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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS 

Los estados financieros Consolidados Intermedios de Grupo Aliado, S.A. y Subsidiarias al 31 de 
miU7.o de 2019, que incluyen el estado consolidado de situación financie~ estado consolidado de 
resultados, estado consolidado de utilidades integrales, estado consolidado de cambios en el 
patrimonio y estado consolidado de flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, fueron 
preparados de acuerdo con las Nonnas Internacionales de Información Financiera, principios 
contables utiHzados en los estados financieros- auditados al30 de junio de 2018. 

Ui:III"~I:Uos financieros consolidados intermedios, incluyen la descripción de las principales poJfticas 
'lizadas, las notas explicativas y la información de consolidación 

lulmHf!AR'UÍZ 
.centest' dente Contraloría 

3 de mayo de 2019 
Panamá, República de Panamá 
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GRUPO ALIADO, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamé, República de Panamá) 

Etltado Con.olidado de SIWaci6n FIMndet'a 

31 de maao de 2019 

(Cifras en Balboas) 

6dDI 

Efectivo y efectos de caja 
Oe;>ósitos en bancos: 

A la vista • locales 
A la vista • extranjelos 
A plazo ·loealn 
A pfazo • extranjeros 

Total de d8pMitos en bancos 
Intereses por cobrar 

Total de et.ctlvo, efectos de caja 'Jdepóeltoa en bancos 

Valorea a valor razonable con cambios en retult.adoa 
Valores disponibles para la venia 
Valorea a valor razonable con cambios en otra& utilidades ln18gralel 
Valores mantenidos hasta su vencimienlo 
Valores a costo amortizado 
Intereses por cobrar 

Préstat\"'os a costo amortizado: 
Sector interno 
Sector externo 

Reserva para p6rdida en préstamoa 
Intereses y comisiones desCOntadas no ganadas 
lntetesea por cobrar 

PrUtarnos a coeto amortizado 

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 

Activos mantenidos para la venta 
Gastos pagados por anticipado 
Obligaciones de dientes por aceptaoonn 
Impuesto sobre la renta diferido 
Deudores variOS - operaclonn de seguros 
Otros activos 
Total de otros activos 

TotaldeMtivo• 

31demiiZOde 
atD 

fNo Audltldol 

1,869,951 

17,<460,326 
9,857,190 

184,285.886 
200.842.128 
412,446,130 

373.238 
8 414,689,317 

3,557,776 
9 o 

9,23 95,567.168 
o 

9 99,838,322 
2,112,295 

1,659,579,548 
337.024.047 

1,998.603,595 

(18,506.431) 
(4,762,712) 
12,2711579 

10,24 11985,608,971 

11 15,407,867 

12 460,000 
12,766,592 

139,559,738 
7 3,453,116 

6,827.110 
13 4,329,014 

167,396,568 

2,7841,175.284 

El estado consolidado dB situación nnanciera debe ,., leido cm coojUnlo con fas notss q&Ht IOmNtn ,.,m 
integral a. 10$ estlldos financHKo8 conMJiidados intermtldi08. 
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30dejunlode 
mi 

fAudltado) 

3,052.894 

15,110,914 

4,669,309 
271,384,868 
205.200.000 
496,364,191 

300.885 
499,718.470 

o 
199,632,802 

o 
1,000,000 

o 
2,050,455 

1,578,262.982 
307¡518.1590 

1,885,781,672 

(12,953.869) 
(4,751,117) 
10,773,570 

1,878,850,256 

16,235.502 

460,000 
8,146,843 

109,922.718 
2.620,303 
8,507.625 
5,606,066 

1351263.555 

2,732.751,040 



31dem.node 30dejuniode 
2019 mi 

Pu!yn y llltrimon!o CNo Aydi11do) fAuclilldo) 

PasÍIIOS: 
Depósitos de clientes 

A la 'iista • locales 82,111,179 95,413,723 

A la vista • extranjeros 16,852,733 17,718.883 
De anorros 36.926,761 22,818,693 
A plazo fijo - locales 1,278,671,025 1.245,244,147 
A plazo fijo • extranjeros 301,963,on 284,950.394 
ln1ereses por pagar 11¡880¡184 1617-461211 

Total de depósitos de clien• 24 1,734,<405,559 1,681,892,751 

Financiamientos recibidos 14 383,307.723 362,375,894 
Bonos corporativos por pagar 15.24 196,140.000 245,961,000 
Intereses acumulados por pagar 4,545,507 4,781,&47 

Giros. CheQues de gerenCia y certificados 3,433,523 2,988,-469 
Aceptaciooa pendientes 139,559,736 109,922,718 
Impuesto sobre la rema diferido 7 375.912 386,403 
Operaciones de seguros 17,133,670 15,391,626 
Otros pasivos 16 30¡-462¡362 26.669.051 
Total de otros paelvo. 190,9661203 155,358,267 
Total de paeivoa 2,489,363,992 2,450,369,559 

Patrimonio: 
Ac::ctones comunes 17 70,703,500 70,703,500 
Acciones pret.ridas 18 30,000,000 30,000,000 
Provisión dinámica regulatoria 27,078,355 26.809,885 
Exceso de reserva regulatoria de cr6dito 201.909 1,393,392 
Reserva regulatoria de seguros 25 1,105,725 1,034,486 
Reservas para instrumentos financíerOI 752,935 -1,178,619 
UtilidadeS no distribuidas 16314n.975 151.983.822 

Total de la participación controladora 293.320.399 280.746,466 

Participación no controladora en subsidiaria 1:490,893 1.635:015 
ToU~I de patrimonio 294,811,292 282,381,481 

Compromltoa y contingencias 22,24 

Total de pa•hlo. y patrimonio ~17141 ''7512A ~17!217!'1~ 
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GRUPO ALIADO, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panami, República de Panamá) 

(Cifra en Balt:IOU) 

Ingresos por~~ y ccml$lonet: 
lntereMs ganados sobre: 

Préflemos 
Oepósitos a plazo 
InverSiOnes 
COMiaiOnea IObte ~laiTIOS 

TcMidelntrMG~~ por lnterM• y comlltonM 

Gastos por inleN~Mt: 
Oepóstlos 
Fln8nclamient0$ 
8ono& 

TcMI• .-tos por lrltentsft 
lntnn~o neto por,.,..,.... y comlttoa.s, antH • prov..-... 
Prcw1111oftM pot detlrioro en activo. ftnancter.: 
PrOYI$10n para péfdidas en l'rislll'IIM 
ProviSión para inVefllones en valoreS 
Otras prcwlslone$ 
l.,..onetoporl......_y~ 

....... provlslonn 

lngreaos (gatos) por aemeios banceriO$ y OCI'OI: 
Comlaionel ganadas 
Gasto de 4:0m1Sionel 
Gan80Cia en venia de IJweqionea 
Gananc:le en VaJorel 1 VRCR 
Ptovllión de activos mantenidos para la venta 
Primas de seguros, neto 
Otros lngresoa 

Total de lngMSos por .. rvlelos ba~ y otro., neto 

Gastos genef8Jet y administrativos: 
Salarios y OlrO$ coatoa de personal 
HonorariO& profesionales 
Propaganda '1 promoción 
AIQI.lileres 
VI .. y transl)OI'le 
Papeleria y útiles de oficina 
tmpuesloa vanos 
Oepteclaclón y amoñiUd6n 
Otros 

TcMide gastos geMn~ln y admlmatnltiYo. 

Utlllcbld anta •• impu..to Mb,. 11 rama 
Impuesto sobre la renta 
Utlllclad .... 

Utillchld ,... atñbulbte a: 
Pal'liCipaclón 4:011tro!lldofa en subsidiarla 
Pattieipación no controladora en subsidiaria 

UtUidM,._ 

24 

10 

20 

22,24 

11 
21 

7 

Elet~tedo c.onsolidlldo ele resultado& ~ser leido en tXItljunfo con 1M notas qu. forman pette 
illtegl8l d& tos eslado& ~ consolktados lnt«mmtddoa. 

am 
«No Ayd!ttcSm 

100.298.276 
5,132,430 
8.0$7,259 
5,433,24¡ 

118.951.207 

53,452,175 
14,853,695 
!.~23·4· 
76,829,~ 
42,321,842 

2,408,871 
(13ot,<l07) 
187 ,:!01 

39,861,977 

5.386.897 
(3 ... 1.672) 

322.327 
123.3!17 

o 
2.379.310 
1,779¡183 
6,549.382 

9,<185.762 
1,128.981 

344,383 
118,788 
182,821 
137,865 

1,!559,432 
1.205.321 
4,888,3ot5 

18,861,458 

27.559,901 
(4.048,584) 
23,513.317 

23.277.509 
235JI08 

Dll 
INo A!dllldol 

92,029.051 
2,42<1,!173 
9.013,282 
~,878,837 

109.345.723 

47,519.502 
&.309.551 
9,649,303 

65,4781356 
43,861.367 

2,448,&$3 
o 
o 

41,418,514 

6,176,869 
(3.369.019) 

537,592 
o 

(1.600.795) 
2.104.981 
1.612.364 

5.481.992 

&.907,119 
908.930 
233.113 
105.639 
185,041 
178.840 

1.610,407 
1.071.448 
<1,504,9&2 

17.705,499 

29,175.007 
(5,121.544) 
24,053 • ..e3 

23.888.108 
386.357 

24,053,<463 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamé) 

!atado Consolidado de Utilldadea lntltgr'IIH 

Por los nueve meses terminados 8131 de marzo de 2019 

(Cifras en Balboas) 

No éudltldo No éudllado 

Utilid~ neta 

Ottn utilklades (pétdldatl) lntegn~IH: 
Partidas que aon o puect.n Mr -.c:laalfi~dn 

aloa rwu!tadoa de laa ope,.clonu: 
Reserva para valuaaón de inversionea en valora: 

Cambios netos en el valor razonable de los valofes 
disponible$ para la venia 

Cambios en el valor razonable de instrumentos de cleucla 
Transferenoa a resultados por venta de valores 

Total de otnaa (pin:Jidu) uftltdadea lntltg,.les d .. periodo 
Total de utilldadaa lnt.g,. ... d-' periodo 

Utilidades integrales atribuible& a: 
Compaftia controladora 
Participación no controladora en subsidiaria 

Total de utilldadea lntagn~lea 

23.513.317 

o 
522,733 

(322.327) 
200,406 

23,713,723 

23,486,948 
226,775 

23,713,723 

Elestedo consolidado de utilidM:Ies integraiN debo ,., leido en conjunto con las nota• que fotmen parte 
integral de lOs estedos financieros conSOlidados ;nfefmBdíos 

8 

24.114.337 

(2.234,050) 
o 

(637.692) 
(2,771.642) 
21,342,696 

20.972,655 
370.040 

21.342,695 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIOlARIAS 

(Panama, República de Pa.,ama) 

e.tado ConiOIIdado de Flujos de Efeetlvo 

POf loa nueYe rneset lem'linados el31 de matzo de 2019 

(Cifras en Balxm) 

ActMdldH ele operación: 
Utilidad neta 
A,lust• pa,. conciliar la utilidad neta v et ef.cttvo 

de laa actividadeS de operadón: 
ProviSI6n para perdidas de préstamos 
Reversión de proviSión para inversiones 
Otnls provisiones 
Provisión de activos mantenidos para la venta 
DepredaciOn y amortización 
Ganancia en ~~enta de valofu diJponibles para la venta 
Ganancia en valores a VRCR 
Gananeia en venta de Inversiones 
lmpueacos sobre la tenta 
Ingreso por intereses y comltlones, neto 
cambios en activos y pasivOS operatiVOS: 
Depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales mayores a 3 mesea 
Inversiones a valor razonable con cambios en resultaelos 
Pr6stamos 
Depósitos de clientes 
01roa activos 
Otros pasivos 
Efectivo g¡tnerado de operaciones 
In~ recibidO$ 
lnteresn paglldoa 
Impuesto sob«t la renta pagado 
Flu)OI ckt efectivo de •• actlvldact.. de operación 

A~ de Inversión: 
COfnPII de valores disponibles para la venta 
Producto de 11 venta de valores disponibles para la venta 
Redenciones y vencimleniOS de valores disponibles para la venta 
Compra de Instrumentos de deuda a VRCOU1 
Venia y redei'H:lones de Instrumentos de deUda a VRCOUI 
Compra de valores a COCJto amortizado 
Venta de vaiOfes a costo amorllzado 
Adquisiciones de propiedades mobiliario y equipo 
Flujol de efedlvo de laa actividades de Inversión 

Actl~ de nnanclam141nto: 
Pago a financiamientos recibíciOS y bonos corporativo$ por pagar 
Financiamientos recibidos y bonos corp0f8llvos por pagar 
Oividendos pagadO$ de accione$ comunes 
Dividendos pagados de ac<:iones preferidas 
Impuestos complementarlo 
Flujos de efectivo de las IICtlvldades de ftnllnclemlento 

Disminución neta de electivo '1 eq\Jivalentes de efectiVo 
Efectivo y equivalentes ele er.ctivo allnk:io del atlo 
Efectivo y equlvaltmtM de .t.ctlvo al flMI del afto 

Hldl ¡m 

23.513,317 

2.406.871 
(134,407) 
187,401 

o 
1.205.321 

o 
(123.357) 
(322.327) 
4,046,584 

(42,321,842) 

9.998.494 
(336.817) 

(110,735.344) 
50,378,935 
(1.958,821) 
4,883,197 

118.391,368 
(74,731,632) 

,3,218,2<t32 
(18,872.312) 

o 
o 
o 

(57,360,926) 
37,139.916 

(17 ,467,256) 
39,936.963 
l3771686~ 
1.870,011 

(162.069,500) 
'113,180,328 

(7.277.086) 
(1,708.250) 

l156.8S2l 
(68.028.358) 

(75,030,859) 
480.933.802 

7 4051903.143 

El estado consolld«Jo de nu¡o. de electivo del:le ser leido cm con}unfo con 148 nota que fonNit pMelntflgr8/ 
diJ lo8 ellledo3 fintJI)Ci(HOs con~ intemted#OS. 
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atl 

24,053,463 

2,...S,853 
o 
o 

1.600.795 
1,071.<448 
(537.592) 

o 
o 

5,121,5t3 
(43,887,367) 

(249,809) 
o 

(32.717,976) 
(15,599.30$) 
(9,868,<481) 
(3.459,198} 

105.862,3'14 
(85,198,827) 

t2.96216251 
(l<t.300.584) 

(1<4.171 ,000) 
19.522,976 
33.609.013 

o 
o 
o 
o 

,5961252! 
38.304¡737 

(163,283.000) 
150,816.884 

(1$.010.902) 
{1.706.250) 

,89.72!} 
(20.273.195) 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

31 de marzo de 2019 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Grupo Aliado, S. A. (ei•Grupo•) es una sociedad anónima constituida el27 de febrero de 1992 
de conformidad con las leyes de la República de Panamá. El Grupo es tenedor del 100% de 
las acciones de Banco Aliado, S. A., un banco de licencia general, y del69.24% de las acciones 
de Geneva Asset Management, S. A., un intermediario financiero. 

Pa .. de Participación 
Actividad lostraora&l~!! SQntroJado!l 

D1l .mz 
Banco Aliado, S. A Banco de Licencia General Panamá 100% 100% 

Geneva Asset Management. S. A. Intermediario financiero Panamá 69.24% 69.24% 

El Banco Aliado, S. A. (el "Banco") es duefto de las siguientes subsidiarias: ...... Participación 
Actividad lo~!! contro!M9!! 

U1l am 
Aliado leasing. S. A. Arrendamientos financieros Panamá 100% 100% 

Aliado Factoring, S. A. Negocios de factoring Panamá 100% 100% 

Financiera Finacredit, S. A Otorgamiento de préstamos Panamá 100% 100% 
personales 

Aliado Seguros. S. A. Negocios de seguros en Panamá 100% 100% 
ramos generales. vida y 
fianzas 

Aliado Leasing, S. A., compaiUa que inició operaciones en marzo del 2004 y se dedica a la 
actividad de arrendamientos financieros: Aliado Factoring, S. A., entidad que inició operaciones 
en agosto del 2004 y se dedica a la actividad de factoring; Financiera Finacredit, S. A., (antes 
Financiera Davivienda, S. A.) entidad adquirida en julio del2004 que se dedica a la adividad 
de otorgamiento de préstamos personales; Aliado Seguros, S. A., compaftla que inició 
operaciones en el 2011. y posee licencia de seguros para operar en tos ramos generales, vida 
y fianzas 

En adelante, Grupo Aliado, S.A. y Subsidiarias se denominará el •Grupo". 

Las operaciones bancarias en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá (en adelante "la Superintendencia•) de acuerdo a la legislación establecida por el 
Decreto de Ley No.2 del 22 de febrero de 2008 y las normas que lo desarroUan. Las casas de 
valores y puestos de bolsa están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de acuerdo a la legislación establecida en el decreto Ley No. 1 de 8 de Julio de 1999, reformado 
mediante Ley No.67 del1 de septiembre de 

9
2011. -11 ff 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(1) Jnfonnactón General, continuación 
Las companias de seguro están reguladas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 
de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por la Ley de Seguros No.12 de 3 ele abril 
de 2012 y la Ley de Reaseguros No.63 de 19 de septiembre de 1996. 

La oficina principal del Grupo está ubicada en Edificio Banco Aliado, S. A.. Calle 50 y 56, 
Urbanización Obarrio, Panamá, República de Panamá. 

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

Los estados financieros consolidados intermedios del Grupo Aliado, S. A y Subsidiarias 
han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

Estos estados financieros consolidados intermedios fueron autorizados por la Junta 
Directiva para su emisión el 25 de febrero de 2019. 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros consolidados intermedios han sido preparados sobre la base 
de costo histórico o costo amortizado, exceptuando los activos y pasivos financieros a 
valor razonable, los valores a valor razonable con cambios en resultados (VRCR), los 
valores a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales (VRCOUI) y los 
valores disponibles para la venta, los cuales se miden a su valor razonable y los activos 
mantenidos para la venta, los cuales se miden al menor del valor en libros o su valor 
razonable menos los costos de ventas. 

Inicialmente, el Grupo reconoce los préstamos y las partidas por cobrar y los depósitos 
en la fecha en que se originan. Todos los otros activos financieros se reconocen 
inicialmente a la fecha de liquidación en la que el Grupo se compromete a comprar o 
vender un instrumento. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Estos estados financieros consolidados intermedios son presentados en balboas (BI.),Ia 
unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio 
con el dólar (USS) de los Estados Unidos de América. La República de Panamé 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 corno la moneda funcional del 
Grupo. 

10 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamé. República de Panamá) 

Notas a tos Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(3) Cambios en las Principales Poflticas de Contabilidad 
El Grupo ha aplicado consistentemente las politicas contables como se establece en la Nota 4 
a todos los periodos presentados en estos estados financieros consolidados intermedios, 
excepto por los cambios que se detallan a continuación: 

(a) NIIF 9 "Instrumentos Financieros" 
El Grupo ha adoptado la NUF 9 Instrumentos Financieros emitida en julio de 2014 con 
fecha de aplicación inicial del 1 de julio de 2018. Los requerimientos de la NIIF 9 
representan un cambio significativo comparado con la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición. La nueva nonna requiere cambios fundamentales en la 
contabilidad de los activos financieros y en ciertos aspectos de contabilidad de los pasivos 
financíeros. 

la siguiente tabla resume el impacto, neto de impuestos, de la transición a la NIIF 9 sobre 
el saldo inicial de las utilidades no distribuidas: 

Reurva de lnstrumtlll21 ftnanc!eros 

Reda&lficación de activos financieros 
ReconOCimiento de las pérdidas etediUclas esperadas bajo Nllf 9 para Instrumentos de 

deuda y capital a VRCOUI 

Vtiljdades no <1ístdbuidas 
Reconocimiento de las pérdidas crediticias espetadas de ta cartera de préstamos baJo Nllf 9 
Reconocimiento de las pérdidas Ct'editicias esperadas de los inllt\lmentos de deuda a costo 

amortizado bajo Nllf 9 
Reconocimiento de la& pérdidas credltlclas espetadas de loa ínstrumentoe de deuda y capi1al 

a VRCOUI bajo NIIF 9 
Reconodmiento de lea pérdidas crediticias eeperadas de depOsltos en banCo& balO NIIF 9 
Reconocimiento de las pérdidas etediticias espet'adas de las primas por cobrar bajo NIIF 9 
Reclaalflcad6n de inttrumentos financiefos a VRCR 
Impuesto diferido 

Tot.l 

11 

lmPHfOde 
adopción de 

NIFt al1 de julio 
dt2Q18 

1,562,998 

159.111 
1.722.115 

(3.069,787) 

(889,898) 

(158,117) 
(109,240) 
(102.354) 
(232,453) 
875.790 

(3.808.839) 
(2.1<14724) 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(3) Cambios en las Principales Politicas de Contabilidad, continuación 
La siguiente tabla muestra las categorfas de medición originales de acuerdo con la NIC 
39 y las nuevas categorias de medición según la NIIF 9 para los activos financieros del 
Grupo al 1 de julio de 2018: 

Importe en Nuevo 
C ... lftc:aclón Nueva llbrot1 orlglnlll importe en 
original bajo clasificación bajo lib...,. baJo 

é~2! fJ!l1!!2lt1:21 !!sdl MUI IZIIs! ~IIE 1 J&D. tiiE.I 

Efectivo y equivalentes de 
8 Prestamos y cuentas 

CA 499,417,786 499,308,545 efectivo por cobrar 

Instrumentos de deuda 9 Mantenidos hasta su 
vencimiento CA 1.000.000 1,000,000 

Instrumentos de deuda 9 Disponible para fa 
venta VRCR 3.330,055 3,330,055 

Instrumentos de deuda y de 
9 

Disponible para la 
capital venta VRCOUI 74,620,252 74,620,252 

Instrumentos de deuda 9 Disponible para la 
venta CA 121,682,495 122,143,342 

Préstamos por cobrar 10 Préstamos y cuentas CA 1.808.078,888 1 .860.Q08.918 por cobrar 
T otaJ de activos financieros 25M127,273 258§ •. 113 

Importe en Nuevo 
Clasificación Nu.va libros original Importe en 
original bajo c ... iftcación bajo libro. bajo 

Patlvot ftnanclt!'O! ttm ~ biJoNIIFI ~ !tlf.J 

Depósnos de cliente• Costo amortizado (CA) CA 1,881,892,751 1,681,892,751 
Financiamientos recibidos 14 Costo amortizado (CA) CA 362,375,894 362,375,894 
Bonos corporativos por 

pagar 15 Costo am011izado (CA) CA ¡~~.lii§1,111Q 2~.S§j.OOO 
Total de pasivos financieros 228Q22&~ 229Qaailad5 

Las politicas contables del Grupo para la clasificación de los instrumentos financieros bajo 
NIIF 9 se establecen en la Nota 4 (e). La aplicación de estas pollticas resultó en las 
asignaciones a las nuevas categorias establecidas en la tabla anterior y que se explican 
a continuación. 

a. Algunos instrumentos de deuda que cumplieron con la medición de acuerdo con el 
criterio de solamente pago de principal e intereses (SPPJ) se designaron a la nueva 
categoria de costo amortizado por et modelo de negocio bajo NIIF 9, estos son 
segmentados en un modelo de negocio especifico y representan inversiones que 
el Grupo mantiene en una cartera separada para que generen ingresos por 
intereses. El Grupo considera que estos instrumentos son mantenidos dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo se logra mediante la cobranza de los flujos 
de efectivo contractuales. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(3) Cambios en las Principales Politicas de Contabilidad, continuación 
b. Estos Instrumentos de deuda segmentados en un modelo de negocio especifico 

representan inversiones que el Grupo mantiene en una cartera separada para que 
generen ingresos por intereses. pero pueden ser vendidos para satisfacer 
requerimientos de liquidez surgidos en el curso normal del negocio. El Grupo 
considera que estos instrumentos son mantenidos dentro de un modelo de 
negocio cuyo objetivo se logra mediante la cobranza de los flujos de efectivo 
contractuales y la venta de los Instrumentos. En consecuencia. estos activos han 
sido clasificados como activos financieros a VRCOUI bajo la NIIF 9. 

c. Todos los instrumentos de deuda que no cumplieron con la medición de acuerdo 
con la metodologfa de SPPI se designaron a la nueva categorfa de VRCR bajo la 
NIIF 9. 

13 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(3) Cambios en las Principales Pollticas de Contabilidad, continuación 
La tabla a continuación presenta una conciliación entre los importes en libros de los 
activos financieros bajo la NIC 39 y los importes en libros después de la transición a la 
NIIF 9 el 1 de julio de 2018. 

Activos financieros 
Costo •mortlzado: 
Efectivo y equivalentes de etectfvo 
Balance de apertura 
Remedición 
Balance al cierre 

Préstamos por cobr•r 
Balance de apertura 
Remedtel6n 
Balance al cierre 

Inversiones mantenidas hasta su 
vonclmlento 

Balance de apertura 
Remedición 
Transferencias: 
CA 
Balance al c~erre 

Inversiones a costo amortludo 
Balance de apertura 
Transferencias: 
Oe mantenidos hasta su vencimiento 
Oe dlsponíbles para la venta 
Remedrclón 
Balance al cierre 
Total de activos financieros a costo 

amortludo 

Inversiones disponible para la venta 
Balance de apertura 
Transferencias· 
VRCR 
VRCOUI • deuda 
CA 
Balance al cierre 

Inversiones a VRCOUI 
Transferencias: 
Disponible para la venta 
Remedición 
Balance al cierre 
Total de activos financieros a valor 

razonable con cambios en utilidades 
integrilln 

Inversiones valor razonable con cambios en 
resultados 

Balance de apertura 
Transferencias: 
Disponible para la venta 
Balance al cierre 
Total de activos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados 

Importe en libros 
bajo NIC 39 al 

30 de !unlo de 2018 

499,417,785 

499.417,785 

1.868,076.686 

1,868.076.686 

1,000,000 
o 

o 
1,000,000 

o 

o 
o 
Q 
Q 

2.3§8 194 171 

199,632,802 

o 
o 
o 

199 632 802 

o 
Q 
o 

199 632 802 

o 

Q 
Q 

14 

Reclglflctc!ón 

o 
o 

o 
o 

o 

l .OOO.QOO) 
(1 ,000,000) 

1,000.000 
121 ,682,495 

Q 
122 682,495 

121 682 495 

(3,330,055) 
(74,620,252) 

(121 682,495) 
"99 632 802) 

74,620,252 
Q 

74 620.252 

¡],~,012~ 

3,330 Q55 
3.33Q.Q55 

3 330 055 

Importe en libros 
bajo NIIF 9 al 

Remedición 1 dt !ul!o dt 2018 

(1Qi '~Ql 
(109 24Ql 

(~ ~i.Z§Z) 
(3,069, 767) 

o 

o 
o 

o 
o 

46().847 
46(),847 

l2lJ IJ 160) 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
º 

-o 

499 308,545 

1,865,006.919 

o 

,,3.143 342 

2 487 458 o.g¡¡ 

74 62Q '52 

z~ §~o 2~~ 

3,330.055 f 1 
---~~º 3,330.055 r. 

