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I. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Liquidez

Al cierre del primer trimestre que rePortamos, la empresa ha reflejado ingresos

totales por la suma de S848,129 y gastos totales por la suma de $732,503

siendo los gastos más representativos 5274,111 correspondientes a gastos

financieros generados por los financiamientos bancarios, VCN's. y Bonos.

Los gastos generales y administrativos suman $458,392 donde el salario a los

empleados es S156,261 y los gastos de reserva ascienden a $75,000

Al cierre de este periodo la utilidad antes de impuesto es de $115,625

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones de impuestos

sobre la renta de Corporación Bellavista de Finanzas, S.A., est¿ín sujetas por

las autoridades fiscales de la Dirección General de Ingresos de la Republica

de Panamá.

d. Análisis de Perspectivas

Las perspectivas económicas de Panama para el 2019 son positivas. Así lo

establecen las diferentes entidades financieras y multilaterales.

Para este año 2019, el Fondo Monetario lntemacional (FMI) estima que el

crecimiento de la economía panameña alcutzará los 6,3%o, manteniéndose

como la principal de Centroamérica. El 2018, cerró con crec¡miento de 4.6%.En

la región, Panamá se mantiene como el líder en crec¡m¡ento.

a

Alcierredel primer trimestre que terminó el 31 demarzode20l9, la empresa

registra activos por un monto de $18,217,451. De esta cifra, los préstamos

por cobrar neto reportan el saldo de $16,162,070 que representan el 89% y los

activos liquidos compuestos por depósitos en bancos con $1,229,413 que

representan el7%o de los activos y el 47o restantes son otros activos.

b. Recursos de Capital

Durante el primer trimestre 2019, los recursos utilizados han sido provenientes

de los cobros de préstamos (giro normal del negocio), de la utilización de

líneas de crédito bancarias a corto plazo y mediano plazo y de la captación de

fondos del mercado de valores a través de la colocación de Valores

Comerciales Negociables (VCN's) y Bonos Corporativos colocados a través

de la Bolsa de Valores de Panamá.

Resultados de Operaciones
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El organismo intemacional además proyecta que este año el istmo

experimentará una inflación que se situará en 2.4olo.

Durante la última década, Panamá ha sido una de las economías de más rápido

crecimiento en todo el mundo. El crecimiento promedio anual fue de 5,6 por

ciento en los últimos cinco años.

Dado el impulso que ha generado la mina Cobre Panama, el crecimiento en

este año se proyecta con una aceleración sustancial respecto al año pasado (3,7

en 2018 versus 6 por ciento en 2019). Panamá se ubica como la segunda

economía de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe.

Panamá ha logrado progresos significativos en la reducción de la pobreza en

años recientes. El crecimiento económico y las transferencias públicas han

contribuido a reducir la pobreza de forma sustancial. Los niveles de pobreza

continúan disminuyendo, independientemente de la línea de pobreza que se

utilice.
La agencia de calificación de riesgo Standard and Poor's (S&P) elevó de BBB
a BBB+ la calificación de riesgo de la República de Panamá, acercándola a la

'A' en la calificación de riesgo soberano.

Estándar & Poor destacó que "muchos años de un rápido crecimiento en el

producto intemo bruto (PIB) y de diversificación de la economía han elevado

el ingreso per cápita y reforzado [a resiliencia de la economía panameña.

La perspectiva de la calificación es estable, basado en la expectativa de la

agencia de que las políticas económicas clave continuarán tras las próximas

elecciones, así como un fuerte crecimiento del PIB y la estabilidad de las

finanzas públicas.
Este es e[ segundo aumento de calificación de riesgo que recibe la República

de Panamá este año. El pasado 8 de marzo, Moody's hizo un movimiento

similar y elevó de Baa2 a Baal la nota de riesgo de Panamá

La calificadora también reconoce los avances realizados por Panamá en los

últimos años para el intercambio automático de información tributaria con 33

países y los cambios en la normativa legal para mejorar la transparencia en el

sistema financiero.

Según la calificadora las perspectivas de crecimiento económico de Panamá

son altas a pesar del menor crecimiento proyectado para 2018 producto de la

huelga en sector construcción; pero que continúa destacándose entre las

economías con similar desarrollo.
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@l30l2o78 c6,13Ol2Ot8oLlo3l2Ot9 12130/2018ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

06130/2078L2/30/2078 @/30/2018oyo3lzoLeBALANCE GENERAL

II. RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA PARA ELTRIMESTRE PRESENTADO

lngresos por lntereses

Gastos por lnte reses

Gastos de Operación

Utilidad o Pérd¡da

Acciones e mitidas y en circulación

Ut¡lidad o Pérdida por Acción

Utilidad o Pérdida del período

Acciones promedio del período

Préstamos

Activos Totales

Deuda Total

Acciones Preferidas

Cap¡tal Pagado

Patr¡monio Total

Razones Financ¡eras

Deuda Total + Depós¡tos / Patr¡moni

Préstamos / Act¡vos Totales

Gastos de operación / lngresos totall

Reservas / Morosidad
Morosidad / cartera Total

ilt.

13,543,005

r8,2r7,45L

15,77L,5L5

830,0m

900,000

2,36L,302

3,266,76L

LU7,916
r,ffi,432

355,426

1,380

258

355,426

1,380

14,06É,224

fi,91A,2:06

L6,073,972

480,0@

900,000

L,897,002

2,370,724

770,244

r,L62,69L

255,039

1,380

185

255,039

1,380

L3,775,O5r

L7,796,779

15,839,8s8
1180,0@

900,000

L,956,92L

L,566,949

490,250

749,690

207,ñ9
1,380

150

207,W
1,380

L2,362,582

76,424,72L

74,433,030
¿180,0@

900,000

1,991,591

w,729
526,796

383,392

LLS,625

7,730

6.U
LL5,625

1,580

6.58

0.74

0.45

1.63

0.01

8.4
0.79

0.49

1.10

0.01

8.09

o.77

0.49

1.45

0.01

7.25

0.75

0.¿a

L.27

0.01

DIVULGACION

De conformidad con los Artículos z y 6 del Acuerdo No. 18-2ooo del tt de octubre

de 2ooo, el emisor deberá divulgar el informe de Actualización Anual entre los

inversionistas y el público en general, dentro de los 6o dfas Posteriores al cierre

anual. Para tales efectos, nuestra ¡nformación financiera es publicada en la Bolsa

de Vatores de Panamá y en la Comisión Nacional de Valores; también está

disponible para entregar a cualqu¡er personal que lo solicite'

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será

puesto a disposición del público ¡nversionista y del pÚblico en general.
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Estados Financieros Interinos

Marzo
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Tabla de Co¡lenldq
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Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
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INFORME DEL CONTADOR PUBLICO

Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acompañan de Corporac¡ón Bellav¡sta de

Finanzas, S.A. en adelante la "La Compañía", Ios cuales comPrenden el estado de situac¡ón financiera al31

de marzo de 2019, y los estados de utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por

tos tres meses terminados en esa fecha, y notas que comprenden un resumen de Pollticas contables

signif icativas y otras informaciones explicativa.

Responsabilidad de la Administración para los Estados Flnancieros intermedios'

La adm¡n¡stración de la Compañía es responsable por Ia preparación y presentación razonable de estos

estados financieros intermedios, de conformidad con la Norma lnternacional de Contabilidad No. 34 -
Información Financiera lntermedia de las Normas tntemacionales de lnformación F¡nanciera y por el

control interno que la adm¡nistración determine que es necesario para permit¡r la preParación de Estados

Financ¡eros tntermed¡os que estén libres de representac¡ones erróneas de importancia relativa, debido ya

seaafraudeoerror.

Responsabilidad Del Contador Ptiblico

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de ¡os Estados Financieros lntermed¡os con base en

nuestra revisión. Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas lnternacionales de Auditoría'

Estas Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la revisión

para obtener una seguridad razonable acerca de si los Estados Financieros lntermed¡os están líbres de

representaciones erróneas de imPortancia relativa.

Una revisión incluye Ia ejecución de procedim¡entos para obtener evldencia de revisión acerca de los

montos y revelaciones en los Estados F¡nancieros, Los procedimientos seleccionados dependen de

nuestro iuicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de imPortancia relativa

en Ios Estados Financieros, debido ya sea fraude o error. Al efectuar esas evaluac¡ones de riesgos, nosotros

consideramos el control intemo relevante para la prepar¿ción y presentación razonable de los Estados

F¡nancieros de la Compañfa, a fin de diseñar procedimientos de revisión que sean apropiados en las

c¡rcunstancias, pero no con el propós¡to de expresar una opin¡ón sobre la efectiv¡dad del control interno

de la entidad. Una revisión también incluye evaluar lo apropiado de los principios de las Polfticas contables

utilizadas y la razonabilidad de Ias estimaciones contables hechas por la admin¡strac¡ón, asl como evaluar

la presentación en conjunto de los estados financieros'

Cons¡deramos que la evidencia de la rev¡sión que hemos obtenido es suficiente y aProPiada para ofrecer

una base razonable, En nuestra consideración, los Estados Financieros lntermedios presentan

razonablemente, en todos sus aspectos importantes,la situación financiera de CorPoración Bellavista de

Finanzas, s.A., al 31 de mafz o de 2O1g, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo Por los tres meses

terminados en esa fecha de acuerdo con Ia Norma lnternacional de Contabilidad No. J4 - lnformac¡ón

Financ¡era lntermedia de las Normas lnternac¡onales de lnformación Financiera.

Ana Marfa Saavedra
CPA 66r4

20
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Corpor¿ción Bellavista de Firanzas, S.A.
Estado de Situación Financier¡
Por los tres meses terminados ¡l 3l de marzo de 2019 con cifras compar¡tiva al 3l de ñ¡rzo 2018
(En balboas)

Not¿s

5B/
l2

6,14

2019

(293,377)
(8,873,420)

901,019 B/.
328J9,r

75E,915

328,394

2018

ACTIVOS
Activos corrieotes
Efectivo
Inversiones

Prést¿úos por cobrar
Menos:
Resena para posibles p¡ést¿mos iDcobr¡bles
Irtereses, reter¡ción, com¡siotes descontado no ganrdos

Totrl de préstamos por cobrar tetos

Cuent¡s por cobrsr otras
Gastos e impuestos pagádos por ¡nticipado
Mobiliario, equipos y mejor¿s ¡ la propicdad ¡rrendsd¡, neto
Bienes Reposeidos

Cuent¡s por cobmr psrtes relacionsdas
Depósitos en g¡rantla y otros ¡ctivos
Fondo de c€s¿ntía

Tot¿l de ,ctivos

PASIVOS Y PATRIMONIO

Obligaciones bancarias
Préstamos por pog¡r otros
Préstamos por pagar partes relacionad¡s
Emisión de V¡lores Comerc¡¡les Negociables
Bonos
Bono Subordinado Perpetuo
Arr€nd¡m¡e¡¡to fi na¡rciero
Otros Pasivos

Provisión p¡r¡ primo de ¿ntigüedad e iodemDizsción

Total de pasivos

7

I
9

10

13

124,130

123,761

261,5E3

25,328,867 22,553,793

6

6

6

(194,27s)
(8,260,1sr)

16,162,01t 14,099,367

22,5t2
290,536

238,201

152,951

64,421

23,504
33,E38

66,984
21,721

28,470

8L 18,2t7,451 W. r5,813,924

Bt.14

t1
l0
l5
l6
ll

4,529,325 Bt.
145,000

30,000

3,692,000

5,227,560

750,000

t9,120
1,447,532

29,554

3,360,216

145,000

82,000

3,89t,000
4,350,560

750,000

31,311

t,274,53E
25,686

l8
19

Contingenci.s

Patrimonio
Capit¡l en acciores comunes
Capit¡l en acciones preferidos
NIIF 9

Impuesto complement¡rio
Utilid¡des no distribuidrs períodos atrteriores
Reserva de cspit¡l volunt¡rio
Utilidod del período

Total de patrimon¡o

Total de pasivos y pstrimonio

13,910J17

900,000
830,000
(s3,s30)
(t3,942)
333,912

235,233

115,625 108,126

Bl. 2,347,360 Rt. r,903,60E

26

2t
20
6

24

900,000
4E0,000

(16,942\

432,424

Las notas que se acoñpáñan forman p¡rt€ integr¡l de estos est¡dos linancieros.

Bl . 1A,217 ,45r E4____.!!,El¡¿?1

15,8?0,090.E3



Corporación Bellavists de Finanz¡s, S.A.

