incierta durante el curso ordinario de negocios. La Compañía 
reconoce obligaciones por cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas 
en estimados de impuestos que serán adeudados. Cuando el resultado fiscal final de 
estos asuntos es diferente de las sumas que fueron inicialmente registrados, dichas 
diferencias impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos 
en el período en el cual se hizo dicha determinación . 

Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y 
elementos críticos de juicio y por lo tanto , no pueden ser determinadas con exactitud. 
Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las 
estimaciones. 

(5) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El balance de situación y el estado de resultados incluyen sa ldos y transacciones con partes 
relacionadas, los cuales se resumen así: 

Activos: 
Depósitos a la vista 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 

Gastos de operación: 
Intereses sobre bonos 
Intereses sobre financiam ientos 
Servicios de administración 

2018 

3.268.6~ 

2017 

o 

14.000.00Q 
954.762 

La Compañia no tiene empleados, y recibe servicios administrativos de su Compañía Matriz. 

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

(7) Depósitos en Bancos 
Al 30 de junio de 2018, la Compañia ha decidido no renovar el depósito a plazo mantenido en 
una entidad bancaria local (2017: B/.616,424). 
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(8) Préstamos 
La composición de la cartera de préstamos se presenta a continuación : 

Arrendamientos financieros 
Menos: 

Comisiones descontadas no ganadas 
Reserva para pérdidas en préstamos 

Total de arrendamientos financieros, neto 

11 ,427,750 

51,365 
1174 

11 ,375.211 

14,834,149 

La cartera de préstamos devenga intereses dentro de un rango de tasas de 3.00% hasta 8.50% 
(2017 : 3.00% hasta 8.50%) . 

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

Saldo al inicio del año 
Provisión cargada a gasto 
Castigos durante el año 
Saldo al final del año 

2018 2017 

1,157 
1,436 
(1 ,419) 

896 
261 

o 
1.157 

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

Pagos de arrendamiento financiero: 
Hasta 1 año 
De 1 a 5 años 
Más de 5 años 

Total de pa.gos brutos 
Menos: intereses no devengados 
Total de arrendamientos financieros, 

neto 

33 

2018 2017 

4,592,495 
8,158,234 

132,392 
12,883,121 
(1.455,371) 

11.427.750 

5,225,546 
10,660,761 

791 163 
16,677,470 
(1 ,843,321) 
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(9) Equipo Rodante 
La Compañía mantenía equipo rodante presentado a continuación: 

Costo: 
Al inicio del año 
Adiciones 
Ventas y descartes 
Al final del ano 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 
Gasto del año 
Ventas y descartes 
Al final del año 
Saldo neto 

(1 O) Patrimonio 

2018 2017 

33,000 65,000 
o 33,000 
o {65,000) 

33,000 33,000 

1,833 55,972 
11 ,000 10,861 

o (65,000) 
12,833 1,833 
20. 167 3:1 ,:1 6Z 

El capital autorizado de la Compañía por B/.500,000 (2017: B/.500,000), está representado por 
25,000 (2017: 25,000} acciones comunes con valor nominal de B/.20 (2017: B/.20) cada una; 
de las cuales están en su totalidad emitidas y en circulación . 

(11) Financiamiento Recibido 
La Compañía ha cancelado el financiamiento recibido a través de su línea de sobregiro (2017: 
B/.954,762). 

La Compañia no ha tenido incumplimientos de capital , intereses u otras cláusulas contractuales 
con la contraparte . 

(12) Bonos por Pagar 
Las obl igaciones en bonos por pagar se presentan a continuación: 

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

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

Total 
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11 ,000,000 11 ,000,000 
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(13) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía en la República de Panamá, 
están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los últimos tres años, inclusive 
el periodo terminado al 30 de junio de 2018, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña, las compañías están exentas de pago del 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera y tos 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos. 