-J ~f 

Q 
o 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(3) Cambios en las Principales Pollticas de Contabilidad, continuación 
Transición 
Los cambios en las politices contables resultantes de la adopción de la NIIF 9 han sido 
aplicados retroactívamente, excepto en los casos descritos a continuación: 

• Los periodos comparativos no han sido actualizados. Las diferencias en los valores 
en libros de los activos financieros resultantes de la adopción de la NIIF 9 se 
reconocen en las utilidades no distribuidas al 1 de julio de 2018. Por consiguiente, 
la información presentada para el 30 de junio de 201 B no refleja los requerimientos 
de la NIIF 9 y, por lo tanto, no es comparable con la información presentada para el 
31 de marzo de 2019 según la NIIF 9. 

• Las siguientes evaluaciones se han realizado sobre la base de los hechos y 
circunstancias que existlan en la fecha de la aplicación inicial. 

• La determinación del modelo de negocio dentro del cual se mantiene un activo 
financiero. 

• La revocación de designaciones previas de cíertos activos financieros medidos a 
VRCR. 

• La designación de ciertas inversiones en instrumentos de patrimonio no mantenidas 
para negociar como VRCOUI. 

Para obtener más información y detalles sobre los cambios y las implicaciones resultantes 
de la adopción de la NIIF 9, consulte la Nota 4. 

(b) NIIF 15 "Ingresos de Contratos con Clientes• 
El Grupo ha adoptado la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes desde el 1 de enero de 2018, fecha de su entrada en vigencia. 

De acuerdo con la evaluación realizada por el Grupo, esta norma no ha tenido un impacto 
en las pollticas contables de reconocimiento de los ingresos por honorarios y comisiones. 

La adopción de la NIIF 15 no tuvo impacto en la oportunidad ni en el monto de los ingresos 
por honorarios y comisiones de los contratos con clientes y los activos y pasivos 
relacionados reconocidos por el Grupo. En consecuencia, el impacto en la información 
comparativa se limita a los nuevos requerimientos de revelación. 

A partir del 1 de enero de 2018 -Ver Nota 19. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de PoUticas de Contabilidad Significativas 
Las politicas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por el Grupo a todos los periodos presentados en estos estados fmancieros consolidados 
intermedios. 

(a) Base de Consolidación 
(a.1) Subsidiarlas 

El Grupo controla una subsidiaria cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la subsidiaria y tiene 
la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esa 
subsidiaria. Los estados financieros de las subsidiarias, descritas en la Nota 1, están 
incluidos en los estados financieros consolidados intennedios desde la fecha en que 
comienza el control hasta la fecha en que cese el mismo. 

Los resultados de las subsidiarias adquiridas o dispuestas durante el periodo son 
incluidos en el estado consolidado de resultados desde la fecha efectiva de 
adquisición o hasta la fecha efectiva de la disposición, según sea apropiado. 

La participación no controladora en las subsidiarias se identifica por separado en el 
patrimonio del Grupo. La participación no controladora ele los accionistas puede ser 
inicialmente medida ya sea al valor razonable, o a la parte proporcional de la 
participación no controladora del valor razonable de los activos netos identificables 
de la entidad adquiriente. La elección de la base de medición se realiza sobre una 
base de adquisición por adquisición. Posterior a la adquisición, el valor en libros de 
la participación no controladora es el importe de esos intereses en el reconocimiento 
inicial, más la cuota de la participación no controladora en los cambios posteriores 
en el patrimonio. El total de utilidades integrales se atribuye a la participación no 
controladora incluso si esto resulta en que la participación no controladora tenga un 
saldo negativo. 

(a.2) Sociedades de Inversión y Vehfculos Separados 
El Grupo maneja y administra activos mantenidos en fideicomisos y otros vehlculos 
de inversión aportados por inversionistas. Los estados financieros de estas 
entidades no forman parte de estos estados financieros consolidados intermedios, 
excepto cuando el Grupo tiene control sobre la entidad. 

(a.3) Entidades Estructuradas 
Una entidad estructurada, es una entidad que ha sido diseftada de forma que los 
derechos de voto o similares no sean el factor determinante para decidir quién 
controla la entidad, tal como cuando los derechos de voto se relacionan solo con las 
tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen por medio de acuerdos 
contractuales. Para determinar si el Grupo tiene control y por consiguiente 
determinar si se consolida la entidad estructurada se evalúan factores de la 
participada; tales como, su propósito y diseno: su capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes; la naturaleza de su relación con otras partes; y la exposición 
a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. L 
estados financieros de las entidades estructuradas no son parte de estos estados 
financieros consolidados interm:os· 8lCC8pto cuando el Grupo 7~ 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedios 

(4) Resumen de Politices de Contabilidad Significativas, contlnUIICión 
(a.4) Transacciones eliminadas en la Consolidación 

la totalidad de los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo 
relacionados con transacciones entre las entidades del Grupo se eliminan al 
preparar los estados financieros consolidados intermedios. 

(a.5) Cambios en las Participaciones del Grupo en sus Subsidiarias 
Los cambios en las participaciones de propiedad del Grupo en subsidiarias, que no 
den lugar a la pérdida de control, se contabilizan dentro del patrimonio. El importe 
en libros de las participaciones de propiedad del Grupo y el de las participaciones 
no controladoras se ajustan para reflejar los cambios en su participación relativa en 
las subsidiarias. Cualquier diferencia entre el monto por el 
cual se ajustó las participaciones no controladoras y el valor razonable de la 
contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio y es 
atribuida a los propietarios de la controladora. 

Cuando el Grupo pierde el control de una subsidiaria, se reconoce una ganancia o 
pérdida, la que se calcula como la diferencia entre (i) el total del valor razonable de 
la contraprestación recibida más el vaJor razonable de la participación retenida y (ii) 
el importe en libros previo de los activos (Incluyendo la plusvalfa), menos los pasivos 
de la subsidiaria y las participaciones no controladoras. Cuando los activos de la 
subsidiaria se registran a sus importes revaluados o a sus valores razonables y la 
ganancia o pérdida acumulada relacionada ha sido reconocida en otras utilidades 
integrales y acumulada en el patrimonio, los importes previamente reconocidos en 
otras utilidades integrales y acumulados en el patrimonio son contabilizados como 
si el Grupo hubiese vendido directamente los correspondientes activos (es decir, se 
reclasifican a ganancias o pérdidas o se transfieren directamente a utilidades no 
distribuidas tal como se especifica en la nonna aplicable). El valor razonable de la 
inversión retenida en la anterior subsidiaria, a la fecha en que se perdió el control, 
deberá reconocerse al valor razonable de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos 
financieros: Reconocimiento y Medición o, cuando proceda, como el costo del 
reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o en una entidad controlada 
de forma conjunta. 

(b) Transacciones en Moneda Extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas con la tasa de cambio que rige 
a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera 
son convertidos a la moneda funcional basados en la tasa de cambio vigente a la fecha 
del estado consolidado de situación financiera y los ingresos y gastos basados en la tasa 
de cambio promedio del atio. 

Las ganancias y pérdidas resultantes en transacciones con moneda extranjera son 
presentadas en otros ingresos y otros gastos en el estado consolidado de resultados. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Polttlcas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e) Medición de Valor Razonable 

El 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 el Grupo tenga 
acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de 
incumplimiento. 

Cuando es aplicable, el Grupo mide el valor razonable de un instn.mento utilizando un 
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia 
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base 
continua. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Grupo utiliza técnicas de 
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan 
el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración escogida incorpora 
todos los factores que los participantes del mercado tendrlan 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 el Grupo 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 més tardar 
cuando la valoración se sustenta únicamente por datos observables en el mercado o la 
transacción se ha cerrado. 

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

El Grupo reconoce las transferencias entre niveles de la jerarqula del valor razonable al 
final del periodo durante el cual ocurrió el cambio. 

(d) Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo 
incluyen efectivo y efectos de caja, depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con 
vencimientos originales de tres meses o menos. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a loa Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Politlcas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e) Activos y pasivos financieros 

Los activos y pasivos financieros son clasificados a la fecha de reconocimiento inicial, con 
base en la naturaleza y propósito de la adquisición del activo financiero. 

Clasificación 
Polltlcas aplicables a partir de/1 de julio de 2018 
En su reconocimiento inicial. los activos financieros son clasificadoa como medidos a: 

• Costo Amortizado (CA) 
• Valor razonable con cambios en otras utilidades integrales (VRCOUI) 
• Valor razonable con cambios en resultados (VRCR) 

Un activo financiero es medido a costo amortizado y no a valor razonable con cambios 
en resultados si cumple con ambas de las sjgulentes condiciones: 

1. El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 
activos para obtener flujos de efectivo contractuales: y 

2. Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas especificas 
para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e Intereses 
sobre el principal pendiente. 

Un instrumento de deuda es medido a VRCOUI solo si cumple con ambas de las 
siguientes condiciones y no ha sido designado como VRCR: 

1. El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado 
al cobrar flujos de efectivo contractuales y al vender estos activos financieros; y 

2. Los términos contractuales del activo fmanclero establecen fechas especlficaa para 
los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre 
el principal pendiente. 

Durante el reconocimiento inicial de inversiones en instrumentos de patrimonio no 
mantenidas para negociar, el Grupo puede elegir irrevocablemente registrar los cambios 
subsecuentes en valor razonable como parte de otras utilidades integrales. Esta elección 
se realiza sobre una base de instrumento p0r instrumento. 

Todos los activos financieros no clasificados como medidos a CA o a VRCOUI como se 
describe anteriormente, son medidos a VRCR. 

Adicionalmente, en el reconocimiento inicial, el Grupo puede designar de manera 
irrevocable un activo financiero que cumple con los requerimientos de medición a CA o 
VRCOUI a ser medido a VRCR si al hacerlo se elimina o se reduce significativamente 
una asimetria contable que pudiese ocurrir de no hacerlo. El Grupo por ahora no ha 
uso de esta opción. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a loa Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(4) Resumen de Politfcas de Contabilidad Significativas, continuación 
Evaluación del modelo de negocio 
El Grupo realiza una evaluación de los objetivos de los modelos de negocio en tos cuales 
se mantienen los diferentes activos financieros a nivel de portafolio para reflejar, de la 
mejor manera, la forma en que gestiona el negocio en cada subsidiaria y cómo se 
proporciona la Información a la gerencia. La información considerada incluye: 

• Las politicas y los objetivos sei\alados para cada portafolio y la operación de esas 
polfticas en la práctica. Estas induyen si la estrategia de la administración se 
enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de 
rendimiento de Interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros 
con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo 
esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos; 

• Cómo se evalúan e informa al respecto al personal dave de la administración del 
Grupo sobre el rendimiento de la cartera: 

• 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; 

• Cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se 
basa en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo 
contractuales obtenidos); y 

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

Los activos financieros que son mantenidos para negociar o son gestionados y cuyo 
rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable, son medidos a valor 
razonable con cambios en resultados debido a que estos no son mantenidos para cobrar 
flujos de efectivo contractuales ni para obtener flujos de efectivo contractuales y vender 
estos activos financieros. 

Evaluación de al los flujos de efectivo contractuales son solamente pllfiOS de 
principal e lntel'eses (SPPI) 
Para el propósito de esta evaluación, •pr¡ncipar es definido como el valor razonable del 
activo financiero al momento del reconocimiento iniciaJ. •Interés• es definido 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 básico de préstamos y otros costos asociados (por ejemplo, riesgo de liquidez y 
costos administrativos), al igual que el margen de rentabilidad. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(4) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de principal e 
intereses, el Grupo considera Jos términos contractuales del instrumento. Esto incluye la 
evaluación para determinar si el activo financiero contiene un término contractual que 
pudiese cambiar el periodo o monto de los flujos de efectivo contractuales de tal modo 
que no cumpla con esta condición. Al hacer esta evaluación, el Grupo consideraré: 

• Eventos contingentes que cambiarán el monto y periodicidad de los flujos de efectivo; 

• Condiciones de apalancamiento; 

• Términos de pago anticipado y extensión; 

• Términos que limitan al Grupo para obtener flujos de efectivo de activos especificas 
(ejemplo, acuerdos de activos sin recursos); y 

• Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo 
(ejemplo, revisión periódica de tasas de interés). 

Politices aplicables previas a/1 de julio de 2011: 

Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son medidas inicialmente al valor razonable más los costos 
incrementales relacionados a la transacción, y subse<;Uentemente son contabilizadas con 
base en las clasificaciones mantenidas de acuerdo a las caractertsticas del instrumento 
y la finalidad para la cual se determinó su adquisición. Las clasificaciones utilizadas por 
el Grupo se detallan a continuación: 

• Valores Disponibles para la Venta: 
En esta categorla se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un plazo indefinido, que se pueden vender en respuesta a las 
necesidades de liquidez. a los cambios en las tasas de interés, tasas de cambio 
monetario o precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a valor 
razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el estado consolidado 
de utilidades integrales usando una cuenta de reserva para valuación hasta que sean 
vendidas o redimidas (dadas de baja) o se haya determinado que una inversión se ha 
deteriorado en valor; en cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada reconocida 
previamente en otras utilidades integrales se incluye en el resultado de operaciones 
en el estado consolidado de resultados. 

• Valores Mantenidos hasta su Vencimiento: 
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivativos 
con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos, que la administración del Grupo 
tiene la intención positiva y la capacidad para mantenerlos hasta su vencimiento. los 
valores mantenidos hasta su vencimiento propiedad del Grupo, consisten en 
instrumentos de deuda, los cuales son registrados al costo amortizado utilizando el 

método de tasa de interés efectiva~1 -J. ;, 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(4) Resumen de PoUticaa de Contabilidad Significativas, continuación 
Deterioro de activos financieros 
Polltlcas aplicables a patflr del1 de julio de 2011: 
El Grupo evalúa el deterioro de activos financieros mediante un modelo de pérdida 
crediticia esperada (PCE). Este modelo requiere que se aplique juicio considerable con 
respecto a cómo los cambios en los factores económicos afectan la PCE, lo que se 
determina sobre una base promedio ponderada. 

El modelo de deterioro se aplica a los siguientes activos financieros que no son medidos 
aVRCR: 

• Instrumentos de deuda (préstamos e inversiones); 
• Arrendamientos por cobrar, 
• Contratos de garantfa financiera emitidos; y 
• Compromisos de préstamos emitidos irrevocables 

El Grupo reconoce una provisión por deterioro de activos financieros a CA y a VRCOUI 
en un monto igual a una pérdida crediticia esperada en un periodo de doce meses 
posteriores a la fecha de corte de los estados financieros consolidados intermedios o 
durante la vida remante del instrumento financiero. La pérdida esperada en la vida 
remante del instrumento financiero son las pérdidas esperadas que resultan de todos los 
posibles eventos de incumplimiento sobre la vida esperada. mientras que las pérdidas 
esperadas en el periodo de doce meses son la porción de pérdidas esperadas que 
resultan de los eventos de incumplimiento que son posibles dentro de los doce meses 
después de la fecha de reporte. 

Las reservas para pérdidas se reconocen en un monto igual a la PCE durante el tiempo 
de vida esperada del activo, excepto en los siguientes casos, en los cuales el monto 
reconocido equivale a la PCE de 12 meses subsiguientes a la fecha de medición: 

• Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que tienen riesgo de crédito 
bajo a la fecha de reporte: y 

• Otros activos financieros (distintos a arrendamientos por cobrar) sobre los cuales el 
riesgo de crédito no ha incrementado significativamente desde su reconocimiento 
inicial. 

Los requerimientos de deterioro son complejos y requieren juicios, estimados y 
suposiciones significativas de la gerencia particularmente en las siguientes áreas: 

• Evaluar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente desde su 
reconocimiento inicial e; 

• Incorporar información prospectiva en la medición de las pérdidas crediticias 
esperadas. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Pollticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Medición de la PCE 
La PCE es la probabilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida de la 
siguiente manera: 

• Activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de reporte: el valor 
presente de todos los atrasos de pagos contractuales de efectivo (ej. la diferencia 
entre los flujos de efectivo adeudados al Grupo de acuerdo al contrato y los flujos de 
efectivo que el Grupo espera recibir); 

• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte: la diferencia entre el 
valor en Hbros y el valor presente de los flujos de efectivo Muros estimados; 

• Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia entre los 
flujos de efectivo contractuales que son adeudados al Grupo en el caso que se ejecute 
el compromiso y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir; y 

• Contratos de garantras financieras: los pagos esperados para reembolsar al tenedor 
menos cualquier monto que el Grupo espera recuperar. 

Definición de Incumplimiento 
El Grupo considera un activo financiero en incumplimiento cuando: 

• Es poco probable que el deudor pague completamente sus obligaciones de crédito al 
Grupo, sin curso de acciones por parte del Grupo para adjudicar colateral (en el caso 
que mantengan); o 

• El deudor presenta morosidad de más de 90 dtas en cualquier obligación crediticia 
material. Los sobregiros son considerados como morosos una vez que el cliente ha 
sobrepasado el lrmite recomendado o se le ha recomendado un limite menor que el 
saldo vigente. 

Al evaluar si un deudor se encuentra en incumplimiento, el Grupo considera indicadores 
que son: 

• Cualitativos - ej. incumplimiento de cláusulas contractuales 

• Cuantitativos - ej. estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del mismo 
emisor al Grupo; y 

• Basado en datos desarrollados intemamente y obtenidos de fuentes externas. 

Los insumos utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se encuentran 
en incumplimiento y su importancia, pueden variar a través del tiempo para reflejar 
cambios en circunstancias. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(4) Resumen de Potiticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Incremento Significativo en el Rlago de Crédito 
Cuando se determina si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, el Grupo considera Información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo tanto Información y análisis cuantitativo y cuatitativo, 
basados en la experiencia histórica y a la evaluación experta de crédito del Grupo 
incluyendo información con proyección a Muro. 

El Grupo identifica si ha ocurrido un incremento significativo en el riesgo de crédito para 
exposición comparando entre: 

• La probabilidad de incumplimiento (PI) durante la vida remanente a la fecha de 
reporte; con 

• La PI durante la vida remanente a este punto en el tiempo que fue estimada en el 
momento de reconocimiento Inicial de la exposición. 

Callficacl6n de Rlugo de Crédito 
El Grupo asigna a cada exposición una calificación de riesgo de crédito basada en una 
variedad de datos que se determine sea predictiva de la PI y aplicando juicio de crédito 
experto. El Grupo utiliza estas calificaciones para propósitos de 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 varian dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo de 
prestatario. 

Las calificaciones 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 y 
para que, por ejemplo, la diferencia en el riesgo de pérdida entre las calificaciones 1 y 2 
sea menor que la diferencia entre el riesgo de crédito de las calificaciones 2 y 3. 

Cada exposición es distribuida a una calificación de riesgo de crédito al momento del 
reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones están sujetas a monitoreo continuo, que puede resultar en el 
desplazamiento de una exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta. 

Generando la estructura de término de /a PI 
Las calificaciones de riesgo de crédito son el insumo principal para determinar la 
estructura de término de la PI para las diferentes exposiciones. El Grupo obtiene la 
información de desempeno y pérdida sobre las exposiciones al riesgo de crédito 
analizadas por jurisdicción o región, tipo de producto y deudor; asf como por la calificación 
de riesgo de crédito. Para algunas carteras, la información comparada con agencias de 
referencia de crédito externas también puede ser utilizada. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notes a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(4) Resumen de Pollticaa de Contabilidad Significativas, continuación 

-

El Grupo emplea modelos estadlsticos para analizar los datos recolectados y generar 
estimados de la PI sobre la vida remanente de las exposiciones y como esas 
probabilidades de deterioro cambiaran como resultado del paso del tiempo. 

Este análisis incluye la identificación y calibración de relaciones entre cambios en las tasa 
de pérdida y los cambios de factores macro económicos clave, al igual que un análisis 
profundo del impacto de otros factores (ej. experiencia de diferimiento) sobre el riesgo de 
pérdida. 

Para la mayoria de las exposiciones, los Indicadores macro económicos clave 
generalmente incluyen: crecimiento del producto lntemo bruto (PIB), crecimiento de lndice 
mensual de la actMdad económica (IMAE) y tasa de interés de referencia. 

Para exposiciones en industrias especificas y/o regiones. el análisis puede extenderse a 
mercancla relevante y/o precios de bienes ralees. 

El enfoque del Grupo es preparar infonnación económica prospectiva dentro de su 
evaluación, la cual es indicada a continuación. 

Determinar si el riNfiO de crédito ha lncrementlldo slgnlflcatlvMJente 
Los criterios para detenninar si el riesgo de crédito se ha Incrementado significativamente 
varia dependiendo del portafolio y deberán incluir cambios cuantitativos en la PI y factores 
cualitativos, incluyendo limites basados en morosidad. 

El Grupo detennlna que una exposición a riesgo de crédito refleja un incremento 
significativo desde su reconocimiento inicial si, basado en los modelos cuantitativos del 
Grupo, la PI durante la vida remanente refleja un Incremento superior a un porcentaje o 
rango detenninado. 

En ciertas instancias, utilizando su juicio experto y, en la medida de lo posible, experiencia 
histórica relevante, el Grupo determina que una exposición ha incrementado 
significativamente su riesgo de crédito basado en indicadores cualitativos particulares que 
considera son indicativos de esto y cuyo efecto no se reflejarla completamente de otra 
fonna por medio de un análisis cuantitativo oportuno. 

Como limite, el Grupo considerará presuntamente que un incremento significativo en 
riesgo de crédito ocurre a más tardar cuando un activo presenta morosidad por mas de 
30 dfas. 

El Grupo monitores la efectividad de los criterios utilizados para identificar incrementos 
significativos en el riesgo de crédito por medio de revisiones regulares que confirmen: 

• Los criterios son capaces de identificar incrementos significativos en el riesgo de 
crédito antes de que una exposición se encuentre en estado de incumplimiento; 

• Los criterios no están alineados a un punto en el tiempo cuando el activo presen 
mOT08idad de 30 dlas; y 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
• El promedio de tiempo en la identificación de un incremento significativo en el riesgo 

de crédito y el incumplimiento parecen razonables; 

• Las exposiciones generalmente no son transferidas directamente desde la PCE de 
doce meses siguientes a la medición de préstamos incumplidos de créditos 
deteriorados; 

• No hay volatilidad Imprevista en la reserva de préstamos derivada de transferencias 
entre la PCE a 12 meses (etapa 1) y PCE durante la vida del instrumento (etapa 2). 

Activos Financieros Modificados 
Los términos contractuales de los aéditos pueden ser modificados por un número de 
razones incluyendo cambios en las condiciones de mercado, retención de clientes y otros 
factores no relacionados a un actual o potencial deterioro del crédito del cliente. 

Cuando los términos de un activo financiero son modificados, y la modificación no resulta 
en una baja de cuenta del activo en el estado consolidado de situación financiera, la 
determinación de si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente refleja 
comparaciones de: 

• La PI por la vida remanente a la fecha del reporte basado en los términos modifteados 
con; 

• La PI por la vida remanente estimada basada en datos a la fecha de reconocimiento 
inicial y los términos originales contractuales. 

El Grupo renegocia préstamos a clientes en dificultades financieras para maximizar las 
oportunidades de recaudo y minimizar el riesgo de incumpHmiento. Bajo las pollticas de 
renegociaclón del Grupo a los clientes en dificultades financieras se les otorgan 
concesiones que generalmente corresponden a disminuciones en las tasas de Interés, 
ampliación de los plazos para el pago, rebajas en los saldos adeudados o una 
combinación de los anteriores. 

Para activos financieros modificados como parte de las politicas de renegociación del 
Grupo, la estimación de la PI reflejaré si las modificaciones han mejorado o restaurado la 
habilidad del Grupo para recaudar los intereses y el principal y las experiencias previas 
del Grupo de acciones similares. Como parte de este proceso el Grupo evalúa el 
cumplimiento de los pagos por el deudor contra los términos modifJCados de la deuda y 
considera varios indicadores de comportamiento de dicho deudor o grupo de deudores 
modificados. 

Generalmente los indicadores de reestructuración son un fador re1evante de Incremento 
en el riesgo de crédito. Por consiguiente, un deudor reestructurado necesita demostrar 
un comportamiento de pagos consistente sobre un periodo de tiempo, antes de no~er _, 
considerado más corno un crédito deteriorado o que la PI ha disminuido de tal forma qu 
la provisión pueda ser revertida y el crédito medido por deterioro en un plazo de d 

7 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Republica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(4) Resumen de Politlcas de ContabUidad Significativas, continuación 
lnsumos en la medición de PCE 
los insumos clave en la medición del PCE son usualmente las estructuras de términos 
de las siguientes variables: 

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

Los anteriores parámetros son derivados de modelos estad(sticos internos y otra 
información histórica. Estos modelos son ajustados para reflejar información prospeetiva 
como se describe a continuación: 

Las PI son estimadas en ciertas fechas, las cuales son calculadas con base en modelos 
estadlsticos de clasificación y evaluadas usando herramientas de calificación ajustadas 
a las diferentes categorlas de contraparte y exposiciones. Estos modelos estadfsticos son 
basados en datos compilados internamente comprendiendo tanto factores cualitativos 
como cuantitativos. Si una contraparte o exposición migra entre las diferentes 
calificaciones entonces esto originará un cambio de la PI estimada. Las PI son estimadas 
considerando términos contractuales de vencimiento de las exposiciones y las tasas 
estimadas de prepagos. 