Estado de Resültados Integrales
Del I de enero al 31 de msrzo de 2019
(En balboss)

De enero ¡
marzo de

2019

Acum. D€

Enero a marzo
de 2019

De enero a

maruo de

2018

Acum. De

Enero a Maruo
de 20lE

Ingresos por intereses y comisiones
Intereses ganados

Factor de Descuento

Comisiones ganadas

Total de iDgresos por inlereses y comisioI¡es

Gastos de lntereses y Comisiones

lngresos neto por intcreses y comisiones

Menos: Provisión para posibles préstam0

Castigos

Otros Ingr€sos

800,907 800,907 702,441 702,447

(274,t11') (274,11t) (243,361) (243,,361)

526,796 526,796 459,086 459,086

(75,000) (75,ooo) (60,000) (60,000)

54,792

Notas

6

625,7E9

30,679
144,440

625,749

30,679

144,440

s32¡98
38,279

t3t,77l

ss2J9E
3t,279

t3l,711

23 47,222 47,222 54,792

Total de Ingresos operacionales treto

Gastos de operación y l¡nanciamiento
Salarios y otros beneficios ¡ los empleado 2l
D¡etas

Alquileres
Depreciación y amortizsción t
Impuestos
Honorarios profesionales

Papelería y rltiles de oficina
Vigilancia y seguridad
Electricidad, sgua y teléfono

Cuotas y suscripciones
Seguros
Publicidad y propaganda

Perd¡da en Activo fijo
Combustibles y lubricantes
Reparaciones y mantenimiento
Otros gastos de operación 22

Total de gastos de op€ración y linanc¡amiento

Utilidad sntes d€l impuesto sobr€ la renta

lmpuesao sobrc la renta

499,01E 499,01t 453,t78 453,t7t

(r56,26r)
(7,s00)

(32,909)

(20,681)
(28326)
(e,503)
(2,68s)

(6r6)
(10,397)
(2,s24)

@2,zet)
(34,899)

(22)
(3,2r3)
(3,918)

@,541)

(140,350)

(6,7s0)
(28,140)

os,039)
(30,045)

(27,709)
(3,E00)

(717)

o4,4El)
(2,372)
(1,2 r s)

(35,r00)

(r40,3s0)
(6,750)

(28,7 40)
(15,039)

(30,045)

(27,709)
(3,r00)

(717)
(14,48r)

(2,372)
(1,21s)

(3s,800)

(6,402)
(4,566)

(6,402)
(4,566)

Q1,764)a7.764)

(383,392) (34s,749) (3 45.1491

I15,625 l08,l2t 108,128r r5,625
24

Utilidad Dets I15.625 115,625

Las [otas que se acompsñan forman parte integral de e§to§ e§tados linancieros.

108,128 r08,128

w

(r56,261)
(7,500)

(32,90e)

(20,687)

(2E,326\
(9,s03)
(2,685)

(616)

o0Je7)
(2,524)

(32,29t)
(34,E99)

(221

(3,213)
(3,91t)

(37,6411

(383,392)



Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Para los tres meses termilrados rl 3l de enero de 2019 con c¡fras comParative al3l de enero de 20lt

Nota acclones

comunes

Capital en Capital en

acciones

preferidas

Superávit
acumulado

Impuesto
complementar¡o

Reserva del
Capital

voluntaria

Saldo al I de enero de 2018

Utilidad neta

Distribución de dividendos

NI¡F 9

lmpu€sto complementario
lmpuesto complementario

20 B/. 900,000 480,000

Saldo al 3l de diciembre de 2018

Utilidad n€ta

Distribuc¡ón de dividendos acciones preferidas

Reserv¡ del crp¡tal voluntario
Impuesto Complementario

Saldo al3l de marzo de 2019

Las notss que s€ scompañan forman parte integral d€ estos estados financieros.

Bl. 443,224 Bl.
259,483

(l r8,200)
(s3,530)

(4,87t)

(9,064)

20 900,000 (13,942)

235,233

20 E¿JJ0.000 B¿__&!0J00 B¿ _le6J69 BL___fii,gA2) Bl,J35;L1l

480,000
3s0,000

53O,917

I15,625
(r5300)

(23s,233)

5



Corporación Bellavistr de Finsnzos, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por los tres mescs t€rmin¡dos al3l dc marzo de 2019 con cifms compar¡tiva ¡l3l de msr¿o de 2018

Not¡s 2019 29!!

Flujos de efectivo por act¡vidrdes dc operacioncs
Ut¡l¡d¡d Deta

Aumento €n l, reserva para cuentas malas

Deprec¡ación y amortizac¡ón de mob¡liario, cquipo y mejorss

Prov¡sióo de prima de ¡ntigoedad e ildemniz¡ciór
Resultados de las operac¡ones antes del movimiento en

el c¡pit¡l de trabajo:
Présaamos por cobra¡, netos

Cuentrs por cobrsr factorirg' neto

Cuentrs por cobr¡¡ Csrter¡ Comercisl
Cuentrs por cobr¡r Cartera l,easiDg

Cuent¡s por cobrar otras
Bienes Repose¡dos

Gastos e impuestos pagsdos por ¡¡¡tic¡p¡do
Dcpósitos en garrntía y otros activos

Fondo de cessntla
AdelaDtos recibidos de clientes

Gastos e ¡mpuestos acumulados por pagar

Otras cu€ntas por prg¡r
Provisión para prim¡ de snti8üedad e indemnización

Flujos de efectivo usrdos eo lss activid¡des de oPeración

Flujos d€ €fectivo por actividades de inversión
Invcrsiones en acciones
Adqu¡s¡ción dc mobiliar¡o, cquipo y mejoras
Flujos de efectivo usados en las activ¡dades de inversión

Flujos de efectivo ¡ctiyidades de financi&miento
Cuentas por cobrar partes relacion¡dss
Obligaciones bsnc¡ri¡s
Présa¡mos por pr8ar otros
Préstsmos por p¡gar p{rtes relacion¡d¡s
Bonos

Bonos Corpor¡tivo
Bono Subordin¡do Perpctuo
Arrendamiento Financiero
Préstsmos por p¡grr Vslores Comerc¡ses Negociables

Div¡dendos Distr¡buidos
Accioíes Preferid!s
Adopción de NIIF 9
Impuesto complemertrrio
Reservr de c¡pital voluntario
Flujos de efect¡vo p¡ovistos por l8s actividades dc financi¡miento

(Disminución) Aumento en el efectivo

Efectivo al inicio del año

Efectivo al l¡n¡l d€l año

N r15,625 B/.
75,000

E5,0t6

2,193

r0E,r26
60,000
56,768

2,068

277,834
( 1,462,059)

(41,052)
(644,J97)

9,805
102,2r8

(152,957)
(166,175\

(1,783)
(5,36E)

226,962
(l,re3J94)

94,795
468,177

6)52
(91, r s r)

(82,538)
(82,s¡gl

2E,902
(r,410)

(904)

Q,3t4'.t
t57,480
8t,115
(1,069)

(225,798\

4545t7
(281,524)

1,675

(rr09,t66)

(61,634)
(61,634)

2,563

r,r69,109

(s2,000)
(200,000)

1,077,000

(s2,356)
(679,4211

(220,000)
(18,r60)

(r,075,000)

2,440,000
750,000
(11,387)

(623,000)

55510

(t2,t97't
(199,000)
(206,577)
350,000
(53,530)

3,00r
235,234

2,113,604

(16,9421

549,244

t42,to{
7s8,9t5

240,9@
sr8,006

E¿-25!¿¡l

6 4
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de2019

(1) Información corporativa

Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. (la Financiera) (Subsidiaria 100% de Grupo Bellavista
Internacional, Inc.) es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de
Panamá en septiembre de 1979, y su principal actividad es establecer, gestionar, y llevar a cabo en
general el negocio de financiamiento.

Fusión de las sociedades:

Mediante Escritura Pública No.32 ,056 del27 de diciembre de 2007, inscrita el I 7 de enero de 2008,
se celebró la fusión por absorción de las sociedades: Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. y
Crediviajes, S.A. siendo Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. la sociedad absorbente. En base
a dicha fusión los valores según libros de sus activos, pasivos y capital, en enero 2008 de la sociedad
absorbida, fueron transferidos a Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

La Financiera está regulada y supervisada por el Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a
la Ley No. 42 del23 dejulio de 2001.

La oficina principal de la Financiera se encuentra ubicada en Calle 45 Bellavista y Avenida Justo
Arosemena, Edificio Balboa, planta baja, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Los estados financieros interinos de Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. al 3l de marzo de
2019, fueron aprobados por la Administración de la Financiera el 27 de mayo de 2019.

(2) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros interinos de Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. al 3l de marzo de
2019, han sido preparados de acuerdo con las Normas Intemacionales de Información Financiera.

0(
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

3l de marzo de2019

(3) Base para la preparación de los estados financieros

(a) Base de valuación y moneda de presentación
Los estados financieros interinos de Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. al 3l de

marzo de 2019, fueron preparados bajo las bases de costo histórico. Estos estados

financieros están expresados en balboa (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá

la cual, está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de

América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar de

los Estados Unidos de América como moneda de curso legal.

(b) Responsabilidad de Ia información y estimaciones realizadas
La información presentada en los estados financieros es responsabilidad de la
Administración de la Financiera.

En los estados frnancieros interinos conespondientes al período terminado el 3l de marzo de

2019, la Financiera utilizó ocasionalmente estimaciones para cuantificar algunos de los

activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados. Básicamente estas

estimaciones se refieren a:

- La vida útil del mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada'

- Reserva para posibles préstamos incobrables.

- Provisión de prima de antigüedad e indemnización.

Estas estimaciones se realizaron con la información disponible al 3l de marzo de 2019,

sobre los hechos analizados y es posible que acontecimientos futuros obliguen a

modificarlas (aumentar o disminuir) en los próximos años, lo que se haría de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes

cuentas del estado de resultados integrales.

(c) Comparación de la información
Conforme a lo exigido por la NICI "Presentación de Estados Financieros" la información
presentada en los estados financieros referida al año 2019, se presenta para efectos

comparativos con la información similar al año 2018.

8 V
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(4) Resumen de las principales políticas contables

(a) Efectivo
El efectivo en caja y bancos está representado por el dinero en efectivo y cuentas corrientes

bancarias, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses desde la fecha de adquisición.
Estos activos financieros están valuados al valor razonable con cambios en resultados a la
fecha del estado de situación financiera.

(b) Préstamos por cobrar, netos
Los préstamos concedidos se presentan a su valor agregado. Los intereses sobre los

préstamos se acreditan a ingresos bajo el método de suma de años dígitos con base a valor
principal pendiente de cobro y las tasas de intereses pactados.

(c) Cuentas por cobrar factoring, netas
Las cuentas por cobrar factoring, netas son reconocidas inicialmente a su valor razonable y

subsecuentemente medidas al costo amortizado utilizando el método de interés, menos una

provisión para posibles cuentas incobrables, si hubiere. Los principales factores considerados

para determinar si las cuentas por cobrar factoring presentan deterioro son los siguientes:

dificultades financieras importantes del deudor, posibilidades de que el deudor entre en

bancarrota, incumplimiento o atrasos en los pagos. La Financiera tiene como política retener

una porción de las cuentas por cobrar factoring dependiendo de los riesgos y plazos, la cual se

presenta en la nota No.7 bajo el rubro de cuentas por cobrar factoring.

(d) Préstamos incobrables
Los préstamos incobrables son establecidos a través de cargos directos al gasto de operaciones

basado en varios factores que incluyen, entre otros, la revisión analítica de la experiencia de

pérdidas en préstamos por cobrar, la revisión de préstamos problemáticos, la evaluación del

monto de la provisión en relación con la antigüedad de los préstamos por cobrar y el juicio de

ta Administración con respecto a las condiciones presentes y futuras relativas a la cartera de

préstamos por cobrar existentes.

(e) Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, treto
El mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto adquiridos para las

operaciones de la Financiera se presentan en el estado de situación financiera al costo de

adquisición menos su depreciación y amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
que hayan experimentado.

+[
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como
activo separado según corresponda, sólo cuando es probable que la Financiera obtenga
beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se pueda medir
confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y mantenimientos son

reconocidos en el estado de resultados integrales durante el período financiero en el cual se

incurren.

La depreciación es cargada para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida de

servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el método de línea recta. La vida
útil de los activos f,rjos es como sigue:

Vida útil est¡mada
4 años
5 años
6 años

l0 años

Mobiliario y enseres

Licencias y programas
Equipo rodante
Mejoras al local arrendado

(e) Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto (continuación)
Estas tasas de depreciación han sido determinadas en función de los años de la vida útil
estimada, como promedio, de los diferentes elementos. La vida útil de los activos se evalúa
y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del estado de situación financiera.

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada

como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es

reconocida en el estado de resultados integrales.

(f) Bienes reposeídos
Los bienes reposeídos los constituyen activos recuperados de los prestatarios las cuales están

conformadas en su mayoría por bienes inmuebles. Los bienes reposeídos son reconocidos en

el estado de situación financiera de la Financiera por el valor nominal del préstamo mtás los

intereses vencidos a la fecha de liquidación del prést¿mo.

(g) Partes relacionadas
Las transacciones de financiamiento entre partes relacionadas son efectuadas a precio de

mercado normales.