El gasto de impuesto sobre la renta se detalla a continuación: 

Impuesto sobre la renta corriente 
Impuesto sobre la renta diferido 
Impuesto sobre la renta 

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

2018 2017 

Impuesto sobre la renta diferido- activo: 
Reserva para pérdidas en préstamos 

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

Impuesto diferido activo al inicio del ano 
Más: 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Impuesto diferido activo al final del año 

2018 

289 

__ 4 

~ 

224 

Al 30 de junio de 2018, la Compañía mantenía un saldo de pérdidas fiscales acumuladas por 
B/.1 01 ,507 (2017: B/.174,779), que no generaron impuesto sobre la renta diferido . Las pérdidas 
de impuesto acumuladas podrán utilizarse durante cinco años a razón de 20% por un año sin 
exceder el 50% de los ingresos gravables. Estas pérdidas acumuladas disponibles, se 
distribuyen como sigue: 

Pérdida fiscal a ser 
Año utilizado por año 

2019 53,617 
2020 34,783 
2021 13,107 

35 



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

Notas a los Estados Financieros 

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

El 01 de diciembre de 2009, fue aprobada la solicitud de no aplicación de CAIR bajo la 
Resolución No.201 -5416. 

La tasa vigente del impuesto sobre la renta al 30 de junio de 2018 para instituciones financieras 
es de 25%. 

Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos 
mil Balboas (8/.1 ,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulta mayor 
entre: 

a. La renta neta gravable calculada par 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 par ciento (4.67%). 

Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva 
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ord inario 
para el período fiscal de que se trate, podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos que 
les autorice el cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo . 

(14) Compromisos y Contingencias 
Al 30 de junio de 2018, la Compañía no mantiene compromisos o contingencias en su c·ontra 
que pueden originar un efecto significativo en su situación financiera a en las resultados de sus 
operaciones. 

(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan 
el significado de los datos de entradas utilizados al hacer las mediciones: 

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

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente o indirectamente, (es decir, determinados con base a 
precios) . Esta categoría incluye los instrumentas valuados utilizando, precios cotizados 
en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para instrumentos 
idénticos o similares en mercados que no son activos u otras técnicas de valuación donde 
los datos de entradas significativos son directamente o ind irectamente observables en un 
mercado. 
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(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 

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

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado 
activo está basado en los precios cotizados, Para el resto de fas otros instrumentos financieros 
la Compañía determina el valor razonable utilizando otras técnicas de valoración. 

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

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

La Compañía para estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en 
el estado de situación financiera ha realizado estimaciones las cuales son subjetivas por 
naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas 
con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma 
significativa las estimaciones. 

El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a 
continuación: 

Activos 
Depósitos a plazo 
Préstamos 

Pasivos 
Bonos por pagar 
Financiamiento recibido 

Valor 
en libros 

o 
11 ,427,750 
11 427 750 

14,000,000 
o 

14.D.O.O..P.,O..Q 
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Valor 
razonable 

Valor 
en líbros 

Valor 
razonable 

617,639 
15,001,413 
5,_619,052 
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(15) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable sobre una base recurrente . Estos instrumentos son clasificados en 
los distintos niveles de jerarqufa de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas 
de valoración utilizados. 

Activos financieros: 
Préstamos 

Pasivos financie.ros: 
Bonos por pagar 

Activos financieros: 
Depósitos a plazo 
Préstamos 

Pasivos financieros: 
Bonos por pagar 

Financiamiento recibido 

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

Instrumento Financiero Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilizados 

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

Depósitos colocados a plazo, financiamientos Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actual de mercado 
recibidos y bonos por pagar para financiamiento de nuevas deudas con vencimiento remanente similar. 

(16) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
(a) Ley de Empresas Financieras 

Las operaciones de empresas financieras en la República de Panamá están reguladas 
por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de 
acuerdo a la legislación establecida en la Ley No. 42 de 23 de julio de 2001. 

(b) Ley de Arrendamientos Financieros 
Las operaciones de arrendamiento financiero en la República de Panamá están reguladas 
por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de 
acuerdo a la legislación establecida en la Ley No. 7 de 10 de julio de 1990. 
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Por el año terminado el 30 de junio de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Honorarios y servicios profesionales 

Depreciaciones 

Seguros pagados 
Impuestos municipales 
Impuestos nacionales 
Reparaciones y mantenimiento 
Gastos notaria les 
Servicios de admin istración 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 

Anexo 1 

2018 2017 

3,568 o 
3,568 o 

11 000 10,861 
11 ,000 10,861 

8,991 8,575 
167 4,130 

14,647 8,850 
3,177 2,685 

80 169 
64,200 64,200 

3.771 3,925 
95,033 92,534 

109,601 103,395 