La POI es la magnitud de la pérdida dado un evento de incumplimiento. El Grupo estima 
los parámetros del POI basado en un histórico ele tasa de recuperación de reclamos en 
contra de contrapartes en estado de incumplimiento. Los modelos de POI consideran la 
estructura, colateral, nivel de preferencia del reclamo, industria de la contraparte y costos 
de recuperación de cualquier garantla integral para el activo financiero. Para préetamos 
garantizados por propiedades, los lnctices relativos al valor de la garantfa en relación con 
el préstamo {•L TV'), se utilizan como parámetros en la determinación de la POI. Los 
estimados de POI son calibrados a diferentes escenarios económicos y para préstamos 
garantizados con bienes rafees, se consideran las variaciones en los lndices de precios 
de estos bienes. Dichos préstamos son calculados sobre bases de flujo de efectivo 
descontado usando la tasa de interés efectiva del crédito. 

la El representa la exposición esperada en el evento de incumplimiento. El Grupo deriva 
la El de la exposición actual a la contraparte y los cambios potenciales a la cifra adual 
permitida bajo contrato, inctuyendo cualquier amortización. La PDt de un activo financiero 
será el valor bruto en libros al momento del incumplimiento. Para compromisos de 
préstamos y garantías financieras, la POI considera el monto previsto, asl como Muros 
montos potenciales que puedan ser retirados o repagados bajo el contrato, los cuales 
serán estimados basados en observaciones históricas y proyecciones. Para algunos 
activos financieros, el Grupo determina la POI por medio de un modelo de rangos de 
resultados de exposición posibles en varios puntos en el tiempo utilizando escenarios y 
técnicas estadísticas. La POI puede diferir de la utilizada para propósitos regulatorios. Las 
diferencias principales se relacionan con: solo compromisos irrevocables pendient 
incluidos para propósitos contables, eliminación de ajustes de sesgo conservad 
supuestos de calibración por recesión, y ajustes para eliminar cualquier exceso sobre e 

monto méximo contractual. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
Según lo descrito anteriormente, y sujeto a utilizar un máximo de PI a 12 meses para 
activos financieros cuyo riesgo de crédito no ha incrementado significativamente. el Grupo 
mide la POI considerando el riesgo de incumplimiento sobre el periodo máximo 
contractual (incluyendo cualquier opción de extensión del deudor) sobre el cual se expone 
al riesgo de crédito, aun cuando, para propósitos de administración de riesgo, et Grupo 
considera un perfodo más largo. El periodo contractual máximo se extiende a la fecha a 
la cual el Grupo tiene el derecho para requerir el pago de un adelanto o terminar el 
compromiso de préstamo o garantía. 

Para sobregiros comerciales y facilidades de tarjetas de crédito que incluyen tanto un 
préstamo y un componente de compromiso pendiente, el Grupo mide la PCE sobre un 
periodo más largo que el periodo contractual máximo si la habilidad del Grupo para 
requerir el repago y cancelar el compromiso pendiente no limita su exposición a pérdidas 
de crédito al período de notificación contractual. Estas facilidades no tienen un término 
f~o o estructura de repago y son administradas sobre una base colectiva. El Grupo puede 
cancelarlas de inmediato pero este derecho contractual no es utilízado por la 
administración en el dla a dfa, ya que solo se utiliza cuando el Grupo es consciente de 
que existe un incremento en el riesgo de crédito al nivel de la operación. El periodo más 
largo será estimado tomando en consideración las acciones para administrar el riesgo de 
crédito que el Grupo espera realizar y que sirven para mitigar la PCE. Estos incluyen 
reducciones en limites. cancelación de operaciones y/o conversión del saldo restante en 
un préstamo con periodicidad de pagos fija. 

Donde la modelación de parámetros es ejecutada sobre bases colectivas los activos 
financieros se agrupan sobre la base ele caracterlsticas de riesgos simlares que incluyen: 

• Tipo de instrumento. 

• Calificación de riesgo de crédito. 

• Garantia. 

• Fecha de reconocimiento inicial. 

• Término remanente para el vencimiento. 

• Industria. 

• Locación geográfica del deudor. 

Las anteriores agrupaciones están sujetas a revisiones regulares para asegurar que las 
exposiciones de un grupo en particular permanecen homogéneas. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a loa Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Polfticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Proyección de condiciones futura 
El Grupo incorpora información con proyección de condiciones futuras tanto en su 
evaluación de si el riesgo de crédito de un instrumento ha incrementado 
signifacatlvamente desde su reconocimiento inicial y en su medición de la PCE. Basado 
en las recomendaciones del Comité de Gestión Integral de Riesgo y del Comité de 
T esorerfa e Inversiones del Grupo, expertos económicos y consideración de una variedad 
de información externa actual y proyectada. 

El Grupo formula una proyección de las variables económicas relevantes al igual que un 
rango representativo de otros posibles escenarios proyectados. Este proceso involucra el 
desarrollo de dos o más escenarios económicos adicionales y considera las 
probabilídades relativas de cada resultado. 

La información externa incluye datos económicos y proyecciones publicadas por 
entidades gubernamentales y autoridades monetarias en los países en los que el Grupo 
opera, organizaciones supranacionales como la Organización OECD (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico) y el Fondo Monetario lntemacional, y 
proyecciones académicas, del sector privado y agencias calificadoras de riesgos. 

El escenario base representa el resultado más probable y alineado con la información 
utilizada por el Grupo para otros propósitos, como la ptanifacación estrat6gica y 
presupuesto. Los otros escenarios representan un resultado más optimista y pesimista. 
El Grupo también realiza periódicamente pruebas de tensión de impacto extremo para 
calibrar la determinación de estos otros escenarios representativos. 

Presentación de 1• reserv• piNII p4n:llda crediticias esperadas (PCE} en el eatado 
consolidado de situación financiera 

A continuación se detalla cómo se presentan las reservas para pérdidas crediticias 
esperadas en el estado consolidado de situación financiera: 

Activos financieros medidos a costo amortizado: como una deducción del valor bruto en 
libros de los activos. 

Compromisos de préstamos y contratos de garantia financiera: en general, como 
provisión; y 

Instrumentos de deuda medidos a VRCOUI: no se reconoce una reserva para pérdidas 
crediticias esperadas en el estado consolidado de situación financiera porque el valor en 
libros de estos activos es su valor razonable. Sin embargo. la reserva para pérdidas 
crediticias esperadas se revela y se reconoce en ta reserva para valuación de inversiones 
dentro del patrimonio. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Pollticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Pasivos financieros 
Los pasivos financieros se clasifican a costo amortizado usando el método de interés 
efectivo. excepto cuando existen pasivos financieros que se contabilizan a valor 
razonable con cambios en resultados. 

Polltlcas aplicables previo a/1 de julio de 2018 
Deterioro de Valores 
El Grupo evalúa a cada fecha de reporte, si existe evidencia objetiva de deterioro en los 
valores de inversión. En el caso de existir evidencia de que las inversiones presenten una 
disminución signífícatíva de su precio versus el costo, desmejora en su calificación de 
riesgo, incumplimiento de pagos o de ténnlnos y condiciones, bancarrota, 
reestructuración de deuda o eventos similares. Si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro para los activos financieros disponibles para la venta, la pérdida acumulada es 
rebajada del patrimonio y reconocida en el estado consolidado de resultados. 

Si en un periodo subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda aumentara 
y el aumento estuviera objetivamente relacionado con un evento ocunido después de la 
pérdida por deterioro reconocida en resultados, la pérdida por deterioro se reversará a 
través del estado consolidado de resultados. 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede ser 
medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo. 

Cualquier valor que experimente una reducción de valuación que no sea de carácter 
temporal, se rebaja a su valor razonable mediante el establecimiento de una reserva 
especrfica de inversiones con cargo a los resultados del periodo. 

(f} Préstamos 
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo y originados generalmente al 
proveer fondos a un deudor en calidad de préstamos. Los préstamos se presentan a su 
valor principal pendiente de cobro, menos los intereses y comisiones descontadas no 
ganadas y la reserva para pérdidas en préstamos. los intereses y comisiones 
descontadas no ganadas se reconocen como ingresos durante la vida de los préstamos 
utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento 
de bienes muebles. los cuales son reportados como parte de la cartera de préstamos al 
valor presente del arrendamiento. La diferencia entre el monto bruto por cobrar y el valor 
presente del monto por cobrar se registra como intereses descontados no devengados, 
la cual se amortiza como ingresos de operaciones utilizando un método que refleja una 
tasa periódica de retomo. 
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GRUPO ALIADO. S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(4) Resumen de Polttlcas de Contabilidad Significativas, continuación 
El factoraje consiste en la compra de facturas, que se presentan a su valor principal 
pendiente de cobro. Las facturas descontadas por cobrar, netas de su interés cobrado 
por adelantado se presentan como parte de la cartera de préstamos. 

(g) Reserva para Pérdidas en Préstamos 
Polltlcas aplicables a pafflr de/1 de julio de 2018 
Consultar sección de Deterioro de activos financieros en la Nota 4 (e) 

Politlcas aplicables previo 1111 de julio de 2018 
El Grupo evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiVa de deterioro 
de un préstamo o cartera de préstamos. El monto de pérdidas en préstamos 
determinados durante el periodo se reconoce como gasto de provisión en los resunactos 
de las operaciones y se acredita a una cuenta de reserva para pérdidas en préstamos. 
La reserva se presenta deducida de los préstamos por cobrar en el estado consoUdado 
de situación financiera. Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto 
irrecuperable es cargado a la referida cuenta de reserva. Las recuperaciones 
subsiguientes de préstamos previamente castigados como incobrables, se acreditan a la 
cuenta de reserva. 

Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologías para determinar si 
existe evidencia objetiva del deterioro, es decir, individualmente para los préstamos que 
son individualmente significativos y colectivamente para los préstamos que no son 
individualmente significativos. 

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

Préstamos Colectivamente Evaluados 
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, el Grupo utiliza 
principalmente modelos estadrsticos 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 Muras son regularmen 
comparadas contra los resultados reales para asegurar que siguen siend 
apropiadas. 
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GRUPO AUADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

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

Préstamos Renegociados o Reestructurados 
Consisten en activos financieros que, debido a dificultades en la capacidad de pago del 
deudor, se les ha documentado formalmente una variación en los términos originales del 
crédito {saldo, plazo, plan de pago, tasa o garantlas). Estos préstamos una vez que son 
reestructurados se mantienen, por un periodo de seis (6} meses, en la clasificación de 
riesgo anterior a la reestructuración o en una de mayor riesgo, independientemente de 
cualquier mejorfa en la condición del deudor posterior a la reestructuración. 

(h) Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras 
Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras comprenden edificios, mobiliario y mejoras 
utilizados por sucursales y oficinas. Todas las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras 
son registrados al costo histórico menos depreciación y amortización acumulada. 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 Grupo 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 
reconocen en los resultados de operación durante el periodo financiero en el cual se 
incurren. 

Los gastos de depreciación de propiedades, mobiliario y equipo y amortización de 
mejoras se reconocen en las operaciones corrientes utilizando el método de linea recta 
considerando la vida útil de los activos. los terrenos no se deprecian. La vida útil de los 
activos se resume como sigue: 

-Edificios 
- Equipo tecnológico 
- Equipo rodante 
- Mobiliario y equipo de oficina 
- Mejoras a la propiedad 

30..,os 
5 afias 

5 • 7 aftos 
5 -10atlos 
5·20atlos 

la vida útil de los activos se revisa y se ajusta si es apropiado, en cada fecha de reporte. 
las propiedades y equipo 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 valorr? 
en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable V 
es la más alla entre el valor razonable :el actiVo menos el costo de~ 7 u ,. 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
La vida útil y valor residual de los activos se revisa. y se ajusta si es apropiado, en cada 
fecha del estado consolidado de situación financiera. 

(i) Activos Mantenidos para/a Venta 
Los activos no comentes, o grupo para disposición que comprende activos, incluyendo 
bienes inmuebles mantenidos para la venta, que se espera sean recuperados 
principalmente a través de ventas en lugar de ser recuperados mediante su uso continuo. 
son clasificados como mantenidos para la venta. 

Inmediatamente antes de ser clasificados como mantenidos para la venta. los activos o 
los componentes de un grupo de activos para su disposición, se volverán a medir de 
acuerdo a las pollticas contables del Grupo. A partir de esta clasificación, se reconocen 
por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de 
ventas. Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las reducciones del valor inicial 
de los activos. Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado consolidado de 
resultados. 

OJ Depósitos. Financiamientos Recibidos y Bonos Corporativos por Pagar 
Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Grupo recibe y estos son 
medidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos de transacción. 
Subseeuentemente se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés 
efectiva. El Grupo clasifica los instrumentos de capital en pasivos financieros o en 
instrumentos de capital de acuerdo con la sustancia de los términos contractuales del 
instrumento. 

(k) Garsntlas Financieras 
Las garantias financieras emitidas son contratos que exigen al Grupo realizar pagos 
especlficos en nombre de sus clientes, para reembolsar al beneficiario de la garantia, en 
caso que el cliente no cumpla con el pago en la fecha acordada. según los términos y 
condiciones del contrato. Los pasivos por garantfas financieras son reconocidos 
inicialmente al valor razonable; este valor inicial es amortizado por la duración de la 
garantia financiera. Posteriormente, la garantia se registra al mayor entre el monto 
amortizado y el valor presente de los pagos futuros esperados. 

Las garantlas financieras están incluidas en el estado consolidado de situación financiera 
dentro del rubro de otros pasivos. 

(/) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado consoHdado de 
resultados para todos los instrumentos financieros utilizando el método de tasa de interés 
efectiva. 

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de 
efectivo por cobrar o por pagar estimados, a lo largo de la vida esperada del instrument~ 
financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. El cálculo incluye 
todas las comisiones pagadas o recibidas entre las partes, los costos de transaeci6n y ' 

cualquier prima o descuento. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(4) Resumen de Politicaa de Contabilidad Significativas, continuación 
(m) Ingresos por Honorarios y Comisiones 

Generalmente, los honorarios y comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de 
crédito y otros servicios bancarios 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 seria reconocido bajo el 
método de acumulación. 

Las comisiones sobre transacciones a mediano y largo plazo son diferidas y amortizadas 
a ingresos usando el método de tasa de interés efectiva durante la vida del préstamo. Las 
comisiones de préstamos están incluidas como ingresos por comisión sobre préstamos 
en el estado consolidado de resultados. 

(n) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando el Grupo 
tiene los derechos para recibir el pago establecido. 

(o) Reconocimiento de Ingresos por Arrendamientos 
Los ingresos por arrendamiento se reconocen en el momento en que el arrendatario tiene 
el derecho a utilizar el activo arrendado. Los contratos de arrendamiento se 
perfeccionarán cuando ocurran los siguientes elementos: 

• consentimiento de los contratantes; 
• objeto cierto que sea materia del contrato; 
• causa de la obligación que se establezca: y 
• el contrato conste por escrito. 

(p) Operaciones de Seguros 
Los contratos de seguros son aquellos contratos en los que se ha aceptado un riesgo 
significativo de seguro de otra parte {el asegurado) comprometiéndose a compensar aJ 
asegurado u otro beneficiario cuando un acontecimiento futuro incierto (el evento 
asegurado) afecte de forma adversa al asegurado o beneficiario. Como regla general, el 
Grupo determina si el contrato tiene un riesgo significativo de seguro, mediante la 
comparación de los beneficios cobrados con los beneficios que se deben pagar si el 
evento asegurado no ocurre. Un contrato de seguros puede también transferir riesgos 
financieros. Los contratos de seguros se mantienen por el remanente de su duración, 
independientemente de que el riesgo de seguro disminuya significativamente, hasta que 
todos los riesgos y obligaciones se extingan o expiren. En el curso normal de sus 
operaciones, el Grupo ha contratado acuerdos de reaseguros con reaseguradores. 

El reaseguro cedido por pagar es la porción de primas que se transfiere a terceros por la 
participación en el riesgo; es una manera de repartir los riesgos. La participación se 
acuerda en los contratos de reaseguros; no obstante, los contratos de reaseguros no 
liberan al Grupo de las obligaciones contraldas, conservando la responsabilidad ante el 
asegurado, tenedores de las pólizas o beneficiarios. e 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Politices de Contabilidad Significativas, continuación 
El reaseguro por cobrar representa el saldo de los importes por cobrar a compatUas 
reaseguradoras originados por los siniestros ocurridos, en los cuales el Grupo asume la 
responsabilidad de la indemnización a favor del asegurado, y por los reaseguros 
aceptados a favor de otras compai'Uas aseguradoras. Los importes que se esperan 
recuperar de los reaseguradores se reconocen de conformidad con las cláusulas 
contenidas en los contratos suscritos por ambas partes. 

Las comisiones recibidas por los reaseguros cedidos, son reconocidas corno ingresos en 
la medida que se devengan, en proporción a los costos de adquisición, la diferencia es 
reconocida en el ingreso al inicio de la cobertura. 

Los ingresos y egresos por operaciones de seguros se registran de la siguiente manera: 

Las primas por cobrar son reconocidas cuando se emite la póliza de seguros. El ingreso 
por primas correspondiente al periodo contratado previsto en la póliza se reconoce al 
momento del inicio de la cobertura sin considerar el estado de pago de la prima. La 
cobertura se inicia con la aceptación de la solicitud del seguro por parte del cliente y con 
el pago de la prima, el cual podrá ser en forma fraccionada o diferida cuando se pague 
en prima única. 

Los egresos por reaseguros y comisiones, y los demás ingresos y egresos relacionados 
con la emisión de la pótiza. son reconocidos con la misma oportunidad que los ingresos 
por primas. 

(q) Operaciones de Fideicomiso 
Los adivos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduciario no se consideran parte 
del Grupo, y por consiguiente, tales adlvos y su correspondiente ingreso no se incluyen 
en los presentes estados financieros consolidados Intermedios. Es obligación del Grupo 
administrar los recursos de los fideicomisos de conformidad con los contratos y en forma 
independiente de su patrimonio. 

El Grupo cobra una comisión por la administración fiduciaria de los fondos en 
fideicomisos. la cual es pagada por los fideicomitentes sobre la base del monto que 
mantengan los fideicomisos o según acuerdos entre las partes. Estas comisiones son 
reconocidas como ingresos de acuerdo a los términos de los contratos de fideicomisos 
ya sea de forma mensual, trimestral o anual sobre la base de devengado. 

(r) Capital en Acciones 
El Grupo clasifica un instrumento de capital como pasivo o patrimonio de acuerdo a la 
sustancia y términos contractuales del instrumento. Un instrumento de patrimonio es 
cualquier contrato que ponga de manifiesto una partiapación residual en los activos de 
una entidad. después de deducir todos sus pasivos. 

Las acciones comunes se emiten a su valor nominal sin costos ni gastos de ninguna 
indole por ser de emisión privada. 

Las acciones preferidas se clasifican como parte de su patrimonio. debido a que el Gru 
tiene total discreción en su redención y declaración de dividendos. El pago de s 
dividendos se deduce de las utüidade;;o dlolribuidas. -/. / [" 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
(s) Impuesto sobre la Renta 

El Impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del 
a"o. utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de at\os anteriores. 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en aftos Muros, que resultan de diferencias temporales entre los saldos en libros 
de cada activo y pasivo para reportes financieros y los saldos para propósitos fiscales. 
utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando 
sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser 
aprobadas a la fecha de reporte. Estas diferencias temporales se espera reversarlas en 
fechas Muras. Si se detennina que el impuesto diferido no se podrá realizar en anos 
Muros. éste seria disminuido total o parcialmente. 

(t) Información de Segmentos 
Un segmento de negocio es un componente del Grupo, cuyos resultados operativos son 
revisados regularmente por la gerencia para la toma de decisiones acerca de los recursos 
que serán asignados al segmento y evaluar asl su desempefto, y para el cual se tiene 
disponible información financiera para este propósito. 

(u) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aun 
No Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros consolidados intermedios existen nonnas, 
modificaciones e interpretaciones las cuales no son efectivas para el periodo terminado 
el31 de diciembre de 2018; por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos 
estados financieros consolidados intermedios. Entre las modificaciones tenemos: 

• NIIF 16 "Arrendamientos" 
La NIIF 16 Arrendamientos entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. La 
NIIF 16 reemplaza la norma actual NIC 17 Arrendamientos: la CINUF 4 Determinación 
de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento; la SIC-15 Arrendamientos Operativos
Incentivos y la SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que adoptan la 
Forma Legal de un Arrendamiento. 

La NIIF 16 cambia la forma de contabilizar el arrendamiento para los arrendatarios, 
utilizando un modelo único para contabilizar dichas transacciones. Este modelo único 
determina que un arrendatario debe reconocer un activo por derecho de uso, que 
representa su derecho a usar el activo subyacente, y un pasivo por arrendamiento, 
que representa su obligación de realizar pagos futuros de arrendamiento. 

La norma incluye exenciones para su aplicación para arrendamientos a corto plazo y 
arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. 

La contabilidad del arrendador sigue siendo similar a la establecida en la NIC 17í: 
decir. los arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
A la fecha de los estados financieros consolidados intermedios, no se ha evaluado el 
impacto que la adopción de esta norma tendrá sobre los estados financieros 
consolidados. 

• NIIF 17 Contratos de Seguros, requiere que los pasivos por seguros se midan a un 
valor de cumplimiento actual y proporcionen un enfoque de medición y presentación 
más uniforme para todos los contratos de seguro. Estos requerimientos están 
diseñados para lograr el objetivo de una contabilidad consistente y basada en 
principios para los contratos de seguro. La NIIF 17 reemplaza a la NUF 4 Contratos 
de Seguros y entrará en vigencia en los perfodos anuales de presentación de 
información financiera que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. El Grupo está 
evaluando el posible impacto de la aplicación de la NUF 17 sobre sus estados 
financieros consolidados intermedios. 

(5) Administración de Riesgos Financieros 
El objetivo principal de la administración de riesgos es el de mitigar las potenciales pérdidas a 
las que el Grupo está expuesto como parte de la industria financiera a través de un enfoque de 
gestión integral preventiva que maximice la relación riesgo-retomo y optimice la asignación del 
capital económico. 

El Grupo cuenta con la Unidad de Administración Integral de Riesgos, cuyas bases están 
sustentadas con las politices y procedimientos que le dan seguimiento a cada uno de los 
riesgos identificados y plasmados en el manual de riesgos. Adicionalmente la Unidad de 
Administración Integral de Riesgos cuenta con una estructura organizativa que reporta 
directamente a la Junta Directiva a través del Comité de Riesgos. 

El Comité de Riesgos, está conformado por directores y ejecutivos del Grupo y tiene dentro de 
sus principales responsabilidades: 

• Dar seguimiento a los limites de exposición máxima pennitidos. que reflejen el apetito de 
riesgo del Grupo. 

• Revisar que se cumplan las politices y el marco de gestión de todos los tipos de riesgos. 

• Analizar las exposiciones del Grupo a los distintos riesgos y su interrelación y sugerir las 
estrategias de mitigación cuando se requiera. 

• Informar a la Junta Directiva sobre el comportamiento de los riesgos del Grupo. 

Los principales riesgos identificados por el Grupo son los riesgos de crédito, liquidez o 
financiamiento, mercado y operacional. los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito representa la posibilidad de que la contraparte de una transaccló 
comercial no cumpla con los términos originalmente pactados con el Grupo. Para asum 
este riesgo, el Grupo tiene un marco de gestión cuyos principales elementos incluyen: 
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GRUPO ALIADO, S. A. V SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
• Análisis del riesgo o pre-aprobación. el cual es levado a cabo de forma independiente 

al negocio, cuyos objetivos, además de identificar, evaluar y cuantificar el riesgo de 
las propuestas, son determinar el impacto que tendrán en la cartera de crédito del 
Grupo. 

• Un área de control responsable de validar que las propuestas se enmarquen dentro 
de las pollticas y limites del Grupo, obtengan la aprobación requerida de acuerdo al 
nivel de riesgo asumido y cumplan con las condiciones pactadas en la aprobación, al 
momento de la liquidación de la operación. 

• El proceso de aprobación, se lleva a cabo dentro de los Comités de Crédito 
enmarcándose en sus Umites. 

• Un proceso de administración de cartera enfocado a dar seguimiento a las tendencias 
de los riesgos a nivel del Grupo con el objetivo de anticipar cualquier seftal de 
deterioro en la cartera de forma proactiva. 