(h) Obligaciones bancarias
Las obligaciones bancarias son reconocidas inicialmente por su valor razonable a las fechas

respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles.
-10-
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo

amofizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La Empresa reconoce las

ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando al pasivo financiero se da de baja

así como a través del proceso de amortización.

(i) Préstamos por pagar otros
Los préstamos por pagar otros comprenden principalmente financiamiento de terceros con

interés pactado según contrato.

O Provisión para prima de antigüedad e indemnización
Regulaciones laborales vigentes, requieren que, al culminar [a relación laboral, cualquiera
que sea su causa, el empleador reconozca a favor del empleado una prima de antigüedad a

razón de una semana de salario por cada año de servicios; adicionalmente la Empresa está

obligada a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. No
existe plan alguno de reducción material de personal que haga necesaria la creación de una

provisión por el porcentaje exigido por las regulaciones laborales, por este concepto.

La Empresa ha establecido la provisión para prestaciones laborales, que incluye, además de

la cuota parte mensual conespondiente de la prima de antigüedad del trabajador, consistente

en el 1.92%o del total de los salarios devengados, exigidos por las regulaciones laborales

vigentes, el0.327% de los salarios con respecto a la indemnización que conesponde al 5o/o

del porcentaje exigido por las regulaciones.

(k) Reconocimiento de los ingresos
El ingreso por intereses es acumulado sobre una base de tiempo, por referencia al principal
pendiente y la tasa de interés aplicable. La acumulación de intereses de los préstamos

deteriorados es descontinuada cuando, en opinión de la Administración, existe la posibilidad

de que el deudor no pueda cumplir con los pagos que la Financiera espera a su vencimiento.

El ingreso por interés es posteriormente reconocido por los pagos recibidos.

(l) Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen en el estado de resultados integrales cuando tiene lugar una

disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo,

o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro

de un gasto tenga lugar en forma simultiinea al registro del incremento del pasivo o [a reducción

del activo.

ry
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

(m) Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta esta basado en los resultados del año, ajustados por partidas que no
son gravables o deducibles del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta corriente es
la estimación del impuesto por pagar sobre la renta neta gravable, utilizando latasa de impuesto
que estií vigente a la fecha del estado de situación financiera.

(n) Instrumentoslinancieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera de la
Financiera cuando éstas se han convertido en pafe obligada contractual del instrumento.

Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera de la Financiera
cuando se lleva a cabo su adquisición.

Pasivos financieros y patrimonio
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un
instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el
patrimonio de la Financiera una vez deducidos todos sus pasivos.

Instrumentos de capital
Los instrumentos de capital son registrados cuando se reciben netos de los costos directos de
emlslon

(o) NIIF 9 Instrumentos Financieros

La Financiera ha adoptado la Norma Intemational de Información Financiera No. 9 NIIF 9),
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en jutio de2014,
y con fecha efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018.

Los requerimientos de la NIIF 9 "lnstrumentos Financieros" representan cambios
significativos en comparación con la Norma Intemational de Contabilidad No. 39
"Reconocimiento y Medición de Instrumentos Financieros" (NIC 39). La nueva norma trae
cambios fundamentales en [a contabilidad de los activos financieros y en ciertos aspectos de
la contabilidad de los pasivos financieros.

'f^
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de2019

Los cambios clave en las políticas de contabilidad de la Financiera resultantes de [a adopción
de ta NIIF 9 se resumen a continuación:

La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros:
o Medidos al costo amortizado (CA)
o Al valor razonable con cambios en otras utilidades integrales (VRCOUI) y
. Al valor razonable con cambios en resultados (VRCR)

La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición para los activos
financieros basados en el modelo de negocios en el que los activos son gestionados y sus
características de flujos de efectivo. La Norma elimina las categorías existentes de la NIC 39
de mantenidos hasta su vencimiento, préstamos y partidas por cobrar e inversiones
disponibles para la venta.

La NIIF 9 conserva en gran medida [os requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificación
de los pasivos financieros, sin embargo, aunque según ta NIC 39 todos los cambios en el
valor razonable de los pasivos designados bajo la opción de valor razonable eran reconocidos
en resultados, segun la NIIF 9, los cambios en el valor razonable generalmente se presentan
de la siguiente manera:

o El monto del cambio en el valor razonable atribuible a cambios en el riesgo
de crédito del pasivo se presenta en OUI; y

o El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en resultados.
Para una explicación de cómo la Financiera clasifica los activos financieros
según la NIIF 9.

La NIIF 9 reemplaza el modelo de "perdida incurrida" de la NIC 39 por un modelo de
"perdida crediticia esperada". El nuevo modelo de deterioro también será aplicable a
instrumentos de deuda, contratos de garantía financiera y compromisos de préstamos emitidos,
pero no sobre inversiones en instrumentos de patrimonio.

Bajo NIIF 9, las perdidas por deterioro son reconocidas más temprano que bajo el modelo
de la NIC 39. Para una explicación de cómo la Financiera aplica los requerimientos para
deterioro de activos financieros de la NIIF 9.

Los cambios en las políticas contables que resultan de la adopción de la NIIF 9 fueron
aplicados retrospectivamente, con excepción de los siguiente:

-'t3 - rv
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de2019

La Financiera planea aprovechar la exención que le permite no re expresar la información y
comparativo de períodos anteriores en lo que se refiere a los cambios de clasificación y medición
(incluido deterioro) .

Las diferencias en los importes en libros de los activos y pasivos financieros que resultan
de la adopción de IaNIIF 9 por lo general se reconocerán en las ganancias acumuladas y reservas
al I de enero de 201 8.

La información presentada para el período terminado al 31 de diciembre de 201'1 ni refleja
los requisitos de la adopción de la NIIF 9 y por ende en algunos aspectos no se puede comparar
con Ia información presentada al 3 I de diciembre de 2018 que si esta bajo la NIIF 9.

La reserva para cada crédito de la cartera debe valorarse ya sea en forma individual o
en forma colectiva. La reserva para un préstamo se determinará en forma individual si bajo
los criterios establecidos por la institución se considera tanto significativo, como deteriorado,
donde exista evidencia objetiva de deterioro. Otros créditos, tanto significativos como no
sigrificativos pueden evaluarse en forma individual o bien en forma colectiva.

La valorización colectiva consiste en evaluar el deterioro que pueda tener cada préstamo
utilizando el comportamiento histórico de préstamos que guardan similitudes en:
características de riesgo de crédito: tipo de deudor, geografia, destino del crédito, moneda,
garunfia, segmento, etc y términos del contrato del préstamo.

Estimación de la probabilidad de deterioro:
La probabilidad de deterioro se estima a partir de una matriz de transición o migración de
estados de crédito, correspondiente al segmento o grupo de créditos que se están evaluando
colectivamente.

Para la elaboración se realizaron los siguientes pasos:
- Segmentación de la cartera de tal manera que los segmentos sean homogéneos, es decir,

que los créditos tengan gran similitud de comportamiento crediticio.
- Obtener integraciones históricas mensuales de 3 años.

Información de estado del crédito
Clasificaciones o categorías crediticias que se reportan al ente supervisor
Estado de mora
Otras clasificaciones intemas o regulatorias

- Información que permita identificar a qué segmento pertenece cada crédito

vv
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de20t9

Metodología: Pérdida Esperada
Cada gnrpo o segmento definido tendní una pérdida esperada para un préstamo que es igual a:

Pérdida Esperada = PD XEAD X LGD

Donde:
PD es la probabilidad de deterioro: La probabilidad de que un deudor en un estado no

deteriorado migre al estado deteriorado en un período de un año.

EAD es la exposición crediticia: Representa e[ monto de [a exposición crediticia en la fecha
en que se reconoce el deterioro.

LGD es la pérdida dada del deterioro: Dado el deterioro de un préstamo, es la pérdida
(como porcentaje de la exposición crediticia), es igual a 100%o menos el porcentaje de
recuperación sobre la exposición crediticia.

La NIIF 9 tiene un enfoque de cálculo de reservas de pérdida esperada, que es el valor
esperado de pérdida dado el deterioro presente en las exposiciones de crédito para un periodo
determinado.

El modelo de pérdida esperada permite determinar una reserva de deterioro por pérdida
esperada sobre una cartera colectiva, utilizando los mismos parámetros de pérdida esperada
e introduciendo un parámetro que se conoce como período de identificación de la pérdida
(PIP)

Estimación del PIP
Para la estimación del PIP se utilizará como primer indicio de deterioro 30 días de mora y

como evidencia objetiva de deterioro los defaults definidos , de la estimación de la probabilidad
de deterioro .

Se definieron los segmentos en base al análisis de crédito que se realiza, el cual arrojó
principalmente tres tipos de carteras: Consumo, Comercial y Factoring. Para armar los matrices
se tomo en base las carteras de consumo donde se agnrpo toda [a data.

Se definieron los rangos de mora basado en la industria microcrediticia y contemplando las
políticas de cobros de la institución.

0t'-
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(5) Efectivo

Se tomo como base información del año 2012 -2018

El porcentaje de recuperación se incluyeron variables como los préstamos que a diciembre de
cada año quedaban en mora + 90 los cuales lograban poner al día durante el año siguiente.
También se incluyó los préstamos castigados y recuperados en su siguiente año.

Al 31 de marzo de2019, el efectivo estaba constituido de la siguiente manera:

2019 2018

Efectivo en Caia
Caja General
Caja Menuda

Subtotal
Bancos:
Prival Bank, S.A.
Banco General, S.A.
BCT Bank
Metrobank, S.A.
Balboa Bank & Trust Corp.
Banco Panamá, S.A.
Banco Intemational de Costa Rica, S.A.
MMG Bank
AllBank
Unibank
Global Bank Corp.
Banistmo
Capital Bank

Sub-total

B/B/
150 150

150 1s0

1 1,381

293,890
9,783
8,5 l6

0
tt,2t3
22,964

180,901
7,052

19,623
9,673

190,397

6,043
260,737

13,875
12,120
7,219

20,783
-2,130

302,877
7,077
9,881
5,065

20 089

4y
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

Total

(6) Préstamos por cobrar, netos
Al 31 de marzo, los préstamos por cobrar por tipo se detallan a continuación:

2019

Depósitos a Plazo Fiio
BCT Bank
Banco Panamá, S.A.
Banco AllBank
Banco Metrobank
Banco International de Costa Rica, S.A.

Sub+otal

Facturas descontadas
Préstamos personales
Préstamos comerciales
Arrendamiento por cobrar

Corriente
30 días
60 días
90 dias y más

Total,

25,000
15,168
30,000
30,000
1s,219

25,000
15,000
30,000
30,000
15.219

115 387 115 219

B¿____9qLO!_9 Bl. 758.915

2018

Bt. 665,719
22,409,906

2,221,585
31 657

B/. 627,387
20,376,869

1,505,813
47 724

25,328,867 22,553,793
Menos:
Reserva para posibles préstamos incobrables
Intereses, comissiones, retenciones descontada
no ganadas.

Comisiones diferidas
Subtotal
Total

(293,377) (194,275)

(8.873.420) (8,260,151)
Bl. 16.162.070 Bl. t4.099.367

La Financiera mantiene morosidad en sus préstamos por cobrar que se detallan a continuación:

2019 2018

81.25,096,106
42,840
34,955

154.966

Bl.20,376,809
30,971
7,049

61 667

tv
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Corporación Bellavista de Finanzas, §.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

Adopción de la NIIF 9

At 3l de marzo el cálculo de reservas de pérdidas esperada es:

Hasta 60 días
De 6l a 90 días
De 9l a 180 días
De l8l a 360 días
Más de 360 dias
Vencidos

Saldo al inicio del año
Aumento de [a reserva con cargos a resultados
Préstamos castigados contra la reserva

Saldo al final del año

BLU32E§67 BL22,55jJ9i

BI 210,137 Bl. 142,t94
75,000 60,000

0 r.760) (7.919)

Bl. 297.177

2019 2018

Total, de Cartera Neta Bt.t6.4

Total, de Pérdida Esperada
Enfoque NIIF 9

Rese¡rya para posibles préstamos incobrables

Los préstamos por perfil de vencimiento se resumen a continuación:

55.447 Bt. 0

255,026

Bl. 1,21t,673
48,326

1,082,761
l 87,81 l

22,480,272
318.022

Bl. 574,489
50,804

957,999
378,834

20,406,421

2019

185 246

Total

Los movimientos de la reserva para préstamos incobrables se resumen así:

Se han otorgado pagarés en garantías de obligaciones bancarias. Ver nota l5
- l8 -

BL_ 194275
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a Ios Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(7) Gastos e impuestos pagados por anticipado

Al 3l de marzo, los gastos e impuestos pagados por anticipado se detallan a continuación:

2019 2018

Comisión por estructuración de valores comerciales
Agente de Pago (MMG BANK)
Optima Cía. De Seguros
Impuesto sobre la renta
Aviso de Operaciones
Entidad Financiera
Comisión por estructuración de Bonos Corporativos
Otros