• La vigilancia de los miembros de la Junta Directiva a través de su participación en los 
diferentes Comités de Crédito, Riesgos, Auditarla y Comités de Subsidiarias. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Análisis de la carlera crediticia 
Las siguientes tablas analizan la calidad de los activos financieros y las reservas por 
deterioro mantenidas por el Grupo para estos activos: 

ll saw•mt a m a 
PCEvtdll PCEvtda 30 da junto de 

•penlda-
...,.,.._ 

2011 
PCE12mtltf I!DcWariorp ...... Iml 

~ fNo Awll!astcd (Aydftado) 
A cOitO amortizado: 

ln<ticadotetl1·3: (Bajo riesgo) 
lndk:adore. 4 (Mención 

1,836.682. 756 4,700.970 493,809 U41.877 .!36 1,859,420.902 

~1) 11~.945.365 4.882,956 177 116.828.498 11.228.204 
Indicador 5 (Subnormal) o 10.911,257 6,841,244 17,752,501 10.726,202 
Indicador 6 (Oudoso} o 4.002.360 11,827,885 15,830.245 2.607.973 
Indicador 7 (lrTecupetable} g ~.11§,§§0 1i§,l§§ ~.UUJ§ l Zte.ail 
Monto bruto 1,~.§.21. J21 ZI.D1§,la¡ lUU21l J ••••• lllllAZilGZ2 
Reserv• por deterioro (3,957.597) (1.2M.812) (13.288.962) (18.505.431) (12.963.869} 
lnteraes y comiSIOnes 

descontadas no ganadlt ~~m¡,zzal g o l!ZSZZ2l ~.Zil.llll 
Vai<W en libros, neto 1.139801752 ZZ~iZ~I ,§QUl~ uz.a~aa UMAlZGIII 
lnvltSionft en va~ a CA 
(30 de junio de 2018: VIlotes mantenidos 
hasta tu vencimiento) 

IndiCadores 1·3: (8tlo 11esgo) 100.544.333 1) o 100.&44,333 1,000,000 
Reserva por tt.terioro fl!!.~un o o (70e.01Jl Q 
Valor en libros, neto atnm o o !§83§~¡¡ 1 QQQQM 

Inversiones a VRCOUI 
(30 de junio de 2011 
VIIOI'M disponibles para la vant.l) 

lndlcldor.s 1·3 Nonnll o 
rietgo bajO 86,701,213 8.<&73.280 o 95,174,<&93 197.564,187 

Resetv~ por deteriOro (170,853) (17.544) o (188.397) o 
Compromisos de créditO 
lndic:at::Jores 1-3: Normal o 

ries90bajo tiAdZaz~ Q M.fZiZM ZII4M JGZ 

Previo al1 de julio de 2018 
A continuación. se detallan los factores de mayor exposición al riesgo e infonnación de la 
cartera de préstamos, y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las 
siguientes: 

• Deterioro en préstamos e inversiones en valores: 
La administración determina si hay evidencias objetivas de deterioro en los préstamos 
e inversiones en valores, basado en los siguientes criterios establecidos por el Grupo: 

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses: 
Flujo de caja con dificultades experimentadas por el prestatario; 
Incumplimiento de los ténninos y condiciones pactadas; 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
Deterioro en el valor de la garanUa. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
• Morosos pero no deteriorados: 

Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los 
préstamos e inversiones que cuenten con un nivel de garantfas y/o fuentes de pago 
suficientes para cubrir el valor en libros de dicho préstamo e inversión. 

• Préstamos reneaociados: 
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 en 
los que el Grupo considera conceder alguna variación en los términos originales del 
crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasas y garantias). Estos préstamos una vez 
reestructurados, se mantienen en la clasificación de riesgo que se encontraban antes 
de la reestructuración por un periodo de seis (6) meses, independientemente de 
cualquier mejorla en la condición del deudor posterior a la reestructuración por parte 
del Grupo. 

• Préstamos refinanciaclos: 
Un crédito se considera refinanclado cuando se producen variaciones de plazo y/o 
monto del contrato original que no obedecen a un deterioro o dificultad en la capacidad 
de pago del deudor. 

• Castigos: 
Los préstamos son cargados a pérdidas cuando se determina que los mismos son 
incobrables. Esta determinación se toma después de efectuar un análisis de las 
condiciones financieras hechas desde el momento en que no se efectuó el pago de 
la obligación y cuando se determina que la garantla no es suficiente para el pago 
completo de la facilidad otorgada. 

El Grupo mantiene colaterales sobre préstamos otorgados a clientes que consisten 
en hipotecas sobre las propiedades y otras garantlas. Las estimaciones del valor 
razonable están basadas en el valor del colateral según sea el plazo del préstamo y 
generalmente son actualizadas cada tres anos. Las poltticas sobre garantfas, 
incluyendo la cobertura requerida sobre los montos prestados, son establecidas por 
la Junta Directiva y revisadas periódicamente. 

El Grupo maneja sus riesgos de crédito relacionados a los préstamos, dentro del 
marco de una polftica de crédito comercial selectiva en términos de sectores de 
actividad, de tama"o de las empresas, de aiterios financieros, de habilidad para 
enfrentar los ciclos de la economla y la calidad de la administración. 

En lo que concierne a los riesgos de aédito tomados fuera de Panamá, se incluye la 
evaluación de los riesgos paises según la clasificación establecida por calificadoras 
de prestigio ampliamente reconocidas a nivel mundial. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Grado de Calificación Internacional 

Grado de inversión 
Monitoreo estándar 
Monitoreo especial 
En cesación de pagos 

AAA, AA+, AA·, A+, A, BBB+, BBB, BBB
BB+,BB,BB-,8+,8,8-
ceca e 
o 

Deoósi(os colocados en Pancos: 
El Grupo mantiene depósitos colocados en bancos por 81.412,446,130 (30 de junio 
de 2018: 81.496,364,891). Los depósitos son mantenidos en instituciones financieras. 

Garantlas para Reducir e/ Riesoo de Crédito y su Efecto Financiero 
El Grupo mantiene garantias para reducir el riesgo de cnklito, para asegurar el cobro 
de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La tabla a continuación 
presenta los principales tipos de garantias tomadas con respecto a distintos tipos de 
activos financieros. 

Préstamos por cobrar 

%de exposición que ... sujeto a 
regutdmitntof de urantfat 

31 de marzo de 30 de junio de 
a21l il.1l 

67% 

Préstamos Hipotecarlos Residenciales 

Dpo de G!rantfa 

Efectivo, Propiedades '1 
Equipo 

La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria 
con relación al valor de las garantias ("Loan To Value•- L TV). El L TV es calculado 
como un porcentaje del monto bruto del préstamo en relación al valor de la garantla. 
El monto bruto del préstamo, excluye cualquier pérdida por deterioro. El valor de la 
garantía, para hipotecas, está basado en el valor original de la garantia a la fecha de 
desembolso y generalmente se actualiza cada tres aftos. 

Préstamos hipotecarios residenciales: 
Menos de 50% 
51%-70% 
71%-90% 
91% al100% 
Más del100% 
Total 
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31 de marzo de 
.mtl 

CNo Audftadol 

2,948,978 
9,097,078 
3,672,197 
7,335,330 

435.015 
23.488.598 

30 de junio de 
¡Q1I 

fAuclltado) 

2.n9.617 
7,462,234 
5,567,615 
5,491,937 

615.690 
21,917 Q93 

r_/ 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Concentración de Riesao de Crédito Consolidscto 
El Grupo 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 consolidados intermedios es la siguiente: 

p....,_ llflteobrat ~--- tl.l tilldoe 111 Muda Paftlda ,_. 111 biiiMee 
31 cM miRO de 30 de juniO dt S1de1Nft0dt 30M jimio cM 31cMmlftOde 30 de )uftlo de 

at1l D1l 12!1 m!l ¡m .1111 
Olft 6udllaSIII O!JR Audlbldo) 

Conce~nc:IOn por Hdor 
.... ,.,.,, •.. .,.,, , .. ....., 

~ 1,704,317,708 1,889,288,834 tt2,160.fi8 187,940,6&7 6U7t,&M eo,746,1U 
Consumo 154.&2•UIS 108,1e&,OOO o o Ut2.5to 9.7~7.9811 
Gol»emo ~~•lm llll~~.lH Hlllal 112:! :¡;m f! !1 

3 !!i§ IKI~ lilA J wza~ 11z2 JllllliM'A ••a.JQ~ u.!.?UI.ot ZIIM!Jit 
~ teOllláfiCa: 
.._má UflU7t,548 1.578.262.te3 148,485.223 170.M1,7119 45.121.410 62,187,7.40 
Atrl6tlcl C.ntral y el Caribe 208.974,301 200,H7.657 582,1132 5711,710 7,1100,000 2.148,600 
Amtnel del Sur 95 . .405,721 11,734,80& 7,421.845 8,572.783 o o 
Elt8dOS Unidos de Anléric:a 10,1158.5111 •.211.m 36.855.591 14,404,885 5,743,9t5 6,1t1.7t1 
Ottol ¡1,§1!!,4~ ~§QZ..til ~-H~ í112UUI ugem l!IIHl. 

~---
.1.1Alll.m 1.1AZ. J.IYliZ IIUZ'-Ut ~lAZ 

La concentración geográfica de los préstamos está basada en la ubicación del deudor y 
en el caso de las inversiones. la concentración geográfica está basada en la localización 
del emisor de la inversión. 

(b) Riesgo de Liquidez o Financiamiento 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones. El Grupo mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción minima 
de los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y lrmites de 
composición de facilidades interbancarias y de financiamientos. 

El Grupo maneja el riesgo de liquidez. considerando que coloca sus excedentes de 
tesoreria exclusivamente en fonna de depósitos a corto plazo en bancos previamente 
analizados y aprobados por el Comité Ejecutivo y de Crédito, calificados por las 
Calificadoras a nivel mundial y en instrumentos financieros de liquidez Inmediata. 

La Unidad de Riesgos efectúa la revisión de liquidez miníma del Grupo y la liquidez 
mínima exigida por la Ley. Esta revisión se realiza semanalmente, e independientemente 
al seguimiento diario de tesoreria. 

El Grupo mantiene un nivel de liquidez en función de los requerimientos mlnimos 
regulatorios, siempre por encima de los índices establecidos de forma conservadora no 
especulativa, mitigando de esta forma la posible necesidad de fondos y la necesidad de 
atender casos inesperados o extraordinarios. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
A continuación, se detala el lndice de activos Uquidos netos sobre los depósitos recibidos 
de clientes del Grupo medidos a la fecha de los estados financieros consolidados 
intermedios: 

Cierre del período 
Promedio del periodo 
Máximo del periodo 
Mlnimo del periodo 

31 de marzo de 
.wJ 

(No 6udltadoJ 

35.78% 
35.68% 
39.85% 
34.09% 

30 de junio de 
mi 

<Auditado) 

41.99% 
35.47% 
41.99% 
31.87% 

A continuación se presenta un análisis de los vencimientos de los activos y pasivos y los 
compromisos de préstamos no reconocidos determinados en base al periodo remanente 
a la fecha del estado consolidado de situación financiera, hasta la fecha de vencimiento 
contractual, en base a los flujos de efec:tivo no descontados. 

T®ll monto 
31 dtmarzo cM liMo nomiMI Deh 0.31 

Zll!l ~-llbtotl etllnoülfsallda) HHtaUftla 1Dl liAIIl lllfllldaa 
lft2 adltado) 

PatlvM DDIDS!:It511i 
Oep6liklt c:le dlln1et 1,718.624,775 (1,792,703,713) (1,474,833.358) (2e4,817.058) (33,0$3,297) o 
FinencllmilntOI reclt~ldot 383.307.723 (470. 752,S08) (259.111,707) (162,136,$14) (37,18C.Stt) (21.820,808) 
8oPos corporaa- por IMIQ8f lll!!~D (25111~§!Zl _(1J2;m2881 11l4flG.:IIa1 ,;a~QZ~iiJ g 

T ota1 de l>l$lvOS 2Z~az¡M ¡a .... '•·••z~ t•at!t130JAl ~ .DY2UIIIJ 

c.... ele Cl6dito o (30,117,357) (30,611,357) o o o 
Glrantlat llnlnciefa& tmltl!llt o (5.791,571) (5,7tt,571) o o o 
COfl19fOIT!isos de préttemol g 1321ltl.l ·~-Hm R !1 11 

Tctll ele eotne~tomilol y~- " 'II.ZaZM) &u•z;.~ 8 g Q 

ActNo.lll!a!lm~; 
Efecti!IO, .-:tos de Cija y Oepólieot en 

tNinCOt 414,SUS.081 418,82&,773 413,729.199 3,0.,574 o o 
VIlotes allllor razona~Q con caml:liOt en 

la\lltldos 3.&57.778 4.699,235 291.24) 441,2&0 441,260 3.525492 
lnllrumen~ de do\lela a \IRCOUI 95.5117,188 106,221.174 4U78.544 29,eee.n7 21.872,878 3,38U55 
VIIOfes ' cottc !IIIIOI1IZI4o 99,138.322 128,218.260 6.581,1181 2$.&92.617 44,587,133 51,478.529 
Prftletnot, neto de.....,, e ime- y 
comltienHI\Oclevengadlt lln~JA~aa 221!Ui,J9 PJaazu !Zimazg ~Zíllll! ~-·z:z Totll de ldNol 23UJHOII Ut.aUUII .l.i.t1~ .uzzzaest ·~Uall~ tJ~~·JI63 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Tobl monto 
30 de junio de bruto nominal 

W1 V!!!2C lll ll!i!!l!! en!!!!llliHI~al 1:!11111 •"sz 
!Audlttc!ol 

P!liYQI!I!ll[)!ilt[2S: 
Oepósllos de cllentes 1,666,1<45,840 (1,878,072,056) (1.5<40,61<4,26e) 
Financiamientos rec~b dos 382,375,894 (500,265.51 1) (224,471 ,724) 
8ono5 ~poratlvos por pagar ~ 12~Z ~~ 47~1 llllll~§Z:!l 

ro tal de pas•vos ~~-tmz~ ~~~~ ~so.wl 

Canas de etédrto o (23,435,005) (21,955,209) 
Garantlas financieras em1tidas o (6,315.075) (1,805,949) 
Compromisos de préstamos g !!!! ZH !!§11 (16 §11 ~~i!l 

Total de compromisos y oonUngenc:las CZQ~ lllll =t~aa~~n 

~!il!l!S!I fii!I!J!iii!S!J: 
Ffedlvo. efectos de c:.¡a y depÓSitos en 

banooa 4911,417,785 503,549,822 498,268,2Ml 
Valores dlspomb es para la venta 1119,832.802 330,616,797 85,510,430 
Valofes mantentdos hasta su vendmteoto 1,000.000 1,233,241 56.299 
Pr&slamos. neto de reserva e lnteteses y 
comisiones no devengacas l 11§11 !IZ!l §11§ ,.UWi3.lm 
Total de actiVOS 2A§Il ¡:z l.Z~ ~llll2m.&~ 

De 1 1 De3• 
~ ~ !YIIH 5 i!!21 

(320,581,918) (17.875,872) o 
(203,281 ,339) (41 ,784,413) (30. 788,035) 
~~~ m4i~l !~8HZ~l 2 

cti.06,895,Z~~ !1 1~ ZIIZ liiQI '~g ZAA g:IAl 

(1,479,798) o o 
(4,509,126) o o 

(]§ j!;}J M!i!l cz §!111 112i!l Q 
~.731} ..a.~ g 

5,281 .582 o o 
78,095,235 78,155.3011 88,855.823 

118,597 1,058,345 o 

4;}7 Qll§ 11§~ ~i!2:!121il2 mllllil I!~Z 
:¡¡:¡¡ ~~~~ 218 Ji!.~.wl 46 7. 7.07.760 

La siguiente tabla muestra los importes en libros de los activos financieros no derivados 
y pasivos financieros que se esperan recuperar o liquidar posterior a doce meses después 
de la fecha del estado consolidado de situación financiera: 

Activos: 
Depósitos en bancos 
Valores a valor razonable con cambios en 
resultados 
Valores disponibles para la venta 
Instrumentos de deuda a VRCOUI 
Valores mantenidos hasta su vencimiento 
Valores a costo amortizado 
Préstamos, netos 
Total de activos 

Pasivos: 
Depósitos a plazo 
Financiamientos recibidos 
Bonos corporativos por pagar 
Total de pasivos 

31 de marzo de 
2019 

(No Auditado) 

3,000,000 

3,452,940 
o 

48,095,039 
o 

99,838,322 
954.044.405 

1 108A30,706 

293,409,703 
137,880,590 
88.500.000 

519 799.293 

30 de junio de 
2018 

(Auditado) 

5,090,000 

o 
181,577,680 

o 
1,000,000 

o 
921 .974,364 

1,109,552.044 

311 ,046,564 
175,107,257 
133.563,000 
619.?1 6.821 

Para administrar el riesgo de liquidez que surge de los pasivos financieros, el Grupo 
mantiene activos liquides tales como efectivo e inversiones con grado de inversión pa 
los cuales existe un mercado activo. Estos activos pueden ser rápidamente vendi 
para cumplir con requerimientos de liquidez. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(e) Riesgo de Mercado 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Grupo se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por movimientos en 
los precios de las acciones o por el impacto de otras variables financieras que estén fuera 
del control del Grupo. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es el de 
administrar y vigilar las exposiciones de riesgo y que las mismas se mantengan dentro de 
los parámetros aceptables optimizando el retomo del riesgo. 

Las pollticas de administración de riesgo establecen el cumplímiento de limites por 
instrumento financiero, limites respecto al monto máximo de pérdida a partir del cual se 
requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida y el requerimiento que, 
salvo aprobación de Junta Directiva, sustancialmente todos los activos y pasivos estén 
denominados en dólares de los Estados Unidos de América o en Balboas. 

Administración de Riesgo de Mercado: 
Las pollticas de inversión del Grupo disponen del cumplimiento de limites por monto total 
de la cartera de inversiones, limites individuales por tipo de activo, por institución, por 
emisor y/o emisión y plazos máximos. 

Adicionalmente, el Grupo ha establecido límites máximos para pérdidas por riesgo de 
mercado en su cartera de inversiones que pueden ser produdo de movimientos en las 
tasas de interés, riesgo de crédito y fluctuaciones en los valores de mercado de las 
inversiones. Las politicas y la estrudura de limites de exposición a inversiones que se 
incluyen en el Manual de Politica de Inversiones, son establecidas y aprobadas por la 
Junta Directiva del Grupo en base a lo recomendado por el Comité de Inversiones. Las 
mismas toman en consideración el portafolio y los activos que lo componen. 

A continuación, se presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de 
los tipos de riesgo de mercado: 

• Riesgo de tasa de cambio: 
Es el riesgo de que el valor de un Instrumento financiero fluctúe oomo consecuencia 
de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. 

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado 
principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda especifica. El 
análisis consiste en verificar cuánto representarla la posición en la moneda funcional 
sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y por ende la mezcla del riesgo de 
tasa de cambio. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

- .. 

El Grupo mantiene colocaciones en depósitos a la vista y captaciones en depósitos 
recibidos en moneda. El desglose se presenta a continuación: 

31 de marzo de 
2019 

tNo Au1fltadol 
Tasa de cambio 

ActiVO!; 
Depósitos en bancos 
Total de activos financieros 

P181Yoai 
Depósitos de clientes 
Total de pasivos financieros 
Posición neta 

30 de junio de 
mi 

(Auditado) 
Tasa de cambio 

ActiYOfi 
Depósitos en bancos 
Total de activos financieros 

Pgivos¡ 
Depósitos de clientes 
Total de pasivos financieros 
Posición neta 

• Riesgo de tesa de interés: 

Euros 
ex.,... dos 

en USO 

215.815 
2.15 815 

g 
t!::t!E:I 

o 
215.815 

Euros 
expresados 

toUSD 

~ 

127.~2§ 
127 325 

o 
.Jl 

laZ.~á 

215.815 
215.815 

º Q 
215 815 

l2Z.~~ 
127 325 

Q 
Q 

l2Z~5 

Son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento 
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El margen 
neto de interés del Grupo puede variar como resultado de movimientos en las tasas 
de interés no anticipadas. Para mitigar este riesgo, el Departamento de Riesgos ha 
fijado limites de exposición al riesgo de tasa de interés que puede ser asumido, los 
cuales son aprobados por la Junta Directiva. El cumplimiento de estos limites es 
monitoreado por el Comité de Inversiones. 

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, el Grupo ha definido un 
intervalo en los limites para vigilar la sensibilidad en los activos y pasivos financieros. 
La estimación del impacto de cambio de interés por categorla, se realiza bajo el 
supuesto del aumento o disminución de 50, 125 y 200 puntos básicos (pb) en 101 
activos y pasivos financieros. /!"' 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedtos 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La tabla que se presenta a continuación refleja el impacto al aplicar dichas variaciones 
en la tasa de interés, y se resume el impacto en el ingreso neto de interés por 
aumentos o disminuciones de 50, 125 y 200 puntos básicos en las tasas de interés. 

Sensibilidad en el lngrno 
neto de lnte,.... 50pbde 50pbde 12Spbde t2Spbde 200pbde 200pbde 
1!"9Ytctldoti lncttmtrtto dJimlnyc;l6a l!'lfiiii!Hmto ..,.nyci6n lnC1'101!1!to dflmlnycl6n 

~1 di marzo sii2R11 
lN9 Auditado 
Al31 demaao 1.661,177 (1,661,171) <4,153.443 (4,153,443) 6,642,708 (6,645, 708) 
Ptomedio del periodo 1,720,222 (1,719,666) <4,300,554 (4,300,332) 6,881,220 (6,881,109) 
Máximo del periodo 1,936,047 (1,934.047) <4,837,617 (4,834,817) 7,739.187 (1,738,187) 
Mlnimo del periodo 1,498,916 (1,<199,916) 3,748,289 (3,749,289) 6,000,882 (5.999,882) 

H di ls!nl2 sil a111 
lAIIdlt!dol 
Al 30 de juniO 1,884.096 (1,884.096) 4,213.240 (4,212,240) 6,737,383 (6,786,383) 
Promedio delallo 1,643,230 (1,6<13.980) 4,108.616 (4,113,896) 6,574,419 (6,422.503) 
Máximo del afto 1,722,460 (1,725,460) 4.309.651 (4,317,651) 8,895,841 (1,076.900) 
Minimo del ano 1,574,350 (1,575.350) 3.938.376 (3,942.376) 8.298,401 (5,487,658) 

Senelbllldad en el 
patrimonio neto con 
relación a movimiento de 50pbde SOpbde 12Spbde 12Spbde 200pbde 200pbde 
liHI.i. loc!'!!DI!!tp dllm!nuc:¡t6n !nc!!!D!Dto dl!ajnycl6n lnci'IIDII1Ip clltmlm!d6n 

a3 sa. m~:~&~ a m:11 
lNo Ayd!ttdol 
Al31 de marzo (1,794.478) 1.794.478 (4.486.194) 4 • .486.194 (1,177,910) 7,177,910 
Promedio c1e1 periodo (1.749.992) 1,749.992 (4.374,979) 4,37<1.979 (6.999,966) 6,999.966 
t.lléximo del periodo (1,898,601) 1,898.807 (4,747.017) 4.7 .. 7.017 (7,595.227) 7,595,227 
t.llfnimo del periodo (1,847,591) 1,647,591 (4,11&.9m 4.118.977 (6.590,383) 6,590.363 

H !illlllotg di al31 
tAydlttdO) 
Al 30 de junio (2,030.639) 2.030,639 (5.076.598) 5,076,598 (8,122,557) 8,122,5&7 
Promedio del ano (1.437.665) 1,437,665 (3.594.161) 3.594.161 (5,750,658) 5,750.658 
Máximo del al\o (2.030,639) 2,030,639 (5,076.598) 5.076,598 (8,122.5&7) 8,122,557 
Mlnimo del al\o (1,300.383) 1,300,383 (3.250.959) 3,250,959 (5.201.53-t) 5.201.534 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Grupo a los riesgos de 
tasas de interés. Los activos y pasivos del Grupo están incluidos en la tabla a su valor en 
libros, clasificados por categorias por el que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa 
contractual o las fechas de vencimiento. Se excluyen aquellos activos y pasivos 
financieros que no tengan rendimiento fijo contractual. 

31 de ma~ si! 201i 1 NQ A!,!gltlsl21 
Hasta De 3 meses a De 1 a Múde 

3meses 1 ano l.!..!!.2l De ~ ! § 1!!!21 ~ I2ll! 

~ 
Depós1tos en bancos 405,332.040 4.114,090 3.000,000 o o 412.446.130 
Valores a valor razonable con 
cambios en resultados 104,836 o o o 3,452.~0 3,557,776 

Instrumentos de deuda a VRCOUI 11 ,004,733 36,110,815 26,492.581 18.112.690 3,453,674 95. 174,493 
Valores a costo amortaado 3.062,593 35,773,701 14,877,633 29,415,807 16,708,588 99.838.322 
Préstamos. neto 626,;m.zzg ~!!2,!!lZ 2..1.2 ~7~.!!21 ,QZ2 ~!!1.~ZQ.Z§2 288,s:;¡~,:¡zg 1 .1!Z~ ~35.~9~ 
Total de activos 1 Q45 871 912 46.8.91.5.825 4, 8,1 91,2~ 338 799 2~ m56Z.ll2 2 584 ~~ 114 

Pas!yos; 
Depósitos de ahorros 36,926,761 o o o o 36.926,761 
Depós1tos a plazo 461,932,001 825,292,398 265,369,703 28,040,000 o 1,580.634,102 
Financiamientos recibidos 96,587.243 128,839.890 107,762,571 18 ,640.537 11 ,477,482 363.307,723 
Bonos corporativos por pagar ~li.lZ:i,QOO 7!!,4§5,QQQ 5:¡,~so ooo ~~~~:iQ QQQ Q 196,140 ººº 
Total de pasivos .....,W.62J.005 1.a32 s~ru 428 382 274 ,zg 930,531 . 11 477,482 2,117.008.5a§ 

Total de sensibilidad a tasas de 
Interés 42J 2@.966 @J.fiB 1 4641 (1 o 190,98.§l 258 86~J22 301.090290 407 343 52'Z 

~!! !k lyniQ ~ 22111 16Ysii!J!;!QI 
Hasta De 3 meses a De 1 a Mude 

3 mens l..!t\.Q ilñ.2l Pt 3' 6!1\os ~ TQtal 

ActiVO!: 
Depósitos en bancos 477,429,725 13,935.166 5.000,000 o o 496.364,891 
Va ores disponibles para la venta 12.827.037 43.406.498 26.266.187 31 .197.495 85,516,345 199.213.562 
Va.ores mantenidos hasta su 

vencuruento o o o 1,000.000 o 1,000,000 
Préstamos. neto !iZ!!.~. 1 11 1~~.aH! ~ 309,517,009 2ll,§UZ92 ~44,~2~ 4~ 1,~.Q7§,686 
Total de activos 1 17º 220.819 J1S.66QO~ 340 7_83 196 ~..otl.m 329.909 749 2.564 ss:¡.m 

Pasivos: 
Depósitos de ahorros 22.818,693 o o o o 22,818.693 
Depóshos a plazo 420.545,373 798,602,604 296.041 .564 15,005,000 o 1 ,530.1~. 541 

Financiamientos reobidos 45.504,855 141.763,78 1 138,581 ,81 1 19,034,217 17,491 ,230 362.375,894 
Bonos corporatívos por pagar 7§.~~.QQQ 36,033,QQQ 77,~6~.00Q ~.OOO,QOO o ~4:¡ !!§1 ,000 
Total de pasivos 565 233,921 ~.~99 385 512 lll§,375 ~Q~9.21Z lZ ~9t,f30 2,1s1 3sam 

To~l de sensibilidad a tasas de 
Interés ..§04..986,9.58 '~~ UªdSll ,m 4Qa JI!!.! .l.M.042,070 112 4111~ ~ga 305 olJ, 

• Riesgo de Precio: 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados 
por factores específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o PP! 
factores que afecten a todos los tituiDs negociados en el mercado. '( 
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(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
El Grupo está expuesto al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio 
clasificados como disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio 
derivado de las inversiones en instrumentos de patrimonio, el Grupo diversifica su 
cartera en función de los limites establecidos. 

(d) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de incurrir en pérdidas derivadas de fallas o 
inadecuaciones de procesos intemos, recursos humanos y sistemas tecnológicos, o por 
eventos extemos que no están relacionados a riesgos de tipo financiero, tales como los 
que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los 
estándares corporativos. 

El Grupo ha establecido una polltica de gestión y administración integral de riesgos 
aprobada por el Comité de Riesgos y la Junta Directiva del Grupo. El Comité de Riesgos 
analiza todos los riesgos incluyendo el riesgo operacional, como está estipulado en el 
Acuerdo No.B-2010 de la Superintendencia de Bancos sobre la Gestión Integral de 
Riesgo. 

La Unidad de Riesgo Operativo ha sido diset\ada basada en una segregación de 
responsabilidades entre los duet\os de los procesos, ejecutores, las áreas de control y las 
áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las polltlcas y procedimientos. 
Las unidades de negocios y servidos del Grupo asumen la responsabilidad activa en la 
identificación y comunicación, para posterior medición, control y monitoreo de los riesgos 
operacionales y son responsables de comprender y administrar estos riesgos dentro de 
sus aCtividades diarias. 

El Grupo ha adoptado una metodologfa de evaluación de procesos de negocios basada 
en riesgos, la cual consiste en identificar las áreas y los procesos claves en relación a los 
objetivos estratégicos. identificar riesgos inherentes al negocio y diagramar el ciclo del 
proceso para identificar riesgos y controles mitigantes. Esto, apoyado con herramientas 
tecnológicas que permiten documentar, cuantificar y monitorear los riesgos identificados 
en los diferentes procesos a través de matrices de riesgos. 

Para ello la estrategia que el Grupo ha implementado dentro de la Unidad de Riesgo 
Operativo está basada en: 

Macro-procesos de procesamiento 
Macro-procesos de registros de eventos e incidentes de riesgos 
Estrategias de capacitación a todo el personal 
Macro-procesos de gestión de mitigación 

El Departamento de Auditorfa Interna. a través de sus programas, realiza una labor de 
aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos y controles identificados y en 
coordinación con la Unidad de Riesgo Operativo monltorean la severidad de los mismp 
Esta estrategia tiene como objetivo principal at\adir el máximo valor a cada una de 
actividades de la organización, minimizando la probabilidad de faltas y pérdidas. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(5) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(e) Administración de Capital 

Los reguladores del Grupo, que son la Superintendencia de Bancos de Panamá, la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, requieren que el Grupo mantenga un Indica de capital 
total medido con base a los activos promedio ponderados en base a riesgo. El Grupo 
cumple con los requerimientos de capital regulatorio a los cuales está sujeto. 

La polftica del Grupo es la de mantener un capital sólido, que pueda mantener a futuro el 
desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, con niveles 
adecuados en cuanto al retorno del capital de los accionistas y la adecuación de capital 
requerida por los reguladores. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los Grupos con subsidiarias bancarias de 
licencia general mantengan un capital pagado mlnimo de B/.10,000,000, y un patrimonio 
de por lo menos 8% de sus activos ponderados por riesgo, incluyendo los instrumentos 
financieros fuera del estado de consolidado de situación financiera. 

Para estos efectos, los activos deben considerarse netos de sus respectivas provisiones 
o reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo respectivo de la 
Superintendencia. 

Basados en los Acuerdos No. 1-2015 y sus modificaciones y No. 3-2016, emitidos por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, al 31 de diciembre de 2018, el Grupo y sus 
subsidiarias mantienen una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente 
manera: 

Capital Primario Ordinario 
Acciones comunes 
Utilidades no distribuidas 
Reservas regulatorias 
Otras partidas de utilidades integrales 
Reservas de mstrumentos financieros 

Menos: Impuesto diferido activo 
Total de Capital Primario Ordinario 

Capital Primario Ordinario Adicional 
Acciones pretendas 

Total de Capital Primario Ordinario Adicional 

Provisión Dinámica Regulatorta 

Total Fondos de Capital Regulatorlo 

Total de Activos Ponderados por Riesgo 

Indicadores: 

lndice de Adecuac1ón de Capital 
Índice de Cap1taJ Primano Ord1nario 
lnd1ce de Cap1tal Primario 
Coeficiente de Apalancamiento 

50 

31 de marzo de 
2019 

(No AUdlt!dol 

70,703.500 
163,477,975 

1 '105,725 

752,935 
(3.453.115) 

233,187,020 

30.0QQ,OOO 
30.000,000 

27.078,355 

289 6§5 375 

,1.793 890 479 

30 de junio de 
2018 

<Auditado) 

70,703.500 
151 ,983,822 

1,034,486 

(1 o 178,619) 
(2.620,303) 

219 922,886 

30.QQQ.OOO 
30,000,000 

26,809,885 

27§ ]32 771 

1 732 082 108 

~ 
~ 
~ 

Mlnlmo 

t
rid 

~a/(J/ 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(6) Estimaciones Contables Criticas y Juicios en la Aplicación de Pollticaa de Contabilidad 
La administración del Grupo en la preparación de los estados financieros consolidados 
intermedios de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha 
efectuado juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las polfticas contables 
y las cifras reportadas de los activos, pasivos. ingresos y gastos durante el periodo. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y estén basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 

La administración del Grupo evalúa la selección, reveJación y aplicación de las pollticas 
contables criticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a 
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos dentro 
del siguiente ano fiscal y los juicios crlticos en la selección y aplicación de las polfticas contables 
se detallan a continuación: 

(a) Pérdidas por deterioro en activos financieros a partir de/1 de julio de 2018: 
El Grupo revisa sus activos financieros principales como efectivos y equivalentes de 
efectivo, activos a costo amortizado y activos a valor razonable con cambios en utilidades 
integrales para evaluar el deterioro en base a loa criterios establecidos por el Comité de 
Riesgos, el cual establece provisiones bajo la metodología de pérdida esperada. Estas 
se dividen provisiones en 3 distintas etapas; Pérdida esperada a 12 meses, pérdidas por 
la vida esperada del préstamo y créditos con incumplimiento. (Véase la nota 4). 

(b) Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables hasta el 30 de junio de 2018: 
El Grupo revisa su cartera de préstamos para evaluar el deterioro de forma mensual. En 
la determinación de si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado 
consolidado de resultados, el Grupo efectúa juicios y toma decisiones en cuanto a si 
existe una 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 se correlacionen con incumplimientos en activos. 

La administración usa estimaciones basadas en la experiencia de pérdida histórica por 
activos con caracterfsticas de riesgo de crédito similar y evidencia objetiva de deterioro 
similares a aquellos en la cartera cuando se programa sus flujos Muros de efectivo. La 
metodologla y supuestos usados para estimar el monto y el tiempo de los flujos de 
efectivos futuros son revisados regularmente para reducir cualquier diferencia entre los 
estimados de pérdida y la experiencia real de pérdida. 

(e) Deterioro de inversiones en valores disponibles para la venta y hasta su vencimiento 
hasta el 30 de junio de 2018: 
El Grupo determina que las inversiones en valores disponibles para la venta y hasta su 
vencimiento tienen deterioro cuando ha habido una disminución significativa o 
permanente en el valor razonable por debajo de su costo. Esta determinación de qué 
significativa o prolongada requiere juicio. 
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(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(6) Estimaciones Contables Criticas y Juicios en la Aplicación de Pollticas de Contabilidad, 
continuación 

Al efectuar un juicio, et Grupo evalúa entre otros factores. la volatilidad normal en el precio 
de la inversión y en otras inversiones similares. 

Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando haya evidencia de un deterioro 
en la salud financiera del emisor, el desempeño de la industria y el sector, cambios en la 
tecnologia, o cambios en flujos de efectivo operativos o financieros del emisor. 

(d) Determinación del Control sobre Entidades Participadas: 
Los indicadores de control que se revelan en la Nota 3(a) están sujetos al juicio de la 
administración y puede tener un efecto significativo en el caso de los intereses o 
participaciones del Grupo en entidades estructuradas. 

Vehfculos Separados 
El Grupo actúa como administrador de activos en beneficio de otras partes a través 
de vehiculos separados. Al evaluar si el Grupo controla estos vehlculos separados se 
han tomado en consideración factores tales como el alcance de su autoridad para 
tomar decisiones sobre la participada, los derechos mantenidos por otras partes, la 
remuneración a la que tiene derecho conforme a los acuerdos de remuneración y su 
exposición a la variabilidad de los rendimientos. Como resultado, el Grupo no 
consolida estos vehlcutos separados. 

(e) Impuesto sobre la renta: 
El Grupo está sujeto a impuesto sobre la renta; se requieren estimados significativos 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. El Grupo reconoce obligaciones por cuestiones de auditarlas de 
impuestos anticipadas basadas en estimados de los impuestos que serán adeudados. 
Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas que fueron 
inicialmente registradas. dichas diferencias impactarán las provisiones por impuestos 
sobre la renta e impuestos diferidos en et periodo en el cual se hizo dicha determinación. 

(f) Valor razonable 
Para los valores disponibles para la venta que se cotizan en mercados activos. el valor 
razonable es determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsa 
de valores y de sistemas electrónicos de infonnación bursátil. Cuando no están 
disponibles tos precios independientes se determinan los valores razonables usando 
técnicas de valoración con referencia a datos observables del mercado. Éstos incluyen 
los análisis de flujos de efectivo descontados y otras técnicas de valoración comúnmente 
usados por los participantes del mercado. Los cambios en las suposiciones acerca de 
estos factores pudieran afectar el valor razonable reportado de los instrumentos 
financieros. 
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(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(7) Impuesto Sobre la Renta 
Las últimas tres declaraciones de renta presentadas por el Grupo estén sujetas a revisión por las 
autoridades fiscales, inclusive el afto terminado el 30 de junio de 2018, de acuerdo a regulaciones 
fiscales vigentes. 

La legislación fiscal vigente es de carécter territorial. por lo que no grava con ef impuesto sobre 
la renta las utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera. 

En adición, son rentas exentas del impuesto sobre la renta, entre otras, las siguientes: aquellas 
derivadas de intereses que se reconozcan o paguen sobre depósitos de cuentas de ahorros, a 
plazo o de cualquier otra lndole, que se mantengan en las instituciones bancarias en Panamá; de 
los intereses devengados sobre bonos u otros tftulos valores inscritos en la Superintendencia del 
Mercado de Valores y que hayan sido colocados a través de una bolsa de valores debidamente 
establecida en Panamá; de la ganancia en la venta de titulos valores inscritos en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en un mercado organizado: de los 
intereses devengados sobre inversiones en tftulos valores y obligaciones del Estado. 

La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto 
sobre la Renta (CAIR), obligando a las personas jurfdicas que devengue ingresos en exceso a 
un millón quinientos mil Balboas (B/.1,500,000) anuales, a determinar como base imponible 
para el cálculo del impuesto sobre la renta que resulte mayor entre: 

(a) La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional), y 

(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el4.67% por 
la tasa del 25%; es decir, el 1.17% de los ingresos gravables (impuesto minimo 
alternativo). 

En ciertas circunstancias, si al aplicarse el1.17% de los ingresos, resulta que la entidad incurre 
en pérdidas por razón del impuesto, o bien, la tasa efectiva del impuesto es superior al 25% la 
entidad puede optar por solicitar la no aplicación del impuesto mfnlmo. En estos casos debe 
presentarse una petición ante la Administración Tributaria, quien podrá autorizar la no 
aplicación hasta por un término de tres ai\os. 

La Ley 52 de128 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del Impuesto sobre la 
Renta a partir de septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del 
Impuesto sobre la Renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio, 
septiembre y diciembre de cada al'lo. 

Impuesto sobre la renta, corriente 
Impuesto estimado 

Impuesto sobre la renta, diferido 
Impuesto sobre la renta, neto 
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31 de marzo de 
~ ~ 

(No Auditado) 

4,214,098 
(167.514) 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(7) Impuesto Sobre la Renta, continuación 
La tasa efectiva promedio del impuesto sobre la renta: 

Utilidad antes de impuesto 
Gasto de impuesto corriente 
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 

31 de marzo de 
2019 2018 

(No Auditado) 

27.559 901 
4 046 584 

14 68.% 

29 175 007 
_5.1 21 .544 

17.55% 

A continuación se detalla el impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo registrado por el 
Grupo: 

31 de marzo de 2019 [No Auditadol 30 de junio de 2018 [Auditado) 
Activo f!l!Y2 Neto Activo ~ Neto 

Arrendamientos por cobrar o (493,258) (493,258) o (492,237) (492,237) 
Reservas para pérdidas en 

préstamos 3,275,426 73,608 3,349,034 2.397,366 12,729 2.410,095 
Provisiones laborales 42.292 8921 43,184 51,390 979 52,369 
Reserva puntos 15,379 o 15,379 o o o 
Comisiones diferidas 109.585 o 109,585 130,599 o 130,599 
Arrastre de pérdidas 1Q,434 4Z,846 53,~~Q 4Q,94§ 22,126 1~.QZ4 
Total 3,45311~ 'az:¡ ¡¡l~) ;} ozz 'llá '~~Q.30;} ,~~.~0;!) U~SQQ 

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

Ajuste por 
31 de marzo de Saldo Adopción Reconocimiento Saldo 

2019 inicial NIIF 9 en resultados final 
(No Auditado) 

Arrendamientos por cobrar (492,237) o (1 ,021 ) (493,258) 
Reservas para pérdidas en 

préstamos 2,410,095 675,790 263,149 3,349,034 
Provisiones laborales 52,369 o (9, 185) 43,184 
Reserva puntos o o 15,379 15,379 
Comisiones diferidas 130,599 o (21 ,014) 109,585 
Arrastre de pérdidas 133,074 o (79,794) 53,280 
Total 2 233 9QQ QZ~ z~g 167,ill ~.llZZ,204 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(7) Impuesto sobre la Renta, continuación 

30 de junio de Saldo Reconocimiento Saldo 
illl inicial en multados !1!!1! 

(Auditado) 
Arrendamientos por cobrar (451,355) (40,882) (492,237) 
Reservas para pérdidas en 
préstamos 2,416,832 {6,737) 2,410,095 

Provisiones laborales 41,964 10,405 52,389 
Comisiones diferidas 194,182 (63,583) 130,599 
Arrastre de pérdidas 2!Ji;802 flJ.728) l~.OB 
Total 2.Sll,405 (177.505) 2 2J.a,900 

El activo por impuesto diferido no se reconoce con base a las diferencias fiscales sobre las 
pérdidas acumuladas de Financiera Finacredit, S. A. 

El activo por impuesto diferido se reconoce con base a Jas diferencias fiscales deducibles 
considerando sus operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales 
influyen las estimaciones de la Administración. En base a resultados actuales y proyectados, 
la administración del Grupo considera que habrá sufiCientes ingresos gravables para absorber 
loa impuestos diferidos activos y pasivos que se describen en el estado consolidado de 
situación financiera. 

La conciliación de la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre 
la renta corriente se detalla a continuación. 

Cálculo de Impuesto Método Tradicional 

Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto aplicando la tasa actual (25%) 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, neto 
Costos y gastos no deducibles 
Arrastre de pérdidas 
Impuesto diferido 
Total de gastos por impuestos sobre la renta 
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31 ele marzo de 
2019 D1l 

fNo Auditado) 

27,559,435 

6,889,589 
(11,985,210) 

9,423,998 
(114,548) 
(167.514) 

4.046.584 

29,175,010 

7,293,753 
(11 ,049,968) 

8,514,607 
(83,307) 
446.459 

5.121.544 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Republica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedios 

(7) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Al 31 de marzo de 2019, Financiera Finacredt. S. A., Aliado Leasing, S. A. y Aliado Seguros, 
S. A., mantenfan saldo de pérdidas fiscales acumuladas por 81.1,383,680 (30 de junio de 2018: 
81.1,185.579). Generalmente, las pérdidas fiscales acumuladas podrlan utilizarse durante 
cuatro anos a razón de 20% por at\o. Estas pérdidas fiscales acumuladas disponibles, se 
distribuyen como sigue: 

Pérdida fiscal 
~ dl!ponlble por ano 

2019 550,424 
2020 420,867 
2021 249,483 
2022 119,270 
2023 43,616 

(8) Efectivo. Efectos de Caja y Depósitos en Bancos 
El efectivo. efectos de caja y depósitos en bancos se detalla a continuación para propósitos de 
conciliación con et estado consolidado de flujos de efectivo: 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 
Intereses por cobrar 
Total de efectiVo, efecto de caja y 

depósitos en bancos 
Menos: depósitos en bancos que devengan 

intereses, con vencimientos originales 
mayores de 90 dlas y pignoraciones 

Efectivo y equivalentes de efectiVo en el 
estado consolidado de flujos de efectivo 

31 de marzo de 
2019 

<No Auditado) 

1,869,951 
27,317,516 

385,128,614 
373.236 

414,689,317 

(8,786. 174) 

4Q5 R03.143 

30 de junio de 
mi 

IAudJtado) 

3,052,894 
19,780,223 

476,584,668 
300.685 

499,718,470 

(18. 784.668) 

480933.802 

Al31 de marzo de 2019, el Grupo mantiene depósitos pignorados por un valor de 81.500,000 (30 
de junio de 2018: B/.500,000), destinados para respaldar operaciones de dientes por pago de 
peajes a la Autoridad del Canal de Panamá. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(9) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores se detallan a continuación: 

Valores Disponibles para la Venta hasta el30 de junio de 2018 
El valor razonable de inversiones en valores disponibles para la venta se detalla como sigue: 

Acciones preferidas 
Acciones de capital privado local 
Bonos y Notas de la República de Panamá 
Bonos corporativos extranjeros 
Bonos corporativos y VCN's locales 
Bonos de otros gobiernos 

30 de junio de 
2018 

«AÜdiiido) 

1,649,375 
419,240 
623,530 

27,200,500 
169,358,289 

381.888 
199,632 802 

Las inversiones en valores disponibles para Ja venta incluyen B/.225,000 en bono de la 
República de Panamá bajo la custodia del Banco Nacional de Panamá, el cual garantiza el 
cumplimiento de las disposiciones legales de la operación fiduciaria del Grupo. 

El Grupo realizó ventas de su cartera de inversiones en valores disponibles para la venta al31 
de marzo de 2018 por B/. 19,522,976 generando una ganancia neta en venta de B/.537,592. 

El Grupo tuvo redenciones y vencimientos de su cartera de inversiones en valores disponibles 
para la venta al31 de marzo de 2018 por 81,33,809,013. 