Total,

20 464 33 967

BL_ »!éiÉ B/- 123JÁL

BIBI 9,065
1,2s0

167,697
15,002
28,698
2s,87s
12,485

9,467
7,s00
1,944

27,356
2s,875
17,652

- 19 -
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de2019

(8) Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto

Al 31 de ma¡zo. el mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto se detallan a continuación:

In¡rruebles N,Iobiliario Equipo
Rodante

Me joras al
local

ar.reIrdádo

Lice ncias y
pnográrnas Total

At I de enero de 2Ol8

Reclasificaciones

B/. t64,OA3 B/
30472

(s6,80s)

79,271
44,232
56,80s

B/. 22273 68,565 B/. 132,149 B/-
31,817

B/.466,340
t 10,521 .13

Al 31 de diciembre de 2O1a
Adiciones
d G rnin uc io nes
Al 31 de lr¡árzo de 20 I 9

I)epreciación y áIlrortización

Al I de enero de 2018
Gasto de depreciación
Disminuciones

Al 31 de diciembre de 20la
Cas to de dep¡eciación
disminucion
Al 3l de lrarzo de 20I9

\/alol" razonatile al:
31 de tnarzo de 2Ol9
31 de diciembre de 2Ol8

22273 137,749
-50
(80)

184,309
3237

576,462
3,1a7

(80)

64,565 163,966

22,273 137,619 64,565 163,966 187,545 5'79,96a

<r 14,7 50)
(24,944)
24,913

(35,6os)
(13,157)

(62,199)
(14,084)

(23,s69')
(32,83 r )

(236,123)
(85,Or 6)

24,913)

(t14,7ao)
(3,Oq¿'t

58

(44,762')
(3zae)

(76283)
<4,s32)

(81,314)
<9,423)

(32t,139)
eo,6a7)

58
(117,766) (52.osr) (80,814) (9t ,137) (341,,767)

Bt-__22.28
fl1-_2227i

Bl-19§53
B1-__22.%:2

B¿-___IS.aL 
Bl-r9i8Q3
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de2019

(8) Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, neto (continuación)

El mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada están cubiertos con pólizas de seguro para

cubrir los posibles riesgos a que estrín sujetos. Dichas pólizas cubren un límite aproximado de

B/.90,508.

(9) Bienes Reposeídos

Los bienes reposeídos corresponden a bienes adquiridos como parte de acciones judiciales de cobros

efectuados a clientes morosos. El saldo al 31 de marzo es:

2019 201E

Bienes Inmuebles

Total,

B 9s7 Bl

B t52.957 B/. 0

0lt{

v
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(10) Cuentas por cobrar y préstamos por pagar partes relacionadas

Al 3l de marzo, las cuentas por cobrar y préstamos por pagar partes relacionadas se detallan a
continuación:

2019 20r8

En Activos:

Adolfo Linares

Total,

En Pasivos:

Miguel Canizo
Adolfo Lina¡es
José Luis García de Paredes

Total

Porción corriente
Porción no coniente

Bl. 64 421 B/. 66,984

B 64-421 B/. 66.984

22,000
30,000

30 000 30 000

30 000 82,000

(s2.000)
Bl. 30.000

0

La cuenta por cobrar de Adolfo Linares es una Línea de Crédito de Consumo otorgado el 11 de
septiembre de 2017 el mismo tiene fecha de vencimiento, forma de pago y genera intereses.

Los préstamos por pagar relacionadas generan cargos por intereses anual en.re 7yo a8.7 5%, con fecha
de vencimiento corriente a requerimiento.

Transacciones con directores y Ejecutivos
Al 3l de marzo de 2019 ta Compañia ha pagado dietas por Bl.7,500 (2018 8/.6,750) a los
directores que asisten a las sesiones de Junta Directiva y comités.

La Compañía ha pagado salarios y otros beneficios tales como seguro de vida, y salarios en especie a
los ejecutivos por 81.39,948 (2018, B/.39,738)

$u'
22
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(11) Bono Subordinado Perpetuo

Bonos Subordinado Perpetuo Convertible en Acciones Comunes Emisión NoCBF2O17-001 hasta
por la suma de US$I,500,000.00 aprobada en Acta de Asamblea General el 30 dejunio de 2017.

Oferta privada de Bonos Corporativos subordinados perpetuos convertibles en acciones comunes
(en adelante los "Bonos") por un valor nominal de hasta un millón quinientos mil Dólares
(US$ 1,500,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, suma ésta que
representa el 43%o del patrimonio del Emisor a[ 31 de marzo de 2016, que serán emitidos de tiempo
en tiempo. El valor nominal de la presente Emisión representa 83oZ sobre el capital pagado del
Emisor al 3l de marzo de 2016. Los Bonos serán emitidos de forma nominativa, registrada y sin
cupones, en denominaciones de mil Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de
América (US$1,000.00) o sus múltiplos; y en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor,
según sus necesidades y demanda del mercado. Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio
a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de
deducciones o descuentos, así como de primas o sobreprecios, según lo determine e[ Emisor, de
acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado.

Los Bonos ser¿ín emitidos en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor, según sus
necesidades y demanda del mercado. Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a partir de su
Fecha de Liquidación a una tasa anual frja o variable, [a cual será determinada por el Emisor con al
menos dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta de cada Serie. Los intereses serán
pagaderos al periodo de interés que sea determinado por el Emisor para cada Serie, en los días
indicados por el Emisor para dicho pago (cada uno, un "Día de Pago de Interés") y en caso de no
ser éste un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. La base para el cálculo
de intereses será365/360. El Emisor tendrá el derecho de suspender el pago de intereses en ciertas
circunstancias y los intereses no se acumularán con respecto a los periodos donde el Emisor ejerza
dicho derecho (Ver "Limitación a la Obligación de Pagar Intereses"). Sujeto a la ocurrencia de un
Evento Gatillador de Conversión el Monto de Capital Adeudado de los Bonos se convertirá en
capital común del Emisor, de forma automática e inmediata, en la Fecha de Conversión.

El Emisor podrá efectuar emisiones de Bonos en las denominaciones que la demanda del mercado
reclame, siempre y cuando no sobrepase el monto autorizado de US$ 1,500,000.00. Los Bonos son
emitidos a perpetuidad, por lo que no tienen una fecha frja de vencimiento. Los Bonos de cualquier
Serie podrán ser redimidos, total o parcialmente, a opción del Emisor, a partir del sexto año de [a
Fecha de Emisión de la Serie respectiva, según lo establecido en la Sección III.A (10) de este. Los
Bonos son obligaciones subordinadas del Emisor. La Fecha de Oferta Inicial de los Bonos será el

H
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(11) Bono SubordinadoPerpetuo (continuación)

20 dejunio de2017. Los Bonos estarán respaldados únicamente por el crédito general del Emisor.
Los Bonos y las obligaciones dimanantes de los mismos se regirrín e interpretarán de conformidad
con las leyes de la República de Panamá. Precio inicial de la oferta: 100%

"La Oferta privada de estos valores no ha sido autorizada por la Superintendencia del Mercado de
Valores de Panamá. La Superintendencia del Mercado de Valores no será responsable por [a
veracidad de la información presentada en este prospecto".

Tipo de
Emisión

(12) Inversiones

Corto Plazo

A Junio,zoL7 o%

Fecha de
Emisión

Tasa de
lnterés 2019

B/. 7s0,000

2018

Bl.
750,000

Inversión en VCN

At 31 de marzo,la inversión a corto plazo consiste en que Corporación Bella Vista adquirió un VCN
serie C de Corporación de Finanzas del País, S.A., (el "Emisor"), por el valor recibido pagará a

Corporación Bellavista de Finanzas, S.A., la suma de B/. 300,000.00 (trescientos mil dólares con
00/100), monedade curso legal de los Estados de Unidos de América, un (1) abono a capital, pagadero

el 16 de mayo de 2019, (lo antes en caso de Redención Anticipada). El emisor se obliga a pagar
intereses sobre el monto del capital adeudado de los Valores Comerciales Negociables (VCN) a la tasa
de interés anual que se describe en este VCN Serie W. E[ valor nominal total de la emisión de la cual
es parte este VCN Serie Q. El valor nominal total de la emisión de [a cual es parte este VCN Serie Q
es de diez millones de dólares (B/. 10,000,000.00). Esta emisión de VCN fue autorizada para su venta
en oferta pública por la Superintendencia de Valores mediante resolución SMV No.l3-12 de 23 de

enero de 2012.
-24 -
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

3l de marzo de 2019

(12) Inversiones (continuación)

20L9 mLB

Corto Plazo jl- 3oo,ooo B/. 30o,0oo

Largo Plazo

Al 3l de marzo, [a Empresa mantenía un acuerdo de suscripción de acciones de Grupo APC, S.A. (El
Emisor) Tenedora del 100% de APC Buró, S.A., para la compra de acciones comunes suscritas del
Emisor acciones Clase B y acciones Clase C, como Asociado Panameña de Crédito (APC Buró, S.A.).

Basado en los términos y condiciones del acuerdo, la Financiera ha adquirido de las acciones de Clase
B la cantidad de 9,027 acciones a B/.0.15 cada acción por un valor de B/.1,354 y de Clase C la cantidad
de 180,266 acciones a B/.0.15 cada acción por un valor de 81.27,040 ofrecidos por el Emisor Grupo
APC Buró, S.A.

Las acciones de Grupo APC Buró, S.A. serán emitidas de forma inmovilizada bajo la custodia de
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin C[air), de conformidad con lo establecido en la Ley
de Valores de la República de Panamá.

Se mantienen ciertas restricciones en cuanto a la venta de las acciones una vez emitidas, entre otras:

l. Completados a[ menos dos años de suscripción de acciones.
2. Cumplido seis meses desde la fecha establecida en el punto anterior, para que los

accionist¿s puedan vender, ceder, traspasar o de cualquier otra manera enajenar sus

acciones suscritos libremente' 
2org 20lg

Largo Plazo Bt. 28.394 Bt. 28-394

V
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(13) Depósitos entregados en garantia y otros activos

Al 3l de marzo, los depósitos entregados en garantía y otros activos se detallan a continuación:

2018 2018

Banco Nacional de Panamá
Ministerio de Vivienda
Edemet, S.A.
Municipio de San Miguelito
Telecarrier
ENSA
Panahigiene

Total

B/ B/9,3ls
I 3,168

492
205
150

152
22

11,617
9,145

582
205
150

22

Bt. 23.504 B/. 2t.721

W
M
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(14) Obligaciones bancarias
Al 3l de marzo, las obligaciones bancarias se detallan a continuación:

2019
Prival Bank, S.,4,.
Línea de Crédito por la surna de 8/.500,000 para capital

de trabajo con verrcimiento enjulb 2019 con inteés del

E%o anml

Banco Panarnrá, S.A,

Préstamos hrgo phm por 8/.450,000 otorgada para

frianciamiento de su cartera de pÉstanns personales a lna
tasa de 7o/o y 7 .25%., con vencimiento en jwb 2022i para
desembolsos ; cuarenta y ocho (48) nnses, contra endoso

de pagaré, los pagaré endosados a fivor de Banco

Panamrí, S.A., por el 125oA del valor del desembolso,

tornando en cuenüa bs sahos a capital de los pagares a

endosar. Fhnzas mancomrnadas de los Gnpo Accionistas:

Roberto Healy 40%, Robert Cohen Hemk¡re2 20oA,

Adolfo Linares l2o/o, José Miguel Alernín 8%, lropoldo
Liakopulos 10oA y Jorge Araín GmrdÁ 10Yo. 375,086

Metrobank
Préstanns brgc phzn por 8/.750,000 otorgada para

llnnciamiento de su cartera de préstamos personabs a rna
tasa de 8.5%, con vencimiento en jwm 2019,2020, 2021 y
2022; para desembolsos ; cuarenta y ocho (48) neses,

conha endoso de pagaré, los pagaÉ endosados a ñvor de

Banco Panamá, S.4., por el 125Y" del valor del

desembolso, tornando en cuenta los saldos a capital de los

pagaés a endosar. Fianzas mancomumdas de los G¡r,po

Accbnistas: Roberto Healy 40%, Robert Cohen Henrhuez
2004, Adotro Lnares l2%o, José Miguel Alernín 8%,

Iropoldo Liakopukrs l0%o y Jorga ñaizGr¡ardia l0%.

2018

B/.250,000 B/.0

50,053

654,444 668,122

Totales pasan... 9/.1,279,530 8t.718,175

01



Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(14) Obligaciones bancarias (Continuación)

totales vienen.,..

Global Bank, Cory
Préstann a hrgo pbzo por 8/.250,000, otorgada para

capital de trabajo, con vencimiento el 20 de abril 2021, con
una tasa de interés de 7 .5o/o arnj6,l, garantbado con fianzas

soliCarias e ilimitada de Robefo Healy. Prinrera hfioteca y

anticresis sobre la firrca No. 1 01 1 3 I que consiste en ur
apartamento de 130m2 ubicado en el complejo resiJencial

PH Biiao Beach Club.

Banco Geneml, S.A.

Línea de crédito aprobada por 8/.500,000 otorgada para

ftranciamierúo de cartera de préstamos, con vencinrcinto

hasta el año 2023, con u:ra tasa de interés entre 6.25% a
7oA an:o,L Garanths: Endoso de pagaré de jubilados.

Fianzas mancomr,uradas de Roberto Healy W. por

8/.200,000, Robert Cohen HenrQuez B/.100,000, Adolfo

Linares 8/.60,000, Jorge Ararz 8/.50,000, Leopoldo

Liakopulos B/.50,000 y josé Miguel Abmán B/.40,000.

Banco Internacional de Costa Rica

Préstanns a brgo plazo por 8/.600,000 oúorgado para

capital de trabajo, con vencimiento e¡2019,2020,2021y
2022 con uria tasa de interés del 7.5% a 8.17%o anml"

garantizado con fianzas solidarias de la sociedad Grupo

Bella Vista International Inc., Fianzas solidarias persornles

y limiadas de los señores: Roberto Healy 40%, Roberto

Cohen Henríquez 20%, l.eopoldo Liakopulos 10%, Jorge

Arauz G. l0%, José Miguel AlenÉn 8%. Cesión de pagaé

por un 130% del total de las disposiciones.

Totales pasan,..

2019 20tE

81.1,279,530 8t.718,175

250,000 250,000

449,108 438,952

588,542 515,953

fv-28-

81.2,567,179 B/.1,923,080
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

l4) Obligacionesbancarias(Continuación)

totales vienen....

BCT BANK Intemational, S.A.
PÉstamo a hrgo phzo por 8/.500,000 otorgado para

capital de trabajo, con vencimiento en202l, con una tasa de

inteÉs de 8o/o anml, grantizada con fanzas limitadas y

mancomunadas de los accionistas: Roberto Healy, Roberto

Cohen Henriquez, Adolfo Linares, Leopoldo Lhkopulos,

Jorge Arauz G, José Miguel Alemán y funza comercial

solidaria de h Holding Grupo Bella Visa Intemational

Unibank
Péstamo a largo plam por h sunn de 8/.500,000 otorpdo
para capital de fabajo, con vencimiento en diciembre 2021,

con una tasa de inteÉs de 7.504, pbm en treinta y seb

nrses (36), cesón de carter¿ por el 125% nrediante endoso

de pagaré, Fianz mancomundas de los accionistas: Roberto

Healy 40%, Robert Cohen Henrquez 20%0, Adolfo Linares

l2o/o, l-eopoÁo Liakopulos l0%, Jorge Ara'úz G. 1006 y
José Miguel AlenÉn 8%.

Allbank

PÉstanns a largo flan por 8/.500,000 otorgado para

capital de trabajo, con vencimbnto en2022, con una tasa de

inteés del 7 .7 5% , endosos de pagarcs de 125%o,

garantiado con fianzas solilarbs de h sociedad Grupo Belh

Vista International Inc., Fianzas solidarias personales y
limiadas de los señores: Roberto Healy 40%, Roberto

Cohen Henríquez 20o/o, Leopoho Liakopulos l0Yo, Jorge

Ararz G. l0%, José Miguel Alenuín 8%. Cesón de pagaré

por un 130% del total de hs disposiciones.

2019 2018

8t.2,567,179 8/.r,923,080

200,73t 637,137

449,278 500,000

239,269 300,000

vy
w

Tota I

29

w.3,456,457 8,1.3,360,217



Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(14) Obligaciones bancarias (Continuación)

totales vienen....

Banistmo

Líqea de cred ito rotativa por 8/.750,000 otorgado para

capital de trabajo, con vencimiento en agosto y septiembre

2019, con ma tasa de interes del 6.6204, grartiaado con
fanzas solidarias de la sociedad Grryo Bella Vista

Intematk¡nal Inc., Fianzas soliCarias personales y timitadas

de los señores: Roberto Healy 40%, Roberto Cohen

Henrí¡uez 20%, Leopoldo Liakopulos 10%o, Jorge Aruiz
G. 10%, José Miguel AbnÉn 8%.

Capital Bank

Préstamos a lo,rgo phzo por 8/.500,000 otorgado para

capital de trabajo, con vencimiento e¡ 2022 , cuarenta y

ocho meses (48), con una tasa del 7.5%o gerarrtbzdo con
fianzas solidarlas de la sociedad Grupo Bella Vista

Intemational Inc., Fianzas solidarias personales y limitadas

de los señores: Roberto Healy 40%, Robefo Cohen

Henríquez 20oA, LeopoUo Liakopulos 10o/o, lorge Araiz
G. 10%, José MiguelAlernán 8%. Cesión de pagaré por un

12506 deltotal de las disposiciones.

Totales pas¿n....

Porción Corriente

Porrión no corriente

2019 2018

B/.3,456,457 8t.3,360,217

600,000

472,868

B/.4,529,325 81.3,360,216

Q,109,s73) (1,882,062)

-30-
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(15) Valores Comerciales Negociables

Los valores comerciales negociables se presentan a continuación...

Tipo de

Emisión

Serie M
Serie O

Serie P

Serie Q
Serie R

Serie S

Serie T
Serie U
Serie W
Serie X
Serie Y
Serie Z
Serie AA
Serie AB
Serie AC
Serie AD
Serie AE
Serie AF

Fecha de

Emisión
Abrtl20l7
Junio 2017

Julio 2017

Agosto 2017

Sept.2017

Nov. 2017

Febrero 2018

Marm2018
Mayo 2018

Mayo 2018

Julio 2018

Agosto 2018

Sept.2018
Nov. 2018

Diciembre 2018

Febrero 2019

Febrero 2019

Marzo 201,9

Tasa de

inteÉs
7%

7%

7%

7%

7o/o

6%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7o/o

7o/o

Fecha de

Vencimeinto
Abril 2018

Mayo 2018

Mayo 2018

Agosto 2018

Sept.20l8
Mayo 201 8

Febrero 2019

Febrero 2019

Mayo 2019
Mayo2019
Julio 201 9

Agosto 2019

Agosto 2019

Mayo 2019

Diciembre 2019

Febrero 2020

Febrero 2020

Marto 2020

248,000.00

740,000.00

563,000.00

450,000.00

490,000.00

300,000.00

600,000.00

500,000.00

2019 2018

300,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

50,000.00

220,000.00

376,000.00

416,000.00

330,000.00

Totales B/.3,692,000.00 B/.3,89r,000.00

Resolución No. SMVNo.300-15 de28 demayode2015 ("La Resolución"), La Superintendencia del
Mercado de Valores autorizó el registro de la oferta pública de Valores Comerciales Negociables
Rotativos a ser emitidos por Corporación Bella Vista de Finanzas, S.A. ('El Emisof') hasta por un
monto de Diez Millones de Dólares (US$ 10,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de América
("VCNs") a una tasa de interés del 7oA anual con vencimiento en un año.

- 3l - M



Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(15) Valores Comerciales Negociables (continuación)

Estos Valores Comerciales Negociables (VCN's) tienen las siguientes condiciones;

Los VCN's senín emitidos en forma global , rotativa, registrada y sin cupones, sn denominaciones
de Mil Dótares (US$1,000) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y cuyos
términos y condiciones se detallan en los respectivos VCN's.

La tasa de interés será notificada por el Emisor a [a Superintendencia del Mercado de Valores,
mediante un suplemento al prospecto informativo con al menos tres (3) días hábiles antes de la
fecha de expedición respectiva.

El emisor pagará en su totalidad la suma de capital en la portada del VCN's en la fecha de
vencimiento de la serie conespondiente.

Los intereses de los VCN's se pagarán mensualmente los 30 días de cada mes, hasta la fecha de
vencimiento.

Los VCN's tendnín vencimiento hasta trescientos sesenta (360) días a partir de la fecha de

expedición.

(16) Bonos
La empresa mantiene Bonos Corporativos y Bonos Privados
Los Bonos Corporativos por pagar se presentan a continuación

Tipo de

Emisión
Serie A
Serie B
Serie C

Serie D
Serie E

Serie F

Fecha de

Emisión

Octubre 2017

Noüembre 2017

Diciembre 201 7

Marzo 2018
Junio 2018

Septbmbre 2018

Fecha de

Ve ncime into
Octubre 2020

Noviembre 2020

Diciembre 2020

Mxz¡2021
Junio 2021

Septbmbre 2021

1,000,000

1,000,000

s00,000
497,000

430,000

90,000

1,000,000

940,000

500,000

Tasa de

inteÉs
7.75%

7.75%
7.75%
7.75%

7.75%
7.75%

2019 2018

fiv
0L

Totales
-32-
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(16) Bonos (continuación)

Mediante Resolución SMV No. 480-17 del 8 de septiembre de2017,la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá autorizó a [a Empresa a ofrecer mediante Oferta Pública, Bonos
Corporativos por un valor nominal de hasta B/.10,000,000. En la medida en que se rediman los
bonos, se podrán emitir nuevos Bonos hasta por un valor nominal igual al monto redimido. Los
Bonos serán emítidos en forma nominativa y desmaterializada, representados por medio de

anotaciones en series que van de 24 meses hasta l0 años.

Los Bonos pagarán intereses hasta su vencimiento de forma mensual o trimestral según lo
determine la Empresa. La tasa de interés será previamente determinada por Ia Empresa para cada
una de las series y podÉ ser frja o variable, y será determinada por la Empresa al menos dos días

hábiles antes de la fecha de emisión de cada serie. La tasa variable de los bonos se revisará
trimestralmente, dos días hábiles antes de cada período de interés por empezar. Se notificará a
la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante adenda la tasa de interés antes

de la fecha de oferta. A opción de la Empresa, los bonos de las Series A, B, y C con vencimiento
de tres años respectivamente, podrán ser redimidos total o parcialmente una vez transcurridos
treinta y seis (36) meses a partir de la fecha de emisión de [a serie correspondiente a opción del

emisor.

E[ cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Empresa, para las series con plazo de

vencimiento de 24 meses hasta 10 años esfré! garantizada mediante un fideicomiso de garantia
que esta constituido por la Empresa sobre sus préstamos por cobrar, originados por los créditos
que otorgue en e[ ejercicio de su actividad y que representen un valor no menor a ciento
veinticinco (125%), del saldo a capital de los bonos emitidos y en circulación, MMG BANK
Corporation actuará como Fiduciario de la Empresa. Todas las series de esta emisión estaran

respaldadas por e[ crédito general de la Empresa.

Bonos Privados

Bonos Corporativos Rotativos Convertibles de Colocación Privada- Emisión N'CBF20l6-001
por $5,000,000.00 aprobada en Acta de Asamblea General del I 1 de octubre de 2016.

Oferta Privada de Bonos Rotativos Convertibles por una suma no mayor a cinco Millones de

Dólares (US$5,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América
debidamente aprobada por la Junta Directiva en su reunión del día 28 dejunio de 2016
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(16) BonosPrivados(continuación)

Los Bonos ser¿ín emitidos de tiempo en tiempo bajo un programa rotativo en el cual el saldo
total a capital de los Bonos emitidos y en circulación en un solo momento no podrá exceder la
suma antes indicada. Los Bonos senin emitidos de form a malerializada, a través de certificados,
registrados y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en
denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) y en sus múltiplos. Los Bonos ser¿ín ofrecidos
inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero
podrrín ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobreprecio, según lo
determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. A opción del
Emisor, los Bonos podnln ser emitidos en una o más series, con plazos de pago de capital que
van de 12 hasta 60 meses plazo contados a partir de la respectiva Fecha de Emisión de cada serie.

Todo Tenedor tendní derecho de solicitar al Emisor la conversión de sus bonos en Acciones
Preferidas emitidas por el propio Emisor, cada 30 de junio de cada año, siempre que su bono
mantenga saldo a capital o intereses. El Emisor deberá responder la solicitud de conversión dentro
de los siguientes 30 días - calendario, y su respuesta deberá indicar el valor al que se llevará a cabo
la conversión, el número de Acciones Preferidas, el dividendo y condiciones de pago, la fecha de

efectividad de la conversión y los requisitos para su ejecución.

Para cada una de las series, el valor nominal de cada Bono se pagaÉ mediante un solo pago a
capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento, exceptuando aquellos casos en que el Tenedor
hubiere ejercido el Derecho de Conversión. Los Bonos de cada serie podrán ser redimidos total o
parcialmente de forma anticipada, para lo cual se le enviani una notificación por escrito a cada
tenedor de bono informifurdole de la decisión de redimir anticipadamente el bono con 30 días de

anticipación.

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de Ios Bonos estará respaldado por el crédito general

del Emisor.