Valores Mantenidos hasta su Vencimiento hasta el30 de junio de 2018 
La cartera de valores mantenidos hasta su vencimiento se detalla a continuación: 

Bonos corporativos 

30 de Junio de 
D.1l 

CAvdftadol 

1.000.000 
1.QOO.OQO 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados a partir del 
1 de julio de 2018: 

Acciones 
Bonos corporativos y letras del tesoro extranjeros 
Bonos corporativos y VCN's locales 
Total 
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31 de marzo de 
~ 

INo Aydltadol 

1,618,125 

1,447,611 J: 
492.040 

355Z,U6 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(9) Inversiones en Valores, continuación 
Instrumentos de deuda y patrimonio a valor razonable con cambios en otras 
utilidades integrales a partir del1 de julio de 2018: 

Acciones de capital privado local 
Bonos y notas de la República de Panamá 
Bonos del Gobierno de EEUU y Agencias 
Bonos corporativos extranjeros 
Bonos corporativos y VCN's locales 
Bonos de otros gobiernos 
Total 

31 de marzo de 
2l1l 

tNo Auditado) 
392,675 

4,696,732 
13,871,465 
32,768,027 
43,458,129 

380.140 
95,5§7,168 

Las inversiones en valores a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales, 
incluyen B/.225,000 en bono de la República de Panamá bajo la custodia del Banco Nacional 
de Panamá, el cual garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales de la operación 
fiduciaria del Grupo. 

El Grupo realizó ventas y redenciones de su cartera de instrumentos de deuda a valor 
razonable con cambios en otras utilidades integrales al 31 de marzo de 2019 por 
B/.37.139,916, generando una ganancia neta en venta de B/.322,327. 

La reserva para pérdidas crediticias esperadas relacionadas a los instrumentos de deuda 
a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales se detalla a continuación: 

PCEvidl 
PCE 12 esperada aln 
maa deterioro Isdll 

Reserva para pérdidas crediticias esperadas al 
1 de julio de 2018 

Gastos de provisión • remedición 
Gastos de provisión - origínación 
Inversiones canceladas 
Reserva para pérdidas crediticias esperadas al 

31 de marzo de 2019 

94,147 
(23,822) 
100.604 

(76) 

H~ 

&4,970 
(14,485) 

o 
(32.9411 

]7,544 

159,117 
(38,307) 
100,604 
<33.017) 

188 ªill 

Instrumentos de deuda a costo amortizado a partir del 1 de julio de 2018 . 
El costo amortizado de la cartera de instrumentos de deuda a costo amortizado se detalla 
a continuación: 

Bonos corporativos y VCN's locales 
Reserva por pérdida crediticia esperada 
Total neto 
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31 de marzo de 
2019 

Ufo Auditado) 

100,544,333 
(706.011) 

9983§,322 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(9) Inversiones en Valores, continuación 
La reserva para pérdidas crediticias esperadas relacionadas a los instrumentos de deuda 
a costo amortizado se detalla a continuación: 

PCEYida 
nperada 

PCE12 •in 
Mm! deteri2[2 !2ll! 

Reserva para pérdidas crediticias esperadas al 1 de julio 
de2018 869.698 o 869,698 

Gasto de prO'Iisión - remedidón (325,669) o (325,669) 

Gasto ele provisión - ooginación l~l.ll.a o nn.aa2 
ReseMl para pérdidas crediticias esperadas al 31 de 

mano de 2019 ..tOf:l,IU l . .. Q Zml.IUl 

El Grupo realizó redenciones de su cartera de instrumentos de deuda a costo amortizado 
al31 de marzo de 2019 por B/.39,935,963. 

(10) Préstamos 
La cartera de préstamos por producto se presenta a continuación: 

Sector Interno: 
Comerciales 
Interinos de construcción 
Personales 
Turismo 
Arrendamientos financieros 
Facturas descontadas 
Industriales 
Financiamiento a través de bonos privados 
Hipotecaños comerciales 
Hipotec:ariol residenciales 
Préstamos prendariOs 
Entidades financieras 

Sector Externo: 
Entldadesflnanaer.as 
Industriales 
Comerdales 
Agropecuarios 
Personales 
Préstamos prendarios 
Hipoteeaños comerciales 
Interinos de construcción 

Total de préstamos 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Intereses y comisiOnes descontadas no ganadas 
lntereaea por cobrar 
Total préstamos a costo amortizado 
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31 de marzo de 
il1l 

INo Audltadol 

356.801,594 
298,907,811 

66,532,880 
49,812,927 
50,691.876 

178,304.028 
44,744.455 

8,152.875 
319,209.468 
23.488.598 
232.~9.054 

3Q.384.Q02 
1.659.579.548 

84,134,201 
79,648,402 
64,729,140 
41,198.551 

1,565,049 
46,852.598 
18,898.106 

o 
331.024.047 

1 .M.6Q3.5i5 

30 de junio de 
.am 

féudltadd 

376,411,166 
220,714,931 
64,850.e&2 
33,534.345 
48.452.063 

153.425.388 
49,209,941 
8,695,788 

332,348,904 
21,917,093 

237.867,343 
32,82Q.358 

1,518.2§2.ff82 

44,801,857 
66,981,287 
87,585,141 
44,697,712 

2,189.245 
43,186,838 
15,521,362 
2.555.268 

307.518.690 
1 .8§5.181 872 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(10) Préstamos, continuación 
El movimiento de la reserva para pérdida en préstamos se resume a continuación: 31 de 
marzo de 2019: modelo de pérdida crediticia esperada, (30 de junio de 2018: modelo de 
pérdida incurrida): 

31 de marzo de 
DlJ 

ltaa 6111bldal 
PCEYida PCEYida 
npenilda .. perac~a. 

PCE12 -sin con 30dejuniode 
mtf.ll deleri2!2 detetiQ[Q !mil B!l 

Saldo al 30 de junio de 2018 o o o 12,953,869 10,808,476 
Ajuste en aplicación ioidal de la NIIF 9 o o o 3.069,787 o 
ReseNa para pérdidas crediticias 

esperadas al 1 de julio de 2018 8.370,658 1.090.326 8.562.853 16.023,637 o 
Transferencia a pérdidas crediticias 

esperadas durante los próximos 12 
meses (1,190.9n) 1,188,342 2.630 o o 

Transferencia a pérdida esperada 
durante la vigencia 1,322,983 (2,664,388) 1,341,425 o o 

TransferenCia a instrumentos 
financieros con deterioro crediticio 63,037 295,745 (358.782) o o 

Gasto de provisión - remedición (3,483,090) 1,538,348 4,346,189 2.401,447 o 
Préstamos cancelados (1.836.847) (189,934) (679,976) (2.506,751) o 
Gasto ele provisión - originadón 2.511,748 433 o 2.512.181 o 
Provisión cargada a gastos o o o o 4,307,862 
Castigos o o o o (2.290.435) 
Rec:uperadones 100 o z~.1122 l4.i22 lZZ.M 
Reservas para pérdidas crediticias 

esperadas al31 de marzo de 2019 .a.a:iZüZ l•au l3~Haa2 JI®A•;u l~-~-
La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros cuyo perlil de vencimiento se 
presenta a continuación: 

Pagos mlnimos hasta 1 afto 
Pagos mlnimos de 1 a 5 anos 
Total de pagos mínimos 

Menos: intereses y comisiones descontadas 
no ganadas 

Total de arrendamientos financieros, neto 

eo 

31 de marzo de 
2019 

«No Auditado) 

4.710,829 
52.350.452 
57,081,281 

(6.3§9.405) 
5Q,§91..8l6 

30 de junio de 
WJ 

(Auditado) 

4,213,407 
49.926.4§8 
54.139,875 

(5.687.812) 
48,4§2,063 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(11) Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras 
las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras se resumen como sigue: 

11 • !DI!D • it!l (tm Audbdot 
Temmosy Mobiliario y Equipo Construcdón 
11!!!18 Mll5m imlUll2 !2Üidl m Procesa ISdl! 

Costo 
Al inicio del al\o 20,076,457 637,490 8.476.669 208,675 13,552 29.•412,843 

Compras 37.015 38.467 264.411 19,097 18,696 377,886 
Descartes o .-2 (395} ___..Q o U95l 

Al final del periodo zg 1l~.~z¡ mm I.Z!QJ!I§ m.m. ~2.2~t a&ZIQ~ 

Depreciación y amot1Juclón 
acumulada 

Al inicio del ano 6.903.090 315,720 5.807.621 150,910 o 13,177,341 
Gastos del periodo 538,668 13,546 633.702 19,.t06 o 1.205.321 
Ducartes o .-2 t11§l ___..Q o U ~Al 

Al final del perloelo Z~U75§ ma §.441,121 1ZUlJ o 1~~.m 
Saldo neto W71.ZJA ~ UliZ~l ~ ~24B Ui412ZE 

H Sil lunio la! aJ11 tAuditadt) 
Terrenos y Mobiliario y Equipo eon.trucdón edlfl,. ... El!.liaQ mBDtl m Proceso IRtlt 

Co.to 
Al inicio del al'io 18,940,861 647,546 7,201),782 208,&75 1.134.111 28.131,975 

Compras 1,485 o 1.288.,-417 o 13.!552 1.301.504 
Reclasificación 1,134,111 o o o (1.134.111) o 
Descartes o '1D,QHl tlfl.HJ} __D Q (2.Q,G§1 

Al final del al'io 20,Ql§~5Z m..§l ttm.llll zgun ~.§: ai.4J2.~ 

DepNclaclón y -.noltizaclón 
acumulada 

Al inicio del al'io 6,201,207 308,869 5,t17,222 122.814 o 11.7!0.112 
Gastos áel afto 701,883 16.907 700,179 28,098 o 1,447.885 
Detcarte-8 o UD.!Xim t10.&80'1 ___..Q o (&e:tln 

Alflnaldelal\o UQ~Qm mm ~.-.122 J..O.Q.i1Q o lililzta!l 
Saldo neto 13 J'ªE m.1lQ ZIIIIIMI ~ ~~- liDIIQZ 

(12) Activos Mantenidos para la Venta 
El Grupo mantiene activos recibidos en daclón de pago, clasificados como otros activos 
mantenidos para la venta por la suma de 81.460,000 (30 de junio de 2018: 81.460,000). 

(13) Otros Activos 
El detalle de los otros activos se presenta a continuación: 

Cuentas por cobrar 
Crédito fiscal 
Fondo de cesantia 
Otros 
Total 

61 

31 de marzo de 
2019 

fNo Auditado) 

30 de junio de 
m1! 

<Auditado) 

784,386 969.,271 
o 1,195,040 

1,378,713 1,288,128 
2.165.915 2.153.627 

4.329.01~ ~.8ft8.ptj rp· 
_¡tlry-



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Republica de Panamá} 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedios 

(14) Financiamientos Recibidos 
Al31 de marzo de 2019,1os términos y condiciones de los financiamientos recibidos del Grupo 
se detallan, a continuación: 

Financiamiento con vencimiento en el atlo de 2018 y tasa de inter6s 
Libor 6 y 12 meses más un margen 

Financiamiento con vencimiento en el atlo de 2019 y tasa de interés 
Libor 3, 6 y 12 meses más un margen 

Financiamiento con vencimiento en el ano de 2020 y tasa de Interés 
Ubor 3 y 6 meses más un margen 

Financiamiento con vencimiento en et atlo de 2021 y tasa de interés 
Ubor 3 y 6 meses más un margen 

Financiamiento con vencimiento en el atlo de 2022 y tasa de Interés 
Ubor 6 meses més un margen 

Financiamiento con vencimiento en el ai'io de 2023 y tasa de interés 
Libor 6 meses más un margen 

Financiamiento con vencimiento en eJ ai'io de 2024 y tasa de interés 
Ubor 6 meses més un margen. 

Financiamiento con vencimiento en el afto de 2027 y tasa de lnteris 
Ubor 6 meses más un margen 

(15) Bonos Corporativos por Pagar 

31 de mlltzO de 
au 

fNg Awtttadgl 

o 

129,342,878 

29.342,560 

145,763.~ 

700.000 

12,544,018 

22,767,627 

22.gz,¡§g 
;¡a;¡ ;m Z2:J 

30 de junio de 
D!l 

IAydftadgl 

67,917.309 

85,815,110 

o 

145,972,587 

800,000 

14,041,176 

24,829,712 

23!Jgg,QgQ 
3.82 ;jZA 11H 

El Grupo mantiene emisiones de bonos por pagar que se resumen de la siguiente forma: 

Emisión Pública - Banco Aliado. S. A. 

Emisión de B/.40,000,000- Resolución CNV No.044-2007 del13 de febrero de 2007 

Fechlde Tata de :J1 de merzo de 30 de Junio de 
il!it CoiQCIC!ón lDliEtl ~endmllftto mt am 

UIIG 61111111daa ,,.Jdhdft¡ 
Serie .l. Agosto 18, 2015 4.00% Agoste 18,2018 o 8,000,000 
Serie Y Marzo 28. 2019 3.88% Marzo 27, 2020 2.0QOOQO g 

Sub-total 2.0QQOQO IUKilooo 

La emisión de bonos corporativos de marzo del 2007 por B/.40,000,000 tienen las siguientes 
caracteristicas: 

Los bonos pueden ser emitidos con vencimientos de uno (1 ). dos (2), tres (3), cinco (5) y siete 
(7) anos contados a partir de la fecha de emisión. La tasa de interés para cada una de las 
Series podrá ser fija o variable a opción del emisor. La tasa variable será revisada y 
determinada trimestralmente. El pago de intereses será trimestral y hasta su fecha de 
vencimiento o hasta su redención anticipada. El capital de cada bono se pagará mediante un~ 
solo pago de capital, en su respectiva fecha de vencimiento o su redención anticipada. Los . 
bonos podrán ser redimidos anticipadamente. en forma parcial o total, cumplidos los dOs at\os 
desde la fecha de emisión. La emisión está garantizada por el crédito general del ;tt'sor. ' . 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamé, República de Panamé) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(15) Bonos Corporativos por Pagar, continuación 

Emisión de B/.100,000,000- Resolución SMV No.91 .. 14 del 10 de marzo de 2014 

Fec:ha de Tasa de 31 de mano de 30d4tjunlode 
l!!:i! CoJoctclón !D!IIíl Vlf!S!mlentD ..am Dll 

(fm &mltadol 1Audltado1 
Serie.,. Mayo 29, 2016 4.~ Mayo 29. 2019 5.089,000 5,069,000 
Sene·u· Septlembte 9. 2016 4.25% Septiembre 9, 2020 6,000,000 6.000.000 
Serie V Septiembre 9, 2016 4.75% Septiembre 9, 2021 12.000,000 12.000,000 
Serie 'Al" Ma~31,2017 4.50% M8ao 31. 2020 3.200.000 3.200.000 
Serie'AA' Julio21, 2017 3.50% JuliO 21. 2018 o 1.000.000 
Serie 'AS" Julio 27, 2017 3.50% Julio 27, 2018 o 1.500.000 
Serie 'AU" Agosto 10, 2017 3.75% Agosto 10.2018 o 1,000.000 
Serie 'AV" Septiembre 7, 2017 4.50% Septiembre 7. 2020 1,000.000 1,000,000 
Serie 'AX" Septiembre 19, 2017 3.75% Septielnbre 19. 2018 o 3.000.000 
Serie 'Av· Septiembre 21. 2017 3.75% Septiembre 21' 2018 o 2,071,000 
Serie "AZ' Septiembre 21, 2017 4.50% Septiembfe 21, 2020 50.000 50.000 
serie "BA" Septiembre 22, 2017 3.75% Septiembre 22, 2018 o 2,000,000 
Serie ·eo· OctUbre 2. 2017 4.50% Octubre 2. 2020 1,000,000 1,000.000 
Serie ·se· OctUbre 6, 2017 3.75% Oc:tt.lbre 6. 2018 o 1.000.000 
Serie 'BF" Noviembre 16, 2017 3.75% Noviembre 16. 2018 o 2.000.000 
Serie 'BH" Enero 23, 2018 3.~ Julio 23. 2018 o 1,-469.000 
Serie "81" Enero 23, 2018 3.75% Enero 23. 2019 o 5.000.000 
Serie ·w· Enero 23. 2018 4.13% Enero 23. 2020 1.000,000 1.000.000 
Serie"BK" Enero 29, 2018 3.00% Julio 29, 2018 o 1,000.000 
Serie "BL' Enero29, 2018 3.75% Enero 29, 2019 o 1.500.000 
Serie "BM' Febrero 06,2018 3.00% Agotto 6. 2018 o 1,405,000 
Serie "BN" Marzo 15. 2018 3.00% Septiembre 15.2018 o 850.000 
Serie ·eo· Ma~26. 2018 3.00% Septiembre 26, 2018 o 2.050.000 
Serie "BP" Ma~26. 2018 3.75% Mano 26, 2019 o 3.144,000 
Serie "BQ" Abril2.2018 3.00% Octubre 2, 2018 o 1.000.000 
Serie"BR" Abril 2. 2018 3.75% Abril2,2019 7,918,000 7.698.000 
sene·es· Abril 2, 2018 4.13% Abril 2. 2020 4,000,000 3,813,000 
Sene·er Abri12. 2018 4.50% Abri12, 2021 3,000.000 3.000.000 
Serie ·eu· Abril9, 2018 3.75% Abri19, 2019 3,000,000 3.000,000 
Serie"BV" Mayo 11, 2018 3.25% Noviembre 11,2018 o 1,000.000 
Sone"fNV' Mayo 16, 2018 3.25% Noviembre 16, 2018 o 2,122,000 
Serie -ex· Mayo25, 2018 4.50% Mayo 25. 2021 3,000,000 3,000.000 
Serie "BY" Junio4, 2018 3.75% Junio 4, 2019 3,500.000 3,500,000 
Serie-sr Junio 28, 2018 4.50% Junio 28.2021 5.000.000 5.000.000 
Serle"CA" Julio 23, 2018 3.75% Julio 23, 2019 1,000,000 o 
Serie ·ce· Julio 05. 2018 3.75% Junio 27. 2019 2,000,000 o 
Seno ·co· Julio 27. 2018 4.50% Julio27. 2021 2,500,000 o 
Serie "CF" Septiembre 24,2018 3.75% Septiembre 24. 2019 2.000.000 o 
Serie "CH" Septiembre 19, 2018 3.75% Septiembre 19, 2019 1,300,000 o 
Serie "CI' Septiembre 19. 2018 5.00% Septiembre 19,2023 750,000 o 
Sene"CK" Octubre 02. 2018 3.25% Abril 2. 2019 633,000 o 
Serie 'CL" Octubre oe. 2018 3.75% Octubre 8. 2019 1,000,000 o 
Serie "CM" NOViembre 16, 2018 3.63% Mayo 26, 2019 3,065,000 o 
Serie "CN" Noviembre 12. 2018 3.63% Mayo 13, 2019 990,000 o 
Serie ·co Noviembre 29,2018 3.63% Mayo 29. 2019 2,000,000 o 
Serie ·cp· Diciembre 06. 2018 3.88% DiCiembre 6, 2019 500,000 o 
Serie"CQ" Oiclembl'e 07, 2018 3.63% Junio 7, 2019 1.000.000 o 
Setle "CR" Enero 17, 2019 3.88% Enero 17, 2020 1.000.000 o 
Sene·cs· Enero 23, 2019 3.63% Julio 23, 2019 440,000 o 
Serle"Cr Enero 23, 2019 3.88% Enero 23, 2020 4,000,000 o 
Serie"CU' Febrero 14. 2019 3.63% ~14,2019 5,000.000 o 
Serie "CV" Febrero 27. 2019 3.63% Agosto 27. 2019 2,000,000 o 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(15) Bonos Corporativos por Pagar, continuación 
Fecha de Tau de 

kdl Co!ogclón 1!llllit. Vtncfmltntq 

S.rie"CW 
Serie"CX" 
Serie "CY" 

Marzo 19, 2019 
Marzo 26, 2019 
Marzo 28, 2019 

3.88% 
3.63% 
3.88% 

)'tchtmanode 
.m! 

30 de juniO de 
m1l 

fAydlt!dol 
o 
o 
o 

Marzo 19. 2020 
Septiembre 26.2019 
Marzo 27,2020 
Sub-totll 

CNo Auslltacfol 
1,175,000 
5.050.000 

OQO.OOQ 
96.640000 92441 QQQ 

En marzo de 2014, Banco Aliado, S. A., obtuvo autorización para una emisión de bonos 
corporativos por la suma de US$100,000,000 moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, emitidos en forma global, rotativa, nominatiVa, registrada y sin cupones. Los bonos 
serán emitidos con vencimientos de hasta diez (10) anos contados a partir de la fecha de 
emisión de los bonos correspondientes. Los bonos serán emitidos en Series, cuyos montos, 
ténninos y condiciones serán determinados según las necesidades del Emisor y la demanda 
del mercado. La tasa de interés para cada una de las Series podrá ser fija o variable a opción 
del Emisor. 

Emisión Pública -Aliado LeasJnq. S. A 

Emisión de 81.20.000,000-Resoluclón CNV No.240-2006 del 8 de octubre de 2006 

Fecha de Tasa de 31 de I'NifZO de 30 de juniO de 
11!11 Colocación !l1t!!il Vt!!C!mitnto .mt D1l 

Ct1A 6SIItaclo~ tAudJtado) 
Serie "K' Junio 22. 2017 8.50% Junio 22. 2022 2,000;000 2,000,000 
Serie "1. • Septiemb .. 14, 2017 8.50% Septiembre 14, 2022 ! OOIU!OO l OOO,QOO 

Sub-total ll;af&(lQO a.ooo.~ 

Emisión de 81.20,000,000-Resolucion CNV No.286-2007 del 26 de octubre de 2007 

Fech•de Tasa de 31d4tmanode 30 de junio de 
11!:11 CoiOCMión lDIIril Venclm!tnto am mi 

1112 &!dltiSIR» l&alltado' 
Serie "1." Septlembre8, 2013 8.50% Septiemble6. 2018 o 3,000,000 
Serie "N" Noviemt)le 27. 2017 850% Noviembre 27, 2022 3.000.000 3.000.000 
Serie ·o· Marzo 15.2018 8.50% Marzo 15. 2023 5,000.000 5.000.000 
Serie •p- Septiembre 6. 2018 8.50% Septtemb,. e. 2023 ~.~m.Q.COO g 

Sub-total l1 Qgg.~ l1 ~000 

Emisión de B/.30,000,000-Resoluclon SMV No.126-30 del10 de abril de 2013 

Fectul de 
Colocac!On Tasa de 31 de marzo de 30 de Junio de 

ltdl IDJidl Vt!!Cimitnto mi il!l 
Ulla Allldltadal ,, •• fflbdA, 

Serie "P Marzo 6. 2011 8.50% Marzo e. 2022 2,000,000 2,000,000 
Sette "G' Marzo 15. 2017 8.50% Marzo 15, 2022 500.000 500.000 
Serie .H" Abrii2S, 2018 8.50% Abdl25. 2023 10,000,000 10.000.000 
s.r~e·r Junio 27 .2018 8.50% Junio 27, 2023 3 500000 3,500,000 

Sub-tolll l§,m;QQQQ 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(15) Bonos Corporativos por Pagar, continuación 
Aliado Leasing, S. A., para cada una de las Series de la emisión. realizará un solo pago a 
capital. en la fecha de vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada. Los 
Intereses serán pagaderos trimestralmente. Los bonos están respaldados por el crédito 
general del emisor y constituyen obligaciones generales del mismo, no garantizadas por activos 
o derechos especificas y sin privilegios especiales o acreencias que tengan prelación sobre la 
emisión. No existirá un fondo de amortización, por consiguiente. los fondos para el repago de 
los bonos provendrán de los recursos generales del emisor. 

Emisión Pública- Aliado Factorina. S. A. 

Emisión de BI.20,000,000 .. Resolución CNV No.72-08 del13 de marzo de 2008 

hcha de 
Colocación Taude 31 de fJNifZO de 30 de junio de 

.lid! !!!al ~-l!!!lento Zi11 Jl1l 
'18 A11dlfMh¡ t611dltadftl 

Serie "F" Marzo 09. 2014 850% DiCiembre 5, 2019 8QQOOOQ 1~000 
Sub-total 800QOOQ il.l:ll:ml:ll:m 

Emisión de B/.50,000,000-Resolución SIIV No.sa.2012 del2 de marzo de 2012 

Fecha de 
Colosac16fl Tasa de 31 de ....... de 30 de juniO de 

II!JI. l!!lt!:D ~IDCimftnto .mt mt 
UIR Auditado! (6udltadol 

Serie ·p Septiembre 19.2014 8.50% Septiembre 19. 2019 5.000.000 5.000.000 
Serte "H" Maao 15, 2017 8.50% Mef:o 15. 2022 12.000.000 12.000.000 
Serie "l." Noviembre 27, 2017 8.50% Noviembfe 27. 2022 i.!DI ggg AQQQ,QQQ 

Sub-total 22!DI!DI 22,QOQ,OOO 

Aliado Factorlng, S. A.. para cada una de las Series emitidas, realizará un solo pago a capital 
en la fecha de vencimiento de cada serie o hasta su redención anticipada. Los intereses serán 
pagaderos trimestralmente. Los bonos están respaldados por el crédito general del emisor y 
constituyen obligaciones generales del mismo. no garantizadas por activos o derechos 
especificas y sin privilegios especiales o acreencias que tengan prelación sobre la emisión. No 
existirá un fondo de amortización, por consiguiente, los fondos para el repago de los bonos 
provendrán de los recursos generales del emisor. 

Emisión Privada- Banco Aliado, S. A. 

Fec~N~ de 
colocación Tasa de 31 de mano de 30 de Junio de 

11!!1 !!dllíl D1l .. 
lllla 611dltadn) !A....tftadft! 

Serie "8" Septíembte 8, 2016 4.00% Seiltiembre 10, 2018 o 23.020.000 
Serie ·e- Julio 28. 2017 4.50% Julio 26, 2019 37,500.000 37.500,000 
Sel'le ·o· JuliO 28. 2017 4.30% Juli027, 2018 ~ 2AQ!IIooo 

Suo-total ;¡z,=og,ooo Hliagggg 

Total de bonos corporatívos por pagar 19§ liQQQQ 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(15) Bonos Corporativos por Pagar, continuación 
En septiembre de 2016 y julio de 2017 Banco Aliado, S. A., realizó emisiones privadas de 
Bonos Corporativos por la suma de B/.85,520,000. Estas notas son de carácter no subordinado 
y sin preferencias. Realizarán un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada una, 
con pagos de intereses semestrales y cupón entre 4% y 4.50% de interés anual. La emisión 
fue ejecutada y liderada exctuslvamente por Banco Safra, S. A. a través de su sucursal en las 
Islas Cayman. 

(16) Otros Pasivos 
El detalle de los otros pasivos se presenta a continuación: 

Cuentas por pagar 
Depósitos por aplicar dientes 
Pasivos laborales 
Depósitos recibidos en garantra ~ arrendamientos 
Retenciones en facturas negociadas por pagar 
Obligaciones por relaciones a terceros 
Otros acreedores varios 
Fondos retenidos en custodia legal 
Timbres por pagar 
FECI por pagar 
Seguros por pagar 
Retenciones por pagar 
Tesoro Nacionai-I.T.B.M.S. por pagar 
Impuesto bancario por pagar 
Total 

(17) Acciones Comunes 

31 de marzo de 30 de junio de 
D1! 2018 

fNg Auslltadg) lAudltadg) 

2,341,567 
2,465,770 
1,581,710 

527.191 
9.882,245 
6,225.720 
5,482,240 

368,926 
44,388 

905,220 
247,441 
177,156 
57,924 

750.000 
304§2,362 

806,579 
1,314,825 
1,463,427 

327.822 
10,133,188 
5,493,511 
3,786,269 

348,729 
78,434 

1,012.343 
628,652 
157,663 
117,609 

1.QQQ.QOQ 
26.669,051 

El capital social autorizado de acciones comunes es de B/.2QQ,QOO,OOO, representado por 
doscientos millones (200,000,000) de acciones con valor nominal de B/.1 cada una. 

Al 31 de marzo de 2019, se encontraban emitidas y en circulación 70,703,500 acciones 
comunes (30 de junio de 2018: 70,703,500). 

Al 31 de marzo de 2019 los dividendos declarados y pagados sobre acciones comunes 
ascendieron a B/.7,277,086 (30 de junio de 2018: B/.6,010.900). 

A continuación se detallan los dividendos declarados y pagados sobre acciones comunes de 
la participación controladora: 

Total de dividendos declarados y pagados sobre 
acciones comunes 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedtos 

(17) Acciones Comunes, continuación 
Participación no controladora en subsidiaria: 
La composición de la participación no controladora a los tenedores de acciones comunes se 
resume asf: 

Sybtldltria PtJ1WswiM no flMimltclmt 
31 de n-.ro de 30 e11t junio de 

at!l D1l 
tN9 A•MII!ec'A' «+ydlt!dpl 

Geneva Asaet Management, S. A. 30.76% 30.76% 

A la participación no controladora le pagaron dividendos por la suma de B/.370,897 
(30 de junio de 2018: 8/.464,753). 

(18) Acciones Preferidas 
El capital social autorizado de acciones preferidas es de 81.100,000,000 representado en un 
millón (1,000,000) de acciones con valor nominal de B/.100 cada una. 

Al 31 de marzo de 2019, se encontraban emitidas y en circulación 300,000 acciones no 
acumulativas (30 de junio de 2018: 300,000). 

Durante el periodo terminado el 31 de mar.z:o de 2019 se pagaron dividendos sobre acciones 
preferidas por un total de 8/.1,706,250 (30 de junio de 2018: B/.2,281,250). 

Mediante Resolución No.CNV 225-10 del 11 de junio de 2010, modifacada por la Resolución 
No. CNV 314-1 O del 20 de agosto de 201 O, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó 
al Banco la emisión a través de oferta pública por un total de hasta doscientas mil (200,000) 
acciones preferentes no acumulativas con un valor nominal de cien balboas (81.100) cada una. 
El valor nominal de la emisión será de veinte millones de balboas (B/.20,000,000). Estas 
acciones no tendrán derecho a voz ni a voto y devengarán un dividendo no acumulativo del 
7.25% anual sobre el valor nominal. Estas acciones no tienen fecha de vencimiento; sin 
embargo, el emisor podrá, a su entera discreción, redimir las acciones preferentes luego de 
transcurridos tres (3) af'íos desde la fecha de emisión, en forma parcial o total. Esta redención 
debe estar autorizada por la Superintendencia de Bancos seg(ln el Acuerdo No.5-2008 del 1 
de octubre de 2008. Estas acciones fueron emitidas y pagadas en su totalidad el 30 de 
septiembre de 201 O. 

Adicionalmente, el prospecto informativo de la oferta pública establece lo siguiente: 

• Los dividendos, una vez declarados, se cancelarán mediante cuatro (4) pagos 
trimestrales y consecutivos. por trimestre vencido, los dfas 13 de diciembre, 13 de mar.z:o. 
13 de junio y 13 de septiembre de cada afta. 

• las acciones preferentes están respaldadas por el crédito general del emisor y gozan de 
derechos preferentes sobre los accionistas comunes en cualquier pago de dividendos o 
reparto de la cuota de liquidación que realice el emisor. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a loa Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(18) Acciones Preferidas, continuación 
• Esta emisión no cuenta con garantlas reales ni personales, ni con un fondo económico 

que garantice el pago de dividendos. Por lo tanto, los fondos que genere el emisor en el 
giro normal de su negocio serán las fuentes ordinarias para la declaración y pago de 
dividendos. 

En adición, la Junta Directiva del Banco Aliado, S. A, y subsidiarias aprobó la emisión privada 
de hasta 100,000 acciones preferentes no acumulativas con un valor nominal de cien balboas 
(8/. 1 00) cada una para un valor nominal total de la emisión de diez millones de balboas 
(8/. 1 O, 000, 000}. Las acciones preferentes no tendrán fecha de vencimiento ni de redención, y 
devengarán un dividendo no acumulativo del 8% anual sobre el valor nominal. Estas acciones 
fueron emitidas y pagadas en su totalidad el 28 de junio de 2007. 

(19) Comisiones Ganadas 
Las comisiones ganadas se detallan a continuación: 

Comisiones por intermediación financiera 
Comisiones ganadas cobranzas 
Comisiones ganadas otras 
Comisiones ganadas cartas de crédito 
Total 

31 de marzo de 
m:!! 2018 

(No Audipdol (Auditado) 

3,949;663 
138,630 
941,910 
358.694 

5.38§.397 

4,570,442 
171,840 

1,114,610 
31&.977 

8,178Jt89 

Los ingresos por honorarios y comisiones de los contratos con clientes se miden con base a la 
contraprestación especiftcada en un contrato con un diente. El Grupo reconoce los ingresos 
cuando transfiere el control sobre un servido a un diente. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(19) Comisiones Ganadas, continuación 
La siguiente tabla presenta información sobre la naturaleza y la oportunidad de la satisfacción 
de obligaciones de desempeño en contratos con los clientes, incluyendo términos de pago 
significativos, y las pollticas de reconocimiento de ingresos relacionadas. 

Tipo de servicios 

Banca de 
Corooratlva 

Servicios de 
Inversión 

Consumo 

Banca 

Administración de activos 

y 

de 

Naturaleza y oportunidad en que se cumplen laa 
obligaciones de desempeno, Incluyendo los Reconocimiento de Ingresos bajo NIIF 15 
términos de pago significativos (aplicable a partir del1 de enero de 2018) 

El Grupo presta servicios bancarios a personas 
naturales y a clientes corporativos, incluyendo 
administración de cuentas. provisión de facilídades 
de sobreg~to , tarjetas de crédito y tarifas por 
seMcios bancarios. 

Los cargos por la administraCIÓn continua de las 
cuentas de los clientes son cargados directamente 
a la cuenta del diente en una base mensual. El 
Grupo fi¡a las tarifas en una base anual en forma 
separada para banca de consumo y para banca 
corporativa, tomando en consideración la 
¡unsdicción de cada cliente. 

Los ingresos de comisiones por transacciones de 
intercambio. y sobregiros. son cargados 
directamente a la cuenta del diente cuando la 
transacción se lleva a cabo. 

Las tarifas de servicios bancarios se cobran 
mensualmente y se basan en tasas fijas revisadas 
anualmente por el Grupo. 

El segmento de banca de inversión del Grupo 
proporciona diversos servicios financieros. que 
1ncluyen administración de préstamos y serv1cios 
de agencia. administración de préstamos 
stndicados, ejecución de transacciones de clientes 
con bolsas y suscripción de valores. 

Se cobran tarifas por servicios contlnuos 
anualmente directamente a la cuenta del diente. 
Sin embargo, si un cJeente termina el contrato antes 
de su fecha de vencimiento se le cobra la tanfa por 
los servicios realizados hasta la fecha. 

Las tarifas basadas en transaCCiones para la 
administración préstamos sindicados, la ejecución 
de transacciones y la suscrípclón de valores se 
cobran cuando se lleva a cabo la transacción. 

Ingresos por servicio de manejo de cuenta y laa 
tarifas por servicios bancarios se reconocen a lo 
largo del tiempo en que se prestan los aervlclos. 

Los Ingresos relaCionados con transacciones son 
reconoCidos en el momento en el tiempo en que se 
lleva a cabo la transacción. 

Los Ingresos por servicios de agencia administrativa 
se reconocen a lo largo del tiempo a medida que se 
prestan los servicios. Los montos por cobrar a loa 
d ientes se reconocen como cuentas por cobrar. 

Los mgresos relacionados con transacciones son 
reconocidos en el momento en el tiempo en que se 
lleva a cabo la transaccJón. 

El Grupo presta servtcios de administración de Los ingresos por administración de activos se 
act1vos. reconocen a lo largo del tiempo a medida que se 

prestan los servicios. 
Las comisiones por servicios de admmistracrón de 
activos se calculan en base a un porcentaje fijo del 
valor de los act1vos administrados y se deducen del 
saldo de la cuenta del cliente mensualmente 

Además, el Grupo cobra un 1mporte no 
reembolsable or adelantado al abrir una cuenta. 
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(20) otros Ingresos 
Los otros ingresos se detallan a continuación: 

Ganancia en terminación de contratos 
Otros ingresos financieros 
Alquiler de oficinas 
Total 

(21) Otros Gastos 
Los otros gastos se detallan a continuación: 

Mantenimiento y aseo 
Electricidad y agua 
Comunicaciones 
Cargos bancarios 
Seguridad y vigilancia 
Gasto de seguros 
Afiliaciones 
Misceláneos 
Total 

(22) Compromisos y Contingencias 

31 de marzo de 
2019 2018 

(No AudltadoJ 
369.039 369,039 

1,343,624 1,222,898 
66.500 76.500 

1.U9.163 1.612,3§4 

31 de marzo de 
at1! 2018 

fNo Audftado) 

841,773 731,105 
177,192 167,792 
360,538 284.244 
162,255 260,920 
276,569 247,357 

1, 788,793 1 ,825.495 
102,915 95,850 
978.310 892.199 

4 688 345 4.504.M2 

El Grupo mantenla instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación 
financiera, con riesgo crediticio que resultan del curso normal de sus operaclones y los cuales 
involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez. Dichos instrumentos financieros 
incluyen cartas de crédito, garantias emitidas y promesas de pago, los cuales se describen a 
continuación: 

31 de marzo de 30 de junio de 

Cartas de crédito 
Garantlas emitidas 
Promesas de pago 
Total 

2019 2018 
(No 4udltadp) 

30,617,357 
5,791,571 

32.063.356 
§8472284 

23,435,005 