Esta es una Oferta Exenta de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores, de
conformidad con [o estipulado por el artículo 129 dela Ley No. 67 de 201 l, por ser una Oferta de

Valores de Colocación Privada, definida como "las ofertas de valores que hayan sido hechas por
un emisor o por una persona afiliada a este, o por un oferente de dicho emisor o de dicha afiliada,
en su conjunto, a no más de veinticinco personas, o cualquiera otra cantidad que establezca la
Superintendencia, y que juntas resulten en la venta de dichos valores a no más de diez personas, o
cualquiera otra cantidad de personas que establezca la Superintendencia, dentro de un período de
un año."

P
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(16) BonosPrivados(continuación)

Tipo de

Emisión
Serie A
Serie C

Serie D

Serie E

Serie F

Serie H

Fecha de

Emisión
Octubre 2016

furcro 2017

Febrero 2017

Jtutio 2017

Enero 201 8

Enero 2019

Totales

Tasa de

inteÉs
8o/o

8%

8%

8o/o

8%

8%

Fecha de

Vencimeinto
Octubre 2019

Ercro 2019

Febrero 2019

Jmio 2020

Diciembre 2020

Errcro 2022

2019 2018

385,560

500,000

500,000

100,000

25,000

200,000

385,560

500,000

s00,000

500,000

25,000

Total de Bonos

(17) Préstamos por pagar otros

At 31 de marzo los préstamos por pagar otros se detallan a continuación:

Gustavo Cesar Morfu Rinaldi
Fundación Francisco Miró Saldaña

Claudia Viggiano
Mirian de Roner

Total

Bl.

Bl. 1,710,560 Bl. 1,910,560

B/. 5,227,560 Bl. 4,350,560

2019 2018

Bl.50,000
25,000
50,000
20 000

50,000
25,000
50,000
20,000

145-000 14s.000

Porción corriente
Porción no corriente

(145.000) (145.000)
B/ 0

Los préstamos por pagar otros corresponden a financiamientos de terceros; los cuales en su gran
mayoría vencen en término de más de un año; los cuales generan intereses variables entre un acreedor
y otro; y los mismos se pagan mensualmente a los acreedores.

0,r
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(18) Otros Pasivos

Al 3l de marzo, los gastos e impuestos acumulados por pagar se detallan a continuación

2018

Seguro Colectivo de Vida / Cartera Bl. 358,218 B/.
Seguro / Inmueble 59,408
Impuesto Complementario
FECI 522,853
Seguro Colectivo de Vida / Cartera ITBMS 1,7,720

Reserva para vacaciones y décimo tercer mes 42,135
Cuota obrero patronal 11,785
Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios 3,171
Planilla de clientes por aplicar -1,524
Proveedores 60,994
Intereses de banco, VCN's y Bonos Corp. 74,918
Legal 32,936
Servicio de descuento 17,712
Promotores 0
Devoluciones a clientes 2,850
Letras Retenidas 50,757
Timbres 612

Acciones preferidas 6,225

Optima Cía. De 189 764

Totales Bl. 1.447.532 BL )ll4-538

(19) Provisión de prima de antigüedad e indemnización

Al 31 de marzo, [a provisión de prima de antigüedad e indemnización se resumen a continuación:

2019 2018

2018

355,892
s4,385
12,352

495,508
18,235
38,322
10,948
6,881

12,842
109,157
70,642
30,646
22,398
2,295

995
28,862

578
3,600

Saldo al inicio del año
Aumento en la provisión cargado al gasto

Pagos realizados contra la provisión

BI 28,667
2,193

- 1,305

23,690
2,068

BI

tV

Total
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(20) Capital en acciones

A la fecha del informe e[ capital en acciones comunes de [a Financiera está compuestas así:

Valor
Emitidas y en

Autorizadas circulación
Valor

nominal
Total
capital

Capital en acciones 900 900 1,000 B/. 900,000
Acciones Preferidas 830 830 1,000 830,000
Acciones preferidas
Mediante acta de Asamblea General celebrada el I 1 de octubre de 2016 se aprobó emitir certificados
de Acciones Preferidas "A" y "B".

A[ 3l marzo la Empresa mantiene emitidas 830 acciones preferidas no acumulativas con un valor
nominal de US$1,000. El valor nominal de las acciones preferidas es de US$830,000

Los términos y condiciones de las acciones preferidas se resumen a continuación:

¡ Las acciones son no acumulativas, ni tienen fecha de vencimiento.
¡ Las acciones preferidas son sin derecho a voz ni voto.
o Las acciones preferidas serán ofrecidas hasta diez millones (1,500,000) acciones con valor

nominal de un dólar (USl ,000) cada una
o Las acciones preferidas serán emitidas de forma nominativa y de forma materializada.
o Las acciones preferidas tienen derecho a recibir dividendos cuando estos sean declarados

por la Junta Directiva. Previo a cada emisión y oferta pública de cada serie de acciones

preferidas, el emisor determinará la tasa hja anual y la periodicidad del pago de los

dividendos, la cual podrá ser mensual o trimestral.
o La redención de las acciones será a opción del Emisor, todas o parte de las acciones

preferidas de [a clase de que se trate, podriín ser redimidas luego de transcunidos cinco (5)

años desde la fecha de emisión de la respectiva serie.
o El cumplimiento de las obligaciones derivadas de las acciones preferidas estará respaldado

por el crédito general del emisor.

ú,W
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(21) Salarios y otros beneficios a los empleados

Al 3l de marzo, los salarios y otros beneficios a los empleados se detallan a continuación
2019

Salarios y otras remuneraciones
Vacaciones y décimo tercer mes
Cuotas patronales
Gratificaciones
Prima de producción
Prima de antigüedad e indemnización

Tekins
Atención a Clientes
Atención y cortesía
Servicio de Descuento
Gastos Bancarios
Misceláneos
Amortización servicios E-pago
Aseo y Limpieza
Valores Negociables
Tecnología
Mantenimiento de Sistema
Uniformes
Capacitaciones
Fumigación
Legales

Bl. 107,702
19,650
16,831

7,82s
2,211

2018

Bl. 102,431
18,284
15,564

2 041

2,001
2.068

Total

(22) Otros gastos de operación

At 3l de marzo, los otros gastos de operación se detallan a continuación:

BL 15ó2óL B/. !40.350

2019 2018

BI 6,126
0

2,384
596

1,283
1,453
1,242
1,958

t2,6tl
3,783
s,600

8

ll0
230
2s6

5,649
4,136

376
950

1,26s
1,161

t,12s
1,961

0
3,170
4,350
1,639
1,065

80
837

BI

Bl. 27
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(23) Otros Ingresos

Al 31 de marzo, los otros ingresos se detallan a continuación

Ingresos por mora
Otros Ingresos
Ingresos por carta de saldo
Ingresos por primas de seguros
Ingresos por recuperación de cartera
Otros ingresos fondos de cesantía
Ingresos por cargos notariales
Ingresos por penalizaciones

2019

Bl. 3,147
30,3 l3

1,575
8,98s
4,570

283
2,361

BI 5,098
19,767

1,300
7,082
7,267

356
3,503
2 848 J 558

Totales Bl. 47.222 Bl. 54.792

(24) Reserva de Capital voluntaria

(25) Impuesto sobre la renta

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
Empresas constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el año terminado el 3l de diciembre
de2014.

A partir del año 2005, de acuerdo al Artículo 16 de la ley 6 de febrero de 2005, las empresas pagariín
el impuesto sobre [a renta a una tasa vigente sobre la que resulte mayor entre la renta neta gravable
calculada por el método tradicional a tasa vigente sobre [a renta neta gravable) y la renta neta que
resulte de deducir del total de ingresos gravables, e[ 95.33% de éste. Esta nueva base para el cálculo
del Impuesto Sobre la Renta se conoce como "Cálculo Altemativo del impuesto sobre la renta"
(cAIR).

Con el objetivo de seguir las mejores prácticas, Corporación Bellavista de Finanzas,S.A. (Soluciones
Financiera Mi Exito), aprobó hacer reserva voluntaria de capital. Esta reserva asciende a
8t.235,233.48

Ljl
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(25) Impuesto sobre la renta (continuación)

A partir del año 2010, solo harán este cálculo las empresas que tengan ingresos brutos gravables
superior a un millón quinientos miI Balboas (B/.1,500,000).

El Artículo 91 del Decreto Ejecutivo No.98 de septiembre 2010, que modifica el Artículo 133-D del
Decreto Ejecutivo No.l70 de octubre de 1993, establece que Ios contribuyentes podrán solicitar a la
Dirección General de Ingresos la no aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la Renta
(CAIR) para la determinación del impuesto a pagar siempre y cuando:

a) El contribuyente al momento de realizar el Cálculo Altemativo del Impuesto Sobre la Renta,
determinare que incurrirá en pérdida.

b) Si at momento de realizar el Cálculo Altemo de Impuesto Sobre la Renta para la
determinación del Impuesto Sobre la Renta, produce una tasa efectiva de Impuesto Sobre la
Renta que exceda a la tarifa vigente.

Basados en la excerta legal transcrita, la Administración califica para pagar el Impuesto Sobre la
Renta según el método tradicional, ya que sus ingresos gravables son inferiores al mínimo
establecido.

A pafir del año 2010, de acuerdo al Artículo 9 de [a Ley 8 del l5 de marzo de 2010, el artículo 699
del Código Fiscal, la tarifa general quedará así:

a) Las personas jurídicas pagarán el Impuesto Sobre la Renta a unatasa de 27 .5o/o a partir del I
de enero de 2010.

b) Del año 201 I y siguiente s el25%o, que resulte de la renta neta gravable.

Excepto por el párrafo precedente, la farifa para las financieras reguladas por la Ley 42 de 2001
quedara así:

a) Las personas jurídicas pagarán el Impuesto Sobre la Renta a una tasa de 30o/o a partir del 1

de enero de 2010.
b) A partir del año 2012, pagarán el impuesto sobre la Renta a una tasa del27.5o/o.
c) A partir del año 2014, pagarán el impuesto sobre la Renta a unatasa del25o/o.

tw
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(26) Contingencias

Edgar Iglesias, abogado de la Financiera, en su nota fechada 12 de febrero de 2019, informa lo
siguiente:

A. Litieios en trámite:
Corporación Bellavista de Finanzas, S.A., al 3l de diciembre de 2018, mantiene un proceso

ejecutivo simple iniciado en contra de PACIFIC ENTERPRISES CONSTRUCTION, S.A.
por la suma de B I .33,736.

B. Litieios pendientes de presentación:

Corporación Bellavista de Finanzas, S.A., al 31 de diciembre de 2018, tiene los siguientes
procesos:

Proceso ejecutivo simple de Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. contra

Templados Panamá, S.A., por la suma de 8/.5,000.
Proceso ejecutivo simple de Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. contra
Reciclados Diversos, S.A., por la suma de B,1.23,735.

Edgar Muñoz, abogado de [a firma Sucre Arias & Reyes, abogados de la Financiera, en su nota

fechada el 14 de febrero de 2019, informan que a dicha fecha no gestiona ningún caso, que pueda

afectar el estado financiero de Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

a

a

a

a

a Alejandro E. Araú2., abogado de la Financiera, en su nota fechada 26 de marzo de 2019, informa
lo siguiente:

Mi responsabilidad es de doce (12) Procesos de recuperación de cartera de Cauciones de Daños y
Perjuicios que fueron consignadas por FINANCIERA MI EXITO, y no han sido retiradas de los
juzgados.

Además, tengo cinco (5) Procesos Ejecutivos activos, en los cuales no se puede determina¡ el

monto de la recuperación y sus probabilidades, ya que se encuentran en desarrollo y hasta que el

Juez de la causa emita la Sentencia o termine el caso, no se sabe con certeza cuál será el monto
que se logre recuperar.

trrl
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a

a

(26) Contingencias (Continuación)

Vicente Arosemena Chang de la firma del Bufete Arosemena Chang, abogados de la Financiera
en su nota fechadael2S de marzo de 2018, expresan lo siguiente:

SITUACIÓN DE CASOS LEGALES DE CORPORACIÓN BELLAVISTA DE
FINANZAS, S.A. NEGOCIOS JURÍDICOS PENDIENTES

Demandado: Carmen Romero de Vildiviesi
Fiadores: Melina Yisel Torres y Cristian Ivan Stanziola
Cuantía: B/.1 8,666
Estado: Concluido parcialmente, se descontinuo pagos.
Garantías: Dos fincas.
Observaciones: Por rematar finca.

2. Demandado: James Essie Taylor
Fiadores: Tito Vidal Taylor y Carlos Ignacio Scott Johson
Cuantía: Bl .11,289
Estado: Concluido parcialmente.
Garantías: Salarios.
Observaciones: Por embargar fiador, se pagó la mayor parte del embargo.

3. Demandado: Juan Antonio Platero
Fiadores: Luciana Platero de Castillo y Severino Alberto Díaz
Cuantía: B/.14,705
Estado: Concluido parcialmente, se solicita liquidación adicional.
Garantías: Una finca y un vehículo.
Observaciones: Por rematar finca.