6,315,075 

40.714.087 
70464,167 

Las cartas de crédito, garantiaa emitidas y promesas de pago están expuestas a pérdidas 
crediticias en el evento de que el cliente no cumpla con su obligación de pagar. Las pollticas y 
procedimientos del Grupo en la aprobación de cartas de crédito, garantlas financleras 
promesas de pago son los mismos que se utilizan para et otorgamiento de préstam 
registrados en el estado consolidado de situación financiera. 
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(22) Compromisos y Contingencias, continuación 
El Grupo mantiene varios reclamos y acciones legales derivados del curso normal del negocio 
los cuales suman 8/.1,389,610 (30 de junio de 2018: 8/.8,856,494). En opinión de la 
administración, la disposición final de estos asuntos no tendrá efecto adverso en la posición 
financiera, el desempel'\o financiero o liquidez del Grupo. 

El Grupo mantiene con terceros, compromisos que se originan de contratos de arrendamiento 
operativo de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas durante los próximos anos. El valor 
de los cánones anuales de arrendamiento de los contratos de ocupación para los próximos 
cuatro años es el siguiente: 

Años 

2019 57,600 
2020 74,800 
2021 6,000 

Durante el periodo terminado el 31 de marzo de 2019, el gasto de alquiler de inmuebles 
ascendió a 8/.71,325 (31 de marzo de 2018: 8/.71,325). 

(23) Administración de Contratos Fiduciarios 
El Grupo mantenla en administración, contratos fiduciarios por cuenta y riesgo de clientes que 
ascendieron en su totalidad a la suma de 81.132,607,492 (30 de junio de 2018: 
81.135,984,780); de los cuales existen contratos de fideicomisos de garantía por un total de 
8/.64,096,650 (30 de junio de 2018: 8/.68,393,971). 

Administración de Fondos 
Al 31 de marzo de 2019, la subsidiaria (Geneva Asset Management, S. A.), actuando como 
intermediario financiero, ha colocado fondos por 81.1,665,863,644 (30 de junio de 2018: 
8/.1 , 761,738.641 ), por cuenta y riesgo de clientes, los cuales están en custodia principalmente 
en Pershing LLC y no forman parte del estado consolidado de situación fmanciera. 

El Grupo mantiene dentro de su cartera de fondos en administración en custodia un total de 
8/.286,879.373 (30 de junio de 2018: 8/.284,439,731), correspondientes a inversiones en 
custodia del Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones 
de los Servidores Públicos. Dicha administración fue otorgada a Consorcio AJiados, 
conformada por Banco Aliado, S. A. y Geneva Asset Management, S. A. (entíclad 
administradora) mediante el Contrato de Servicios No. 007-2017. 

Contrato SIACAP 
Con fecha efectiva 06 de septiembre de 2017, bajo el Contrato de Servicios No. 007-2017, se 
le otorga a Consorcio Aliados, conformado por Banco Aliado, S. A. y Geneva Asset 
Management, S. A. {entidad administradora) la prestación de los servicios como Entidad 
Administradora de Inversiones del Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y 
Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) de la República de Panam 
Algunas cláusulas importantes de este Contrato establecen lo siguiente: 
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(23) Administración de Contratos Fiduciarios, continuación 
• Operar como administradora de inversiones de los recursos de los afiliados del SIACAP por 

un periodo de 5 años. El vencimiento de este contrato será efectivo el 5 de septiembre de 
2022. 

• Administrar e invertir los recursos de los afiliados según la ley No.27 de 27 de junio de 
1997 y el Decreto Ejecutivo No.32 de 6 de julio de 1998. Entregar un informe mensual al 
SIACAP sobre las inversiones. 

la Administradora mantiene una fianza de cumplimiento por un monto de B/.3,500,000 a favor 
del Consejo de Administración del SIACAP-Contraloria General de la República. 

(24) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado de resultados incluyen 
saldos y transacciones con partes relacionadas. los cuales se resumen asi: 

Activos: 
Pr6stamos 
Inversiones 
Intereses acumulados por cobrar 

Pasivos: 
Depósrtos a la vista 
Depósitos de ahorro 
Depósitos a plazo fqo 
Bonos corporativos por pagar 
Intereses acumulados por pagar 

Compromisos y contingencias: 
Garantlas emitidas 

Intereses ganados sobre prt!Jstamos 

Comisiones ganadas 

Gastos por 1ntereses sobre depósitos 
Bonos corporativos 
Gastos de comisiOnes 

Gastos generales y administrativos: 
S alanos y otros beneficios - corto plazo 
D~etas a dí·ectores 
AlQuileres 

31 de marzo de 
W1 

!No Auditado! 
Accionistas, 

Compatllas Directores y 
relaclon!du Ejecutivos Clavn 

ll1.395.l.5-1 
di 

13 zzg 655 

6,128~ 
o 

1 50l 

~º 544 965 
a 003 3.ll 

lZO .. W 

l 100 000 

31 de marzo de 
2019 

(No Auditado) 
Accionistas, 

Compal\las Directores y 
relacionadas Ele<:utlyos C!am 

4 626 391 262 27~ 

1 u2 ~a~ _ _o 

~.m.w ~~ 
3,1UU66Z o 

668 841 o 

o 61~ 540 
- g ~~ QQO 
~ o 

72 

30 de junio de 
mi 

!Auditado! 
Accionistas, 

Compal\las Directores y 
relacionada EI!Kutlyos Clavn 

lli.9@.25Q 
25000 

313 8 1Q 

_ 9,U5,728 

5 518 125 
g 

17985 

218 310 
331 138 

..8,991.319 
,D 

• 138,~U 

_2.923~ 

31 de marzo de 
¡m 

(No Auditado) 
Acclon latas, 

Compatllas Directores y 
relacionadas Eltcutlvos ctavn 

5740J~ ____599 430 

l28~ o 

~,3!16 ]12 __268,~ 

311ll M2 o 
7JM96 o 

o -. j) 
54 o_qg 
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(24) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación 
Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente 
similares a las que se dan con terceros no vinculados al Grupo. 

Los préstamos a compaftlas relacionadas durante el periodo terminado et 31 de marzo de 2019 
ascendieron a 8/.111 ,395, 751 (30 de junio de 2018: 81.149,949,250), estos devengan una tasa 
de interés que oscila entre 4% al18%; y presentan vencimientos varios hasta el afto 2028 (30 
de junio de 2018: con tasas de interés que osclaban entre el 2.5% al 18% y presentan 
vencimientos varios hasta el afto 2033). 

Los préstamos otorgados a accionistas, directores y ejecutivos claves durante el perfodo 
terminado el31 de marzo de 2019 fueron de 8/.6,128,733 (30 de junio de 2018: 81.5,578,125}, 
a una tasa de interés que oscila entre 4.75% a 15% (30 de junio de 2018: 4.75% a 15%); con 
vencimientos varios hasta el afto 2023. 

Los saldos de los préstamos con partes relacionadas, directores y personal gerencial clave 
garantizados con efectivo suman 81.2,614,849 (30 de junio de 2018: B/.4,840,701) y los saldos 
garantizados con hipotecas ascienden a 81.218,906 (30 de junio de 2018: 8/.238,188). 

(25) Reserva Regulatorla de Seguros 
El movimiento de las reservas regulatoria de seguros es el siguiente: 

Rnerva 
Rnerva para de previsión de 

riesgo& catMtr6ficoa yJo dHviaciones Rnerva legal 
lfg contigaenclg ntaltiatic• dlllaurGa Iml 

Al30 de junio de 2017 211,190 211,190 282,171 704,(551 
Aumentos 45.625 45§25 23§.685 m.936 
Al 30 de junio de 2018 256,815 256,815 520,856 1,034,488 
Aumentos 35.619 3§,620 o lj,g 
Al 31 de marzo de 2019 gQ2434 2R2tf35 S2Q856 J.liliDA 
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(26) Información de Segmentos 
La composición de los segmentos de negocios se describe de la siguiente manera: 

lntennecflaclón Tot.l 
~1 !!! m1rz!1!!! 2019 ~ ~!II!l!ili!!J!ltn!!!l lli1!1!:!lt Financien! ~ E!Jll~lt!J E!lmlnaclonu Ccmeolldado 

<No Auditado! 
Ingresos por tOlero ses v comosíones 109,376. 161 3,483.213 15, 141 ,747 3,049,1 38 373,138 62,189 {12,534,377) 118.951 ,207 
Gastos por Intereses y provisiones (74,526.79t) (3, t 14,010) (12.019,988) (1.957.407) (6,455) 44 12.534,3n (79,089,230) 
Otros 111gresos. neto 913,318 672.620 7,202 68,132 2,378,310 2.516,334 6.548.382 (7,534) 
Gastos generales v admlmstradvos ¡13 ~5~ 97§) (600 l:i1) (Z40~) C!;!i ~Zl (] 4!1i ~~) 11 z~ ~m 7 :¡~~ ....l!A..02..1.4.5~ 
Utlllda<! neta antes <Jel ompuesto 

sobfo la renta 22206 713 441.61~ _2.388,~ r~ 1~ 824 150 o ~9,90 
T otat de actlllos ~.58.899 ~\6 ~~~z ~;¡z ~ ~M~ ~.97~J,U ~8S~U93) ~1M.~ 
Total de paslvos ? 45Q 6]1 780 49. 357 980 189 035 817 30 'P2 18Q t7,'\0<t,9~ _;}60,18!1 .~55.G8 88Q) ¡J~.30~.W 

lntarm.Oiaclón Total 
~llll !l!llll! 111 2211 Banca ~!IIO!ili!D111!121 lli12!!lf Flnl~lt!! ~ Flna~ll!l lil!l!liDI!<klr!U !;1!!!1211!111111 

INo Au<!ltadol 
Ingresos por in:ereses v comosiOnes 99.130.979 3,317.882 16,151,873 3.702,551 358,992 62,546 (1 3,:!60.464) 109.362.359 
Gastos por mtl!feaes y provisiones (63.862.078) (2,883,734) (1 1 .456,410) (3. 102.089) o o 13.380,464 (67 . ~3.845) 

Otros Ingresos . neto (189.061) 574,018 100,970 28,566 2.088,137 2,8e1.385 (8.023) 5,461,992 
Gastos genera es v a<JmonistJabvos ClZ2!1liHZl __1~1 ~!!l) {l,OZ6 8~) C!IZQ !l 1!1J (l 4zj llll (l Z;!!ll!l!ll §.22~ (lZ ZQ:i "iil 
Utíllc!a<! neta antes <!el ompueslo 

sobfe la renta • . 22.79.1..UO ~.~ , • ª.725.5tiZ 8 212 ~bÁ3~ ~.w o 29.175.00Z 

30 de hiDIS!Iil Zl!ll 
~ 

Tollll <le activos 2.69~ ~:¡ ¡¡:¡~ Zl!§ mll9,37~ U,152,¡¡j 2Lm m ~.8;47. (30~ 2.732 Z~l g~g 
Total <le pasivos U3~.215.51.2 47,8~ lllllmi!J!! ~~~~ l 2~ ~ ;¡~~ ~~1 @,22:3.Am) wo.~ 

(27) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en mercados 
activos se basa en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de 
negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Grupo determina tos valores 
razonables usando otras técnicas de valoración. 

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

El Grupo mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquia que reflejan la 
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

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

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

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

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

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendrfa 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. 

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

31 de marzo de 30 de junio de 
.mi 2018 

«No AuditadO) (Auditado\ 
Valoren Valor Valoren Valor 
.IDU2! rgonable J!l!m! razon11z11 

Activo. 
Depósitos a plazo en bancos 385,128,614 385,638,633 476,584.668 478,024,455 
Valor razonable con cambios en 
resultados 3,557,776 3,557,776 o o 

Valores disponibles para la venta o o 199,632,802 200,432.317 
Instrumentos de deuda a VRCOUI 95,567,168 95,567,168 o o 
Valores mantenidos hasta su 
vencimiento o o 1,000.000 998,797 

Valores a costo amortizado 99,838,322 100,835,830 o o 
Préstamos, excluyendo 
arrendamientos financieros, neto 1,i34.~~.46§ 2,g§§.~Z.§2i l.§li.§75,§~ 1,864.~i.§= 

2 519 035,348 2.650.9§6 936 2.496.893 00§ ¡p44 :105 224 

Pasivos 
Depósitos a plazo 1,580,634,102 1,588,521,046 1,530,194,541 1.539,180,463 
Financiamientos recibidos 363,307,723 365,931,753 362.375,894 365,923,910 
Bonos corporativos por pagar 1~,14Q,OOO li§,956,3§g ~5.i§1,QQQ 244.ii§.~1 

6l~ Q§Ul2:i 2.l~Q.!g&.l49 2.l;.iiUiiU ~~:2 'l~a 3gg,az! 

No se revelan los instrumentos financieros que por su naturaleza de corto plazo, su valor en 
libros se aproxima a su valor razonable. 
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(27) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquia 
de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración utilizados. 

31 de marzo de 2019 
!No Auditado) 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambios en resultados a partir del 1 de julio de 
2018: 

Acciones preferidas 
Bonos corporativos y letras del tesoro 
extranjeros 
Bonos corporativos y VCN's locales 

Total de Instrumentos de deuda a valor razonable 
con cambios en resultados a partir del 1 de julio de 
2018 

31 de marzo de 2019 
{No Auditado) 

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambios en utilidades Integrales a partir del 1 de 
julio de 2018: 

Acciones de capital privado local 
Bonos y notas de la República de Panamá 
Bonos del Gobierno de EEUU y Agencias 
Bonos corporativos extranjeros 
Bonos corporativos y VCN's locales 
Bonos de otros gobiernos 

Total de instrumentos de deuda a valor razonable 
con camb1os en utilidades integrales a partir del 1 
de julio de 2018 

30 de Junio de 2018 
!Auditado) 

Valores disponibles para la venta: 
Acciones preferidas 
Acciones de capital privado local 
Bonos y notas de la República de Panamá 
Bonos corporativos extranjeros 
Bonos corporativos y VCN's locales 
Bonos de otros gobiernos 

Total 

1,618,1 25 

o 
o 

1.618 ] ~5 

tfu!L1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

J..Q18.125 

!lli!L1 

1,649,375 
o 
o 
o 
o 
Q 

1,~9 ~75 

o o 1,618,125 

1,447,611 o 1,447,611 

492.040 o 492.040 

~ZZZB 
1.93.9 651 o 
~ !i!nU Total 

o 392,675 392,675 
4,696,732 o 4,696,732 

13,871 ,465 o 13,871,465 
32,768,027 o 32,768,027 
34,437,203 8,020,926 43,458,129 

380.140 o 380.140 

ªz l5!.l~Z !Ul~ §Ql i5.5§Z l~ 

t!!x!l1 Nlvel3 !2!!! 

o o 1.649,375 
o 419.240 419,240 

623,530 o 623,530 
27,200,500 o 27,200,500 

120,695,323 48,662,946 169,358,269 
~1 ,8eª Q ~1,ªflfl 

14ªWl 241, ái.~la§ ~:}~ 802 

La tabla a continuación presenta una conciliación de los saldos de apertura con los saldos de 
cierre de los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre una base recurrente 
clasificados en el Nivel 3: 

Saldo al inicio del año 
Reclasificación de categoría 
Ventas y redenciones 
Cambios en valor razonable 
Saldo al final del periodo 
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31 de marzo de 30 de junio de 
2019 2018 

(No Auditado) (Auditado) 
49,082,186 48,381,308 

(38.638.620) 5.238.304r 
(2,285,714) (4,471 ,559) 

255.749 (65,867) 

a 413 eo¡ ~i'#ªiv. 
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(27) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
A131 de marzo de 2019 y 30 de junio de 2018, ciertas inversiones clasificadas como disponibles 
para la venta, fueron transferidas al Nivel 3, ya que ciertos insumos utilizados para determinar 
su valor razonable pasaron a ser no observables. 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados en 
las mediciones del valor razonable recurrentes de los instrumentos financieros: 

lnatrumento 
~~ TKN"eV~WK.~~~---r----~~~to~de:~e~~~~~~~·~==~--~~~~~~ 

Bonos corporativos y Flujos de efectivo descont8do8 FlujOS de •c:tiVo fulurot desconbldos 2 y3 
VCN's locales y utilizando una tata de deleuel'io que ,. 
extranjeros, bonos del conforma de la lela lbre de rtetoo de 
gobierno mercado, mát el ringO pata de Pan~m6 y un 

margen de Cl6dito propio de c.dl 
instrumento. pera un insttumento con 
vencimiento lllf'l'l!·:..:nent=•.=lim=ilar:;.:... ----+----

Acciona de capital Precio cotiZados en el mercado Precios cotizados 1*11 instrumentos 2 
!IL~!fo. idénticoa en men:adoa que no son activos 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada no 
observables significativos utilizados en las mediciones del valor razonable recurrentes 
clasificados dentro del Nivel 3: 

Instrumento 
Financiero 

Bonos Corporativos 
y VCN's IOeale$ y 
eldnlnjeros 

Técnica de 
Valoración 

Flujos de 
efectivo 
descontados. 

Dato de Entrada No 
Obaervable Skantftcativo 

AujOS de efedivo 
descontado con una tasa 
ajustada at nesgo de 
cflftdtto y riesgo de liquidez 
de eade instrumento. 

Rango 
(Promedio 
Pondenldo) 

1.~ 
(UO%) 

Sentlb611dad de la Medición del Valor 
Razonabkt ~ o.to de Entrada No 

ObMrvable 

Un Incremento o (dilmint.ICión) en el dato de 
entreda no Obllet'V8ble de forma aislada daifa 
una medlci6n del vllor razonable menor o 
{mayor). 

La administración del Grupo considera que cambiar cualquier dato de entrada no observable 
mencionado en la tabla anterior. para reflejar otros supuestos alternativos razonablemente 
posibles, no resultarfan en un cambio significativo en la estimación del valor razonable. 

La Junta Directiva del Grupo ha determinado la contratación de terceros como proveedores de 
servicios para la estimación del valor razonable en los activos y pasivos financieros medidos a 
valor razonable recurrente y no recurrente clasifiCadas en el Nivel 3 de la jerarquia de valor 
razonable. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(27) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizados. 

31 de marzo de 2019 
M.lYl!..1 Total 

Activos (No Auditado) 
Depósitos a plazo en bancos 385,638,633 385,638,633 
Instrumentos de deuda a costo amortizado 100,835,830 100,835,830 
Préstamos, excluyendo arrendamientos financieros. neto 2,065.367.529 2,065,367.529 

Pasivos 
Depósitos a plazo 
Financiamientos recibidos 
Bonos corporativos por pagar 

Activos 
Depósitos a plazo en bancos 
Valores mantenidos hasta su vencimiento 
Préstamos, excluyendo arrendamientos 

financieros, neto 

Pasivos 
Depósitos a plazo 
Financ1amientos recibidos 
Bonos corporativos por pagar 

2.551 841 992 2 551 841 992 

1,588,521 ,046 
365,931 ,753 
195.956.350 

2150109 U9 

1 ,588,521 ,0<46 
365,931 ,753 
195.956.350 

2 150 SQQ 149 

30 de junio de 
2018 

Nivel 3 Total 
(Auditado) 

478,024,455 478,024,455 
998,797 998,797 

1,864,949.655 
2,343,972,9.QI 

1,539,180,463 
365,923,910 
244.995.901 

2,150 1_00.274 

1,864.949.655 
Z.3.43~1.2 . 901 

1,539,180,463 
365,923,910 
244,995.901 

2.150 1 OQ,274 

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

Instrumento Financiero Técnica de Valoración 

Valores hasta su venc1miento Flujos de efeC11vos descontados 

Préstamos Flujos de efectivos descontados 

Depósitos colocados a plazo, Flu¡os de efect1vos descontados 
depósitos a plazo de clientes, 
financiamientos recibidos y 
bonos corporativos por pagar 

78 

Datos de Entradas Utllzados 

Flujos de efecttvo futuros descontados utilizando una 
tasa de descuento que se conforma de la tasa libre de 
nesgo de mercado más el riesgo pala de Panam~ y un 
margen de crédito propio de cada instrumento, para un 
mstrumento con vencimiento remanente sim1lar. 

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

Flujos de efec:tJvo futuros descontados usando las tast s 
de Interés actuales de mercado para depósrtos. 
f~nanciamlentos y bonos corporativos por pagar de 
nuevas deudas con vencimiento remanente similar. 

-/ti~[ 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
Leyes y regulaciones generales 

(a} Ley Bancaria 
Regulación en la República de Panamá 
Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas 
por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, de acuerdo a la 
legislación establecida por el Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril de 2008, que adopta 
el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 
2 de 22 de febrero de 2008, por el cual se establece el régimen bancario en Panamá y se 
crea la Superintendencia de Bancos y las normas que rigen. 

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

(e) Ley de Arrendamientos Financieros 
Las operaciones de arrendamiento financiero en Panamá están reguladas por la 
Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a 
la legislación establecida en la Ley No.7 de 10 de julio de 1990. 

(d) Ley de Seguros y Reaseguros 
Las operaciones de seguros y reaseguros en Panamá est6n reguladas por la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam6 de acuerdo a la legislación 
establecida por la Ley de Seguros No.12 de 3 de abril de 2012 y la Ley de Reaseguros 
No.63 de 19 de septiembre de 1996. 

(e) Ley de Valores 
Las operaciones de puesto de bolsa en Panamá est6n reguladas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida en el Decreto Ley No.1 
de 8 de julio de 1999, reformado mediante la Ley No. 67 del1 de septiembre de 2011. 

Las operaciones de las casas de valores se encuentran en proceso de adecuación al 
Acuerdo No.4-2011, modificado en ciertas disposiciones mediante el Acuerdo No.S-2013 
y No.3·2015, establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores, las cuales 
indican que las casas de valores están obligadas a cumplir con las normas de adecuación 
de capital y sus modalidades. 

(f} Ley de Fide;comiso 
Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.1 de 5 de enero 
de 1984. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(28) Principales leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
(g) Bienes Adjudicados 

Con base al Acuerdo No.~2009, para efectos regulatorios la Superintendencia fija en 
cinco (5) anos, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público, el plazo 
para enajenar bienes inmuebles adquiridos en pago de créditos insolutos. Si transcurrido 
este plazo el Grupo no ha vendido el bien inmueble adquirido, deberá efectuar un avalúo 
independiente del bien para establecer si éste ha disminuido en su valor. aplicando en tal 
caso lo establecido en las NIIF. 

De igual forma el Grupo deberá crear una reserva en la cuenta de patrimonio, mediante 
la asignación en el siguiente orden de: a) sus utilidades no distribuidas; y b) utilidades del 
periodo. a las cuales se realizarán las siguientes transferencias del valor del bien 
adjudicado: 

Primer al'\o: 1 O% 
Segundo al'\o: 20% 
Tercer afto: 35% 
Cuarto afio: 15% 
Quinto atlo: 10% 

Las reservas antes mencionadas se mantendrán hasta que se realice el traspaso efectivo 
del bien adquirido y dicha reserva no se considerará como reserva regulatoria para fines 
del cálculo del índice patrimonial. 

Normas requlatorias emitidas por la Superintenctencla de Bancos aue iniciaron su 
vigencia durante elaflo 2014: 
Resolución General de la Junta Directiva SBP-GJD-003-2013 de fecha 9 de julio de 2013, 
la cual establece el tratamiento contable para aquellas diferencias que surjan entre las 
normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos y las Normas 
lntemacionales de Información Financiera (NIIF), de tal forma que 1) los registros 
contables y los estados financieros sean preparados de conformidad con las NUF según 
lo requiere el Acuerdo No.006-2012 de 18 de diciembre de 2012 y 2) en el evento de que 
el cálculo de una provisión o reserva conforme normas prudenciales apticables a los 
Bancos, que presenten aspectos especlficos contables adicionales a los requeridos por 
las NIIF, resulte mayor que el cálculo respectivo bajo NIIF. el exceso de provisión o 
reserva bajo normas prudenciales se reconocerá en una reserva regulatoria en el 
patrimonio. Esta Resolución General entró en vigencia para los periodos contables que 
terminen en o después del31 de diciembre de 2014. 

Sujeto a previa aprobación del Superintendente de Bancos, los Bancos podrán reversar 
la provisión establecida, de manera parcial o total, con base en las justificaciones 
debidamente evidenciadas y presentadas a la Superintendencia de Bancos. 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Acuerdo No. OlJ4..2013 de fecha 28 de mayo de 2013, el cual establece disposiciones 
sobre la gestión y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de préstamos 
y operaciones fuera del estado de situación financiera, incluyendo los criterios generales 
de clasificación de las facilidades crediticias con el propósito . de determinar las 
provisiones específicas y dinámica para la cobertura del riesgo de crédito del Grupo. En 
adición, este Acuerdo establece ciertas revelaciones mlnimas requeridas, en lfnea con 
los requerimientos de revelación de las NUF, sobre la gestión y administración del riesgo 
de crédito. 

Provisiones especificas 
El Acuerdo No.004·2013 indica que las provisiones especificas se originan por la 
evidencia objetiva y concreta de deterioro. Estas provisiones deben constituirse para las 
facilidades crediticias clasificadas en las categorias de riesgo denominadas mención 
especial. subnormal, dudoso, o irrecuperable, tanto para facilidades crediticias 
individuales como para un Grupo de tales facilidades. 

Como mlnimo, a partir del 31 de diciembre de 2014, los Bancos deberán calcular y 
mantener en todo momento el monto de las provisiones especificas determinadas 
mediante la metodologia especificada en este Acuerdo, la cual toma en consideración el 
saldo adeudado de cada facftidad crediticia clasificada en alguna de las categorfas sujetas 
a provisión, mencionadas en el párrafo anterior; el valor presente de cada garantla 
disponible como mitigante de riesgo, según se establece por tipo de garantia en este 
Acuerdo: y una tabla de ponderaciones que se aplica al saldo neto expuesto a pérdida de 
tales facilidades crediticias. 

En caso de existir un exceso de proVisión específica, calculada conforme a este Acuerdo, 
sobre la provisión calculada conforme a NIIF, este exceso se contabilizará en una reserva 
regulatoria en el patrimonio que aumenta o disminuye con asignaciones de o hacia las 
utilidades retenidas. El saldo de la reserva regulatoria no será considerado como fondos 
de capital para efectos del cálculo de ciertos índices o relaciones prudenciales 
mencionadas en el Acuerdo. 

El cuadro a continuación resume la clasificación de la cartera de préstamos del Grupo en 
base al Acuerdo No.004-2013 al31 de marzo de 2019: 

Análisis del deterioro Individual: 
Mención especial 
Subnormal 
Oudoso 
Irrecuperable 
Monto bruto 

Análisis del deterioro colec;tlvo: 
Normal 
Total 

31 de marzo de 
i!1l 

Prútamot Rtttrm 
lNo AuditadO) 

7,649,383 
3,767,179 

11,985,267 
9.202.704, 

32.584.533 

851.386 
1.1512,720 
4.888,941 
5.385.221 

]2,4.11.2.8 

1 .984,019.Q8i Q 
t.M 800 595 12 e~m w 

81 

30 de Junio de 
at!.l 

Prútan!Ot Bnervu 
fAudltldAl 

11,228.204 
10,726,202 
2.807,973 
1.198.391 

2&.3§0.no 

930,013 
2,378,226 
2,088,377 

841,282 
8,235.878 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
El Grupo tiene la polltica para propósitos regulatorios de no acumular intereses sobre 
aquellos préstamos cuyo capital o intereses esté atrasado en más de noventa dlas, a 
menos que en opinión de la administración, con base en la evaluación de la condici6n 
financiera del prestatario, colaterales u otros factores, el cobro total del capital y los 
intereses correspondientes sea probable. 

El Acuerdo 4-2013 define como morosa cualquier facilidad crediticia que presente algún 
importe no pagado, por principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con una 
antigüedad de más de 30 dias y hasta 90 dfas, desde la fecha establecida para el 
cumplimiento de los pagos. 

El Acuerdo No.004-2013 define como vencida cualquier faciHdad crediticia cuya falta de 
pago de los importes contractualmente pactados presenten una antigüedad superior a 90 
días. Este plazo se computará desde la fecha establecida para el cumplimiento de los 
pagos. Las operaciones con un solo pago al vencimiento y sobregiros, se considerarán 
vencidas cuando la antigüedad de la falta de pago supere los 30 dlas, desde la fecha en 
la que está establecida la obligación de pago. 

Al 31 de marzo de 2019, los saldos de los préstamos morosos y vencidos en base al 
Acuerdo No.OQ4..2013 se detallan a continuación: 

31 de marzo de 2019 INo Auditado) 
Morosos Vencidos Total 

Préstamos 7 713,418 17 395.033 25,10§.451 

30 de lunio de 2018 (Auditado) 
Morosos Vencidos !2tll 

Préstamos 3.087.330 7]414§2 10 828 792 

El saldo de préstamos reestructurados y refinanciados al 31 de marzo de 2019, ascendia 
a B/.14,547,845 (30 de junio de 2018: 8/.14,677,493). 

Por otro lado, en base al acuerdo No.OOS-2014, se suspende el reconocimiento de 
intereses a ingreso en base a los dfas de atraso en el pago a principal y/o intereses y el 
tipo de operación crediticia de acuerdo a lo siguiente: 

a) Para créditos de consumo y empresariales, si hay mora de más de 90 dlas; y 
b) Para créditos hipotecarios para vivienda, si hay mora de más de 120 dias. 

Provisión dinámica 
El Acuerdo No. 004-2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constituida para 
hacer frente a posibles necesidades futuras de constitución de provisiones especificas. la 
cual se rige por criterios prudenciales propios de la regulación bancaria. La provisión{) 
dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las facilidades crediticias que 
carecen de provisión especifica asignada, es decir, sobre las facilidades crediticia 

• 1 

clasificadas en categorla normal 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
El siguiente cuadro resume el saldo al31 de marzo de 2019 de la provisión dinámica por 
el Grupo y cada una de las siguientes subsidiarias: 

Banco Aliado, S. A 
Aliado Leasing, S. A. 
Aliado Factoring, S. A. 
Financiera Finacredit, S. A. 
Total 

31 de marzo de 
2019 

<No Audltadot 

20,188,214 
1,270,993 
4.424,925 
1.194.223 

27 078.355 

30 de junio de 
.wJ 

(Auditado) 

20,188,214 
1,002,523 
4,424,925 
1.194.223 

26.809.885 

Este Acuerdo regula la metodologla para calcular el monto de la provisión dinámica, que 
considera una restricción porcentual máxima y mlnima aplicable al monto de la provisión 
determinada sobre las facilidades crediticias clasificadas en categorla normal. 

Con el Acuerdo No. 4-2013 se establece una reserva dinámica la cual no será menor al 
1.25%, ni mayor al 2.50% de los activos ponderados por riesgo correspondientes a las 
facilidades crediticias clasificadas como normal. al 31 de marzo de 2019, estos 
porcentajes representan los siguientes montos: 

1.25% 
2.50% 
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31 de marzo de 
2018 

(No Auditado) 

18115 570 
3§.231 140 

30 de junio de 
!0.11 

<Auditado) 

17,158 297 
34,316,594 



GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados lntennedlos 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables. continuación 
A continuación se presenta el cálculo de la reserva dinámica al 31 de marzo de 2019: 

Componente 1 
Activos ponderados por riesgo (facilidades 

crediticias- categoria normal) 
Por coeficiente Alfa (1.50%) 
Resultado 

Componente 2 
Variación (positiva) entre el trimestre actual vs el 

anterior de los activos ponderados por riesgo 
Por coeficiente Beta (5.00%) 
Resultado 

Menos: 
Componente 3 
Monto de la variación del saldo de provisiones 

especificas en el trimestre. 

Saldo de reserva dinámica pura 

Más: 
Monto por restricción según literales •a" y "'e" del 

artículo 37 
Saldo de reserva dinámica neta 

31 de marzo de 
.1!1! 

(No Auditado) 

30 de junio de 
mi 

(Auditado) 

1,449,245,584 1,372,663,742 

21.738.684 

o 
o 

3.178.843 

18.559.841 

8.518.514 
27,078.3§5 

20.5§9.956 

51,258,716 

2.5§2.93§ 

(1 .204.857) 

24.357.749 

2.452.136 
268Q9885 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con 
asignaciones de o hacia las utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión 
dinámica forma parte del capital regulatorio, pero no sustituye ni compensa los 
requerimientos de adecuación de capital establecidos por la Superintendencia. El saldo 
de la provisión dinámica del Grupo al31 de marzo de 2019 es de 81.27,078,355 (30 de 
junio de 2018: 8/.26,809,885). 

El exceso de reserva regulatoria para protección de cartera se presentan en las siguientes 
compaf'íías: 

Aliado Leasing, S. A. 
Financiera Finacredit. S. A. 
Total 
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31 de marzo de 
m! 

fNo Auditado) 

30 de junio de 
B1l 

CAuctttado) 

201,909 ~.718 
~~~o 987,074 
201 9Q9 ... 
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GRUPO ALIADO, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamé, República de Panamé) 

Notas a loe Estadoa Financieros Consolldadoa lnlet'nledlos 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
lndice de adecuacl6n de capital 
Promulgación del Acuerdo No 1-2015 "por medio del cual se establecen las normas de 
Adecuación de Cspltal aplicables a los bancos y a los grupos bancarios", el Acuerdo No 
3-2016 "por medio del cual se establecen normas para la determinación de los activos 
ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte• y las circulares Nos. 0058-2018 
y 0072-2016 relacionadas con estos acuerdos, loa cuales derogaron los Acuerdos No 4-
2009 y No 5-2008. La aplicación de estos Acuerdos entró en vigencia para el trimestre 
terminado el30 de septiembre ele 2018, con algunas excepciones de ciertos artfculos que 
quedaron a ser aplicados el1 de enero de 2017. La apllcaci6n de estos nuevos Acuerdos 
dio ongen a cambios relevantes como: 

- Clasificación de los fondos de capital regulatono, estableciendo conceptos nuevos 
como capital primario (ordinario y adicional) 

- Caracteriaticas adicionales para cumplimiento con el capital prim.-io e inclusión de 
nuevos componentes como parte del mismo tales como: ganancias o p6rdidas no 
realizadas por inversiones disponibles para la venta, ajustes de conversión de 
subsidiarias en el extranjero, entre otros. 

- Incorporación como ajustes regulatorioa los rubros de activoa por impuestos 
diferidos, reserva de cobertura de flujos de efectivo, acciones en tesorena, entre 
otros. 

- Concepto de coeficiente de apalancamiento 
- Aplicación para todos los niveles cuando exista Grupo Financiero (Banco, Banco y 

subsidiarias y Compaftfas tenedoras de Bancos). 
- Establecimiento de nuevos factores de ponderaci6n a los activos financiero 

(Efectivo, Inversiones, Cartera de Préstamo, etc.). 
- Establecimiento conceptos adicionales de garantf• admisibles. 
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GRUPO ALIADO, S.A. Y SUBSIDIARlAS 
(P"""'"'. R-doP ...... ) 

Anexo de consolildac~ · lnfron'I\K~n sobn ~Estado ConaoUctado dt SMuad6n FNncloeni 

31 dt mano de 201G 

ToUI 

~do -Eteetvo y efectos M ca,a 1889851 

Oepós<lcs .. """"" 
A i1 visW • ICJcMH 17,460,326 
Ala vista·~ 9.857,180 
A plazo - IOc:*S 1 84.285.885 
A Pazo· e.ctran,oot 200842 728 

TotAl cM depósítolen banc.ot 412,448.130 
lnt.,..aporiXltii'W 373 238 

Totll cM er.cuvo, ttK'toa de c.;a y~ en bllneoe 414,688:!17 

V.totcs a vakw razonlt* con~ en~~ 3.557,778 
hstrumentos de Clfllda a VRCOUI % .507,168 

ValOres • c:cmo amottimdo. netot ~.838.322 

w.etesel por cotltaf 2.112.295 

Pf'Htwnos. costo~ 
SOCio! lnlomo 1,659,579,548 

Sodo!uwno 337 0240117 
1.996.603.-

Roserva pwa pttddas tn p6sl8mos (18,505.431) 
~y oom.'sioMI CIHcOntadas no~ (4,702.n2¡ 
lr*rtMS por cobt"ar 12.271.579 

PréstamoS a COI:O .-nonwtdOS. ne10 198$6061:171 

tn~ en asociaca 

~ •• ITIC)I)brio_ ~yme,oras. neto 15 . .&07,8&7 

Adfvos ~ ptn 1.11 Y«M - .000 Gol ... _ ... _ 
12.768.5i2 

~declll"'le:st.io~ 139.55V,736 
lmpunlo sobre .. ,.-Q dhrido 3.4Sl,1 U!i 
Oeuck:l'e'lvatklos·o~dft~os 6.827.110 

()01)$- 4 328014 
Tota' de activo~ 2.784.175.284 

EHmi!llsi2m 

o 

{354,128) 
o 

(1 ,117.061) 
o 

( 1;C71,189) 

o 
i1 ,471 .1!!l 

o 
(9,033) 

o 
o 
o 

o 

(70.703,500) 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

i!2. 183.722~ 

GRUPO BANCO GE.NEVA ASSET 

~ ~ ~S.A. MANA<¡EI!!ENT SA 

t 869951 '86~ 451 500 

17.814,454 870 16.905.4&& 908.100 
9,M7,190 o 9.:!73.550 413,640 

185,402.947 1&4.157.257 t .245.IWO 
200 842 728 2QQ 842 728 o 
41J,917.3Hl 870 411 .21'8.019 2.637.430 

373.238 o 302 688 10548 
.. 16,160,506 870 413.51 1,158 2,&&8.478 

3,557.nG 3.452,g.¿(j 104,836 
H ,5e7,168 ~.797.016 770, 1.50 

99,838,322 99.838.322 o 
2.121.328 2.118,047 J ,281 

1.65e.579.541 1,11.50.5711.548 
337,024.047 337 024047 

1.886.603,!58S 1 .~.603.59:5 

(18.505.431) (18.505,431) 
(4,7&2.n2) (4.782.n2¡ 
12,271,579 12.271.579 

1.98S606,Y71 1 98S606~71 

70.703.500 70.703.500 

15,407.867 14.460.&42 947.0~ 

- .000 - .000 
12,766,592 12.766,!:182 

139,SS9,7)6 139.$59.7)01 
3.453.11 6 3.~.118 

8.127,110 6,827.110 o 
4 329014 

2,856.359.006 
o 31827»3 5011181 

70.104.370 2.1i5.679.185 4.875.451 

~crft 



GRUPO ALIADO, S.A. Y SUBSIOIARIAS 
(Panoml, R-dt P.,...) 

AMitO de con•olkSadón . Jntol'fNCIOn ~ ef EaYdo COMOiidado de Situ.Kión AnaM-.,,., conUn~.on 

T-1 GRUPO IIAHCO GEHEVA ASSET 

~ ~l'ml~aone. Sub-IOUI ~ ~ ~ti!QIM&¡~I lA 
Pp;yot y pttJtmonlo 

PasNos 
Depósitos de denta· 
Ala•ta · kK*t 82. 111 .179 (3n.068) 82,<488.247 82.488.247 

A l•viil:l ·~ te,e.s2.nJ o 16,852.733 16,8$2,733 

OoOI'oomlo 36,9 26./ 51 36.i21S,781 36,926.761 
Apla;lor,o . - 1,278.871.025 (1,117,061) 1.279.788.088 1.279.788.086 
Apla;lol'fo - ........... 30t.963.on o 301.883.077 301 .983,077 
.......... por~ 17 880 784 ,511128! 17 1n912 17 889112 

Total de dtlpótítOI de Client" 1.734.405.558 !1 ,503.~ 1,735,801.815 1.735,$08,1 15 

Flnandlm_..,. recit:lidot 363,307.723 363,307,123 363.307.72'3 --.... - 198,1«l,OOO 198,140,000 196.140.000 
lntlli'UU.c:t~t'I'CJtadospor~ 4,545.507 4 ,545,!107 4,545,507 

<*'os peWcMI; 

~.-dogo_y_ 3 .<133.523 3 .<133.523 3 .<133.523 

--·~ 
1 39 ,S59 ,736 139 _s59. 736 139.559.736 

IITCIUUIO tobte la,.,... dftrido 375,1i112 375.912 o 375,112 o.e-.. ... _ 
17,133.670 17,133,670 o 17,133,870 o 

oo- oo.- 30462~2 4& 518 30415844 6e7SO 30055.875 293 419 
Totlll de otroe petfYoe 1110.1185.203 41.518 1110.011.885 88,750 t liiO 558,518 ZV3,418 

TOUicM pestvo• 2 4MI.l83.01l2 !1,05e.73!) z.•so.120.n t &8,7.50 2.490.460.582 21'3 418 

.-...... 
-.c.munos 70 ,703.500 (71,0 1U100) ,.1.720,100 70,703,500 70 ,000,000 t.ote.eoo -·- 30.000.000 o 30.000.000 o 30,000,000 o 
"""'"IOn-~ 27.078.355 o 27,078.355 27.078,3!15 o 
Exotto !'- rn.'fl r~~ do cri6to 20UMJ9 201,9()g 201.908 o 
Re.MtVI ~de ....,.ot 1,105,725 1,105,725 1.105.725 o 
R...vlll peta inWUtnlf'IDI ftnwdtros 752,a:!$ (85.851) 8311.588 o 5511 .... 279,2311 
l..ltildldetno~ t S3•n975 ,, 1156251 164.5931.:JO (85.!!!1} un 27328& 3.310.184 

Total cM peftk¡ped6n untroi.Mot8 29:1320,3119 1!3,217 ,878¡ 36S.53ll275 70,137.1211 2110.218823 4,1182,032 

P~ no tonlr'olldor8 en M.Jbeicbril 1,490193 1 ,go803 o o o o 
Total de pat~Yot 1 petr'monto 2.7&4.1752$4 (72.183,722} 2.856.358 006 76,704,370 2,780,679 185 4 975,451 



GRUPO AliADO, S.A. Y SOBSIDIARIAS 
(P-. Ro,._. do P ....... ) 

An••o 6e consobdón • tnkKm;,c;lón sobN e-1 Est»do Consolidado d• Result.Jdos 

P« tos I"'UeYe meses lemw\AdOs a1 3 1 cM tNr20 ae 201 e 
(Ctrultllllltboos) 

Totll GRUPO BANCO GENEVA ASSET 

~ g~i!ll,i2fl!! ~ ~ AUAOO SA M!~!Sr:U ~.A 
...,nos por nt.,..s y ccwndlone& 

lnwuH ~· totw• 
PrüiM'I'IOS 100.291!.276 o 100.2QI.2715 100.298.278 o 
~map&a.z:o 5.132.430 (20,964) 5 .153.394 5.123.298 300911 -· 8.087.259 o 8 ,087.258 8,05~.168 32,()g1 

COtNsionn sotn P"~St.am()S 5.433,242 o S,4l3,2"' 5.433242 o 
To~l de lngrHOt por lnta rnH y cotTuaiones 118.951.207 (20.964) 118.972.111 118.900.982 62.189 

Gas~pot~l 

o.oos- 53,452,175 (20.964) 53,413,138 S3.473,139 ,_ 
, .. ,653.695 o 14 .6SJ,t585 14.653.695 - ! ~23 4!15 o a 523 495 8.523 4Q5 

Tot.e.l de gastos pot tntereus 76,6N36S ~,964¡ 70.050.329 78 850,529 
lngi'Ho neto por Intereses y comiak>tln, antu de provltk>nft 42,321,&42 o 42.321 .8.42 42.259.653 62,189 

PtovhkMM pot deterioro.., activos tltulnderot; 
PtcMs.6n pe~a p6r'ttldh en prastamoa 1,¿oe_e7t o 2.406,871 2.406,871 o 
(ROYel'l6ón Ot } ~pera rtvtt'IIOI"'e$ en va!ofn (134.401} o (134,407) (134,381} (26) 
01ros ...,.,..,.,.. 187.401 187,401 187,4 19 (18) 

lnQtHO neto I)Of intaresn y c:omltJonn, 
dnpGn de provlllonH 39.a&t.vn 39.881.Q77 39,7" 744 82.233 

k'lgetot (Gastos) por servidos ~k:Jt y ouos 
Comltionoes giNdP 5.386.897 (242,374) 5.829.271 1,437,.234 4 .192.037 
Gasto de Comilionet (3.441.672) 242.374 (3.684.046) (1 .992.~10) ( 1 ,601 .~7) OMdo-- o (8.2.U.211) 8,244 211 8,244.211 o o 
~enVekltesaVRCA 123.357 o 123357 o 122.803 484 
Geninda., Ytnll de~~ :m.:m 322.327 3 12.327 10.000 
Prirnü de MVU"''-neto 2.379,310 2.379.310 2.379.310 o 
OVos ir9"HHt 1 n&t63 t.no.t53 l 773 803 5 300 

Toul de ingrno. pot urvklos ~nurios y otros, neto 6 549.382 '8.2.U,21 l~ 12.793.593 6J:44.2t1 4,033,048 2.516.334 

Ge.Cos oaner•tes 1 acmNstrattvos. 
$allatiOt r owos c:oatoa de PlfSONII 9.435.782 0.485.782 8.355,141 , _,:g_621 
Honorlrtot ptOtes:on-. 1.128,961 1.128.9&1 1,051.182 77,07i p-·- 344.363 344.383 313.512 30.851 ......... tt8.7U 118.788 11S.788 3.000 
v..,.,,~, 182.62 1 182.821 151 .798 20.823 
pape~er,. y LitileS da ofic*Wa 137.885 137,865 127,851 10,014 

Oeprec:looón r- 1,205,321 1,206,321 1,145,648 ~0.87~ .................. t _5,5g_432 1,559,432 1.371,747 187.6&5 
OOot 4 688 J4.S 46883'5 .. 452 676 23>00ll 
T~l cM gutos oeMrates r MMinkttliti"'* 18.851 .458 18.851.458 17,097.()41 1.754 417 

Utifid.-d ant.s de knpuut.o 1obre ll ,.nlAI 27,550.901 (8.244.211) 33,804,112 8.244.211 26.735.751 824.150 
llf'C!Uetto tobfo la reru , ... 048.584! o ~· 046 5&4~ o ¡3989 Q:!2l (57 545) IV Uttldacl nttl 23 513.317 , •. 2«.2, 11 29,757,528 8.244~1· 22,748,712 7&8.805 

Utilidad t\MI8tñbuible • : 
P~ concrelad0r8 .-. WblidiiN 23.2n.SOII (8.2.W.211) 29.S21.720 8.244.211 22.748,712 530.797 4W0 P~Mcantn:llldOtaen~ 23> 808 2351108 o m .. 
1Jttlkbd neta n

1
su 317 ,,~~21 11 21.757,521 1;!44~11 22.7 ... 712 ___,!!!.101 

V 