4. Demandado: Agustin Rivera Carrillo
Fiadores: Manuel Rivera Carrillo
Cuantía: B/.4,846
Estado: Concluido parcialmente, se solicita liquidación adicional
Garantías: Salario y dos fincas.
Observaciones: Por remata¡ fincas.

il!/
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a Q6)

5.

Contingencias (Continuación)

Demandado: Eric Salvador Stanziola Romero
Fiadores: Cristian Ivan Stanziola Romero
Cuantía: Bl.5,473
Estado: Concluido parcialmente, se solicita liquidación adicional
Garantía: Salario y una Finca.
Observaciones: Por rematar finca.

6. Demandado: Xenia Damaris MoodieMario Bables
Fiadores: Francisco Ancell Livingston
Cuantía: Bl.4,680
Estado: Concluido parcialmente.
Garantías: Salarios.
Observaciones: Por denunciar nuevos bienes para embargo

7. Demandado: Melva Tejada González
Fiadores: Gabriel Antonio Lasso de Icaza
Cuantía: 81.3,458
Estado: En apelación.
Garantías: Salarios - bancos.
Observaciones: Por resolver apelación.

8. Demandado: Hayde Marina Morales de Moreno
Fiadores: Jackeline del Carmen Morales de Fletcher
Cuantía: Bl.7 ,348
Estado: Concluido parcialmente.
Garantías: Salarios y fincas.
Observaciones: Por rematar fincas.
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a (26) Contingencias (Continuación)

9. Demandado: Pedro Cirilo Góndola Molinar
Fiadores: Delmira Elizabeth Méndez
Cuantía: Bl.2,417
Estado: Interpuso queja, ACODECO.
Garantías: Una finca.
Observaciones: En espera de decisión de la Corte Suprema (queja del demandado), cliente

pago mayor parte de su embargo.

10. Demandado: Pedro Joel Brandao E.
Cuantía: B/.1,560
Estado: Por concluir.
Garantías: Salario
Observaciones: Esperando turno para el embargo

(27) Administración de riesgos de instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las partes y a
la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. El estado de situación
financiera de la Empresa incluye instrumentos financieros.

Los principales riesgos identificados por la Financiera son: riesgos de crédito, liquidez y
financiamiento y riesgo operacional, las cuales se describen a continuación:

(a) Riesgo de crédito
Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad de la Empresa
no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer de conformidad
con lo términos y condiciones pactadas al momento en que [a Financiera adquirió el activo
financiero respectivo.

Para mitigar el riesgo, la Financiera evalúa y aprueba cada solicitud de crédito antes de
efectuar cualquier transacción y monitorea periódicamente la condición financiera de los
deudores o emisores respectivos.

ñw
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(27) Administración de riesgos de instrumentos financieros (continuación)

(b) Riesgo de liquidez yfinanciamiento
Consiste en el riesgo de que la Financiera no pueda cumplir con todas sus obligaciones por
causa, entre otros, del deterioro de la calidad de la cartera de cuentas y préstamos por cobrar,
la reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente

en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos o el
financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo.

Para mitigar el riesgo de Iiquidez y financiamiento, la Financiera eva]úa sus recursos y fondos
disponibles, así como los vencimientos de activos y pasivos para que no afecte la liquidez en
sus operaciones.

(c) Riesgo operacional
Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos de
la Financiera, de personal, tecnología e infraestructura, y de los factores extemos que no
estén relacionados a riesgos de crédito y liquidez, tales como los que provienen de
requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos
generalmente aceptados. La principal responsabilidad para el desanollo e implementación
de los controles sobre el riesgo operacional, están asignadas a la administración superior
dentro de cada área de negocio.

Para mitigar el riesgo operacional, la Financiera ha implementado una adecuada segregación
de funciones, incluyendo la independencia en la autorización de transacciones y realiza una
reconciliación de las transacciones, cumple con los requerimientos regulatorios y legales,
aplica las normas de ética en el negocio y desarrolla actividades para cubrir el riesgo,
incluyendo políticas de seguridad de información.

(d) Riesgo de mercado
La Financiera está expuesta a los riesgos del mercado, que es el riesgo de que el valor
razonable de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe, debido a los
cambios en los precios del mercado. Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas
en las tasas de interés, moneda y acciones, todos los cuales están expuestos a movimientos
de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o
precios de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las
tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de

cambio de moneda y los precios de las acciones.

l^W
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(27) Administración de riesgos de instrumentos financieros (continuación)
La Financiera separa la exposición a los riesgos de mercado, ya sea como cartera negociable

o no negociable.

Las caferas negociables incluyen las posiciones que surgen de las transacciones que tiene
lugar en el mercado en las que la Financiera actúa como principal con los clientes o con el
mercado. Las carteras no negociables surgen principalmente del manejo de los tipos de
interés de la Financiera y de activos y pasivos de la banca comercial.

No ha habido cambios en la exposición del riesgo de mercado de la Financiera en la forma
en la cual es administrado o medido el riesgo.

(e) Riesgo de tasa de interés
Riesgo de la tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable, con sus riesgos que
podrían darse en el evento de que e[ valor razonable de los flujos de caja futuros del
instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en las tasas de interés del mercado.

Las fluctuaciones de la tasa de interés en el mercado pueden provocar un aumento como
resultado de los cambios, pero también pueden provocar una reducción o crear pérdidas en

el evento de que ocurran fluctuaciones inesperadas.
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de2019

(27) Administración de riesgos de instrumentos linancieros (continuación)

(e) Riesgo de tasa de interés (continuación)

2019 Hasfa 3 ¡¡Eses De 3 a 6 nreses

Activos
Eftctivo y depósitos en bamos
Depósitos a plaa ñjo
Prestamos por cobrar, netos

B/

De6nres€s al
año

25,096,106

w. 30,000 B/. 25,000

42,840

+ d€ un año

B/.785,482
60,387

34,955 154 966

Total

Total de activos

Pas ivos
Vabres conerciales negocbbbs
Obligackrnes bancarias

Arrendambnto fnancbro por pagar

bonos
BorDs Corporativos
Bonos subordinados perpetr¡os

Otros

Total de pasivos

25,096,106 72,840 59,955 1,000,835 26,229,736

1,350,000
447 ,425

4,28'l
1,000,000

1,000,000
1,136,996

3,279
3 85,560

t,342,OOO

561,386
6,745

125,000

2,136,031
4,815

200,000
3,517,000

750,000
100,000

3,692,000
4,281,837

t9,120
1,710,560
3,517,000

750,000
175,00075,000

2,876,706 2,525,835 2,035,130 6,707,846 '14,145,517

B/. 22,219,400 -B/. 2,482,995 -W. 2,000,17s -B/.6,ss2,A80 B/. l 1,183,350

'j>

=

Posición neta
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(27) Administración de riesgos de instrumentos financieros (continuación)

@ Riesgo de tasa de interés (continuación)

2018 Hasta 3 meses De3a6meses

BI

De6meses a1
año

Bl. 30,000 B/. 25,000

+ de r¡n año Total

Activos
Efectivo y depósitos en bancos

Depósitos a plazo fijo
PÉstanns por cobrar, netos

Total de activos

PasiYos

Vabres conerciales negocbbhs
Obligaciones bancarias

Arrendambnto fnarrciero por pagar

bonos

Bonos Corporativos

Borns subordinados perpetuos

Oúos

Total de pa.sivos

Posición neta

B/. 643,547
60,387

61,667

Bt. 698,547
60,387

20,476,49620,376,809

20,376,809 60,971 32,O49 765,601 2l ,235,430

1,420,643

19,155
1,910,560

2,440,000
750,000

125,000 50,000 52,000

3,604,229 I ,s26,483 1,809,127 6,540,358 13,480,197

8t.16,772,s80 -Bt. 1,495,512 -W. 1,802,078 -W.6,478,691 81.6,996,299

2,671,000
805,270

2,959

990,000
483,47 5

3,008

1,100,000
650,932

6,194

4,761,000
3,360,320

31,317
1,910,560

2,440,000
750,000
227,000

-q
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(f¡ Riesgo de liquidez

Resumen de tasa de interés promedio por los años terminados al 3l de marzo:

2019

Activos
Préstamo personal
Factoring

r8.00%
t.5%

2018

17.22%
2.00%

Pasivos
Financiamiento recibido 8.00% 8.00%

Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Financiera no cuente con la disponibilidad para
hacerle frente a sus obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando llegan
a su fecha de vencimiento y para reemplazar los fondos cuando estos son retirados. La
consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con sus obligaciones para repagar a los
depositantes y los compromisos para prestar.

Proceso de administración del rieseo de liquidez
El proceso de administración de riesgo de liquidez de la Financiera, según es llevado a cabo
en la entidad y monitoreado por la Gerencia General, incluye:

Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser fácilmente
liquidadas como protección contra alguna intem-rpción imprevista del flujo de tesorería.

Monitoreo de la tasa de liquidez del estado de situación financiera contra requerimientos
intemos y regulatorios; administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de
las deudas.

El monitoreo y el reporte se convierte en la medición y proyección del flujo de efectivo para
el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos períodos fundamentales para Ia
administración de liquidez. El punto de partida para esas proyecciones es un análisis de los
vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecha de cobro esperada de los
activos financieros.

La Gerencia General también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y e[ tipo de

compromiso de deuda, el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos
contingentes, tales como las garantías.

-49- hr
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(fl Riesgo de liquidez (continuación)

Enfoque de financiación
Las fuentes de liquidez se revisan periódicamente por la Gerencia Financiera para mantener
una amplia diversificación por geografía, proveedor, producto y plazo.

Exposjcjón del riesso de liquidez
La medida clave utilizada por La Financiera para la administración del riesgo de liquidez es

el índice de activos líquidos netos sobre el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos de
deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito
recibido de bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y compromisos
con vencimiento dentro del mes siguiente. Un cálculo similar, pero no idéntico, se utiliza
para la medición de los límites de liquidez establecidos por La Financiera en cumplimiento
con lo indicado por la Junta de Directores con respecto a la medición del riesgo de liquidez.

-50-
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Corporación Bellavista de Finanzas, S,A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de2019

(fl Riesgo de liquidez continuación

2019

Activos

Efecño y depósitos en bancos

Depósitos a phzr fijo

Préstanns por cobrar, netos

Sin vencimiento Hasta 3 meses De 3 a 6 meses

B/.7E5,482.00 W. 30,000 B/. 25,000 W,

De6meses al
año

hovisión y

comisión

(8,873,420)

Total

B/

t54,966 25,096,106 42,E40

60,387

34,955

Total de activos

Pasivos

Vabres conrerciales negochbhs

Obligaciones bancarias

Anendamierfo frmnciero por pagar

boms

Bonos C orporativos

Boms subordinados perpetuos

Otros

Totalde pasivos

Posición neta

25,126,106 67,E40 95,342 (8,873,420) r7,356,316

2,136,031

4,815

200,000

3,517,000

750,000

100,000

1,350,000

447,425

4,28t

1,000,000

1,000,000

t,136,996
1r?o

385,560

1,342,000

561,3E6

6,745

125,000

3,692,000

4,281,837

19,120

r,710,560

3,517,000

750,000

175,00075,000

6,707,846 2,876,706 2,525,835 2,03s,130 14,145,5 t7

-8/.6,552,880.08 B/. 22,219,400 -Bt. 2,4E2,995 -W.2,000,17s.19 -B/.8,873,420.00 Bt. 2,309,930

=§

- 5l -

w. 840,482

60,387

16,4s5,441



Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

(fl Riesgo de liquidez contínuación

2018 Sin vencimiento Hasta 3 meses De 3 a 6 meses

Activos

Eftctivo y depósitos en barrcos

Depósitos a plazo [o
Prestamos por cobrar, netos

Total de activos

Pasivos

Valores comrciales negociables

Obligciones bancarlas

Anendamierto fiurriero por pagar

bonos

Bonos Coryorativos

Bonos subordinados perpetuos

OtIos

Total de pasivos

Posición neta

N. 643,547 Bl. 30,000 B/. 25,000 Bt

De6ncses al
año

Pmvisión y

conisión Total

Bt.

60,387

7,04961,667 20,376,809 30,97t 8,260,15t)

20,406,809 55,97t 67,436 (8,260,151) 12,97s,279

1,420,643

19,155

1,910,5ó0

2,440,000

750,000

125,000 50,000 52,000

6,540,358 3,604,229 1,526,483 t,809,127 r3,480,197

-B,1.6,478,690.60 Bl. 16,772,580 -W. 1,495,5t2 -B/ 1,802,077.90 -B/.8,260,t51.00 -Bt. t,263,852

2,67 |,0N
805,270

, qsq

990,000

483,475

3,008

1,100,000

6s0,932

6,194

4,761,000

3,360,320

31,3t7

r,910,560

2,440,000

750,000

227,000

-52-
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Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Notas a los Estados Financieros Interinos

31 de marzo de 2019

fl Riesgo de liquidez continuación

Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en mercados
activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de negociantes.
Para todos los demás instrumentos financieros, La Financiera determina los valores razonables
usando otras técnicas de valuación.

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 e[ uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la concentración, la
incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación de precios y otros riesgos
que afectan el instrumento específico.

La Financiera mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer la medición:

Nivel 'l 
: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos idénticos.

Nivel 2: Datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel l, que son
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, determinados
con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados utilizando precios
cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para
instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras técnicas de valuación
donde los datos de entrada significativos son directa o indirectamente observables en un
mercado.

Nivel 3: Esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de valuación
incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la valuación del
instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, basados en precios
cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes significativos no
observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.

a

a

a

-53-
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lnforme de Gestión del Fideicomiso
de Garantía - MMG Bank Corporation FID-012
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\. MMG BANK

crnrrtcncró¡¡

conpon¡,cróN BELLAVISTA DE FINANZAS, s.A.
BONOS CORPORATIVOS

us$ 10.000,000.00

En nuestra condición de agente fiduciario del Fideicomiso de Garantía constituido por
corcoReclÓN BELLAVISTA DE FINANZA9 S.A., (en adelanre la ,,Emisora,,) para
gararlt;zar el cumplimiento de las obligaciones de ésta, derivadas de Ios bonos
corporativos de hasta Diez Millones de Dólares con 00/100 (US$10.000,000.00), cuyo
registro y oferta pública ha sido autorizada por Ia Superintendencia del Mercado de
Valores mediante Resolución SMV No. 480-77 de 8 de sepüembre de 2077; por este medio
cerüficamos que al 31 de ma¡zo de 2019:

1. El saldo a capital de Bonos Serie A, B, C, D, E y F emiüdos y en circulaciór¡
garantizados por el Fideicomiso de Garantía, asciende a Tres Millones Quinientos
Diecisiete Mil Dólares con 00/100 (US$¡,512000.00), (en adelante los "Bonos
Garantizados").

2. Los bienes del fideicomiso de garantía están compuestos por

A. Cartera de Crédito por una suma total de Cuatro Millones Trescientos Noventa
y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Dos Dó1ares con 761\0O (US$ 4,399,242.76).

Dichos créditos están documentados mediante pagatés, los cuales han sido
endosados y transferidos al Fideicomiso de Garantía. Estos pagarés estián vigentes
y no se encuentran en un estado de mo¡osidad mayor de noventa (90) días

calendario. El valor de los saldos netos de los pagarés cumple con la cobertura
mínima de un ciento veinticinco por ciento (125%) del saldo a capital de los Bonos
Garantizados emitidos y en circulación, establecida en el Prospecto Informativo.

B. Bienes del fideicomiso consistentes en dinero en efectivo por el monto de Cien
Dólares con 00/100 (US$100.00).

3. El patrimonio administrado es de Cuatro Millones Trescientos Noventa y Nueve
Mil Trescientos Cuarenta y Dos Dólares con 761100 (US§ 4,399,U2.76).

4. La relación de la cobe¡tura establecida en el Prospecto Informativo que resulta de

dividir el patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación es de 125%.

MMG BANKCORPORATION

MMG Tow.r, Pi.o 22

Ae..id¡ P¿s.o del M.r
Coira del Est.
T.l_: (r0?) ¡65,? 600
Fu, (507) 265-7601

Apdo.0832-02451
Vo¡ld T¡¿d. c.nEr

R.pübliq d¿ laMnl
M.ñmgb¿rl..om

e/Y
(Ucencia pañ opm¡ como Ce de V.loG - RálGión C¡.l\/'.292O5).



5. Las coberturas al cierre de los tres ultimos trimestres son: al 30 de junio de 201g fue
de 125"/", al 30 de septiembre de 2018 fue de 125% y al 31 de diciemb¡e de 2018 fue
de 125"/"

6. Los bienes fiduciarios del Emisor tienen su concentración en Carte¡a de préstamos.

La presente certificación ha sido emitida en la ciudad de panamá, República de panamá, el
día veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019).

MMG BANK CORPORATION , a título fiduciario.

Die mbotti
Firma Au

rcla
Autorizada

o
a

a.



N. u¡uc nnrur

conponaaóN BELLAvtsTA DE FtNANzAs, s. A.
lnforme de Gestión al 3l de mazo de 2019

MMG Bank Corporation, en su cond¡c¡ón de agente fiduc¡ario dei F¡de¡com¡so de Garantía (en
adelante el 'F¡de¡com¡so") constituido por coRPoRActÓN BELLAVTSTA DE FtNANZAS, S.A.,
(en adelante la "Emisora") para garant¡zar el cumplim¡ento de las obligac¡ones de esta,
derivadas de los bonos corporativos rotat¡vos de hasta Diez Millones de Dólares con 00/1OO
(US$10.000,000.00), cuyo registro y oferta públ¡ca ha sido autorizada por la Superintendencia
del Mercado de Valores, mediante Resolución SMV No. 480-17 de I de septiembre de 2017
(en adelante los "Bonos'); por este medio presenta el ¡nforme de gest¡ón para el período
comprendido al 31 de marzo de 2019.

l. Colocación y Venta de los Bonos:

Se encuentran emit¡dos y en circulación un total de Tres l\¡¡llones Qu¡n¡entos Diecisiete Mil
Dólares con 00/100 (US$3,517,000.00) en Bonos de las Series A, B, C, D, E y F.

2. Bienes del Fide¡com¡so:

Efectivo: el monto total de los bienes del f¡de¡com¡so cons¡stentes en dinero en
efectivo es de C¡en Dólares con 00/100 (US$100.00).

b. Pagarés: Cartera de Crédito const¡tu¡da por una suma total de Cuatro Millones
Tresc¡entos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Dos Dólares con 211100 (US$
4,399,242.21).,los cuales han s¡do endosados y transferidos al Fide¡com¡so de Garantía.
Estos pagarés están vigentes y no se encuentr.an en un estado de moros¡dad mayor de
noventa (90) dias calendario.

Coberturc de los Pagatés: El valor de los pagarés dados en garantía cumple con la
cobertura mínima de ciento ve¡nticinco por ciento (125%) del saldo a cap¡tal de los
Bonos emitidos y en circulac¡ón de las Series A, B, C, D, E y F.

Detalle de las com¡s¡ones paqadas por la Emisora a Mflilc por los serv¡cios prestados:

3. Documentos Adiuntos:

a

Este informe ha sido emitido, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el dfa veint¡sé¡s
(26) de abril de dos mil diec¡nueve (2019).

MMG BANK CORPORATION, a título f¡duc¡ario

'l. Cert¡ficación de los b¡enes del Fideicom¡so
2. Conf¡rmac¡ones de Venta de los Bonos
3. Estado de Cuenta del Fideicom¡so

Mari

üiM
d

Comisión porColocación

Comisión por Agente Fiduc¡ario

Com¡sión porAgencia de Pago

B/. '150.00

B/.2,500.00

B/.0.00

Br. 2,650.00Total

Al31 de marzo de 2019

,"1,-ÑNl
Mfr¡o De D¡egoif/ambotti
i Firma Autor¡2'ada

tano
Autorizada
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Total

Detalle:
c8EL0775000621E

Sweetwater Securit¡es

Serle E

112724 30.14

30.14

100%

r00%

10.000.00

,t0,000.00 t0,030.14

12-feE19
'14.feb.19

Fecha de Transacción:
Fecha de L¡quidación:

10,030.1¡¡

Corrisión de Colocación

BI 160.50Total a cancelar a MMG Bank corporat¡on

1.5000%
7.00000/6

1s0.00
10.60

MMG Bank Corporation
ITBMS

9,869.64Total a cancelar a Corporac¡ón Bellavista de Finanzas

Autor¡zado poPreparado por f*-;tr"" e-l,t

É..

,.,:.' . ,:
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MMG BANKCORPORAT¡ON

M r!,tG Tower, Piso ¿2
Av.nidR P,s¿o del Mrr
Costa d.l Esr.
T.t , (50?) 265-?ó00

F.x: (50?) 265.7601
Apdo.0832,02451
V7o¡ld Trad. C.n.er

R.públka d. Pan.ná

M.mmsbank com

\. f',,tfr¿fC BANK

DATB 31 .'AN 2 019

MMG BANK CORPOR,AT ION FID-012
AVE. DEL PACIFICO CON PASEO DEL MAR
COSTA DEL ESTE, MMG TOWER, PISO 23
PANAMA PANAMA

CUSTOMER

CUSTOMER NAI4E

ACCOT]NT

M. CODE

1L3970

MMG BANK CORPORATION FID-012

13000000006447 USD Current Account

131 PAGE ],

STATEMEI,i'T OF ACCOUNT FROM 31 DEC 2018 TO 31 .]A].] 2019

OPE}.IING BAI¿NCE
100 .00

TOTAT DEBITS TOTAI CREDITS

DBBIT

ENDfNG BAI.A}¡CE
100.00f 0 .00 0.00

DATB DESCRIPTION

BA],ANCE BROUGHT FORWARD

TRANSACTION RBF
ACCOT]NT

CREDIT VAI,T'E BAIJANCB

100.00

BAI"ANCE IN YOUR FAVOUR

100.00

100 .00

(Lrcendá pma opemr.oño Cñr de Vátores - Reslució. CNV-29245).
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\. fvtfvtC BANK

MMG B^NK CORPON^TION

MMc Tov¿r, Prso 12
av.nid¿ P¡¡.o d.t M¡r
Costa d.l Est.
T.1., (t07) 265-?600

F¡x: (50?) 265-?60r
Apdo.08l2-02{51
U,¡orld Tr.rl. C¿.t.r

RGpúbllo d. EmmÁ

*w.mhrb..L.com

DATE 28 FEB 2 019

Itr.,|G BANK CORPORATION FID- 012
AVE. DEL PACIFICO CON PASEO DEL MAR
COSTA DEL ESTB, MMG TOWER, PISO 23
PA}¡AMA PANAMA

CT'STOMER

CI'SIOMER NAME

ACC!UNT

M. CODE

113970

MMG BANK CORPORATION FID- 012

13000000006447 USD CurrenE Account

131 PAGE 1

OPENING BA],ANCE
100 . o0

TOTAI DEBITS TOTAI CRTDITS

DEBIT

ENDING B.AI¿NCE
100.001 0.00 0.00

DESCRIPTION

BAI¿NCE BROUG}M FORWARD

TRANSACTION REF.
ACCOI'NT

CREDIT VAI,I]E BAI,ANCE

100.00
DATB

100.00

BAI¿NCB IN YOI'R FAVOUR 100 - oo

-.Í
(Li€cn.i. pam op.,arcoúo Ge d. Vrlo6_Relución CNV-29245)

¡IitIf I

STATEMEX.IT OF ACCOUNT FROM 31 ,rAN 2019 TO 28 FEB 2019
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PAGE 1

MMG 8^NK CORPORATION

MMC Tow.r, P,so ¿2

Av¿nid. P¡r.o del Mrr
Cosr¡ d.l E3t.
T.1., (t07) 26 5-?600

F¡t, (t07) 265-7601

APdo.08l2-02451
Vorld Trad. Ce¡t¿r

tupúblt.¡ d. P¡.¡mÁ

Iw.ñmibtnl.con

t rT

\ mrrnc BANK

DATE 31 MAR 2 019

MMG BANK CORPORATION FID. O12
AVE. DEL PACIFICO CON PASEO DEL MAR
COSTA DEL ESTE, MMG TOWER, PISO 23
PANAMA PANAT.{A

CUSToMER

CT]STOMBR NAME

ACCOUNT

M. CODE

113 97 0

MMG BANK CORPORATION FID- 012

13000000006447 USD Current Accou¡rC

131

OPENING BAI,ANCE
100.00

DESCRI PTION

BAIANCE BROUGHT FORWARD

TOTAI DEBITS TOTAI CREDITS

DEBIT

ENDING BAI¿NCE
100.001 0.00 0 .00

TRA¡.¡SACTION REP
ACCOUNT

CRED]T VALUE BAIANCE

100.00
DAlE

100.00

BAI,ANCE IN YOT'R FAVOUR 100. 0o

(Lr.ñciá prÉ op.B¡cono Cáe de Válorc¡ . R6olocióñ CNV-292¡5).

lit|lI

STATEMENT OF ACCOT'NT FROM 2A FEB 2019 TO 31 MAR 2019



\. I\IMG BANK

crnrrrrceclóN

conroneclóN BELLAVISTA DE FrNANzAs, s.A.
BONOS CORPORATIVOS

us$ 10.000,000.00

En nuesha condición de agente fiduciario de1 Fideicomiso de Garantía constituido por
CORpOneCIÓU BELLAVISTA DE FINANZAS, S.A., (en adelante la "Emisora,') para
garantuzar el cumplimiento de las obligaciones de ésta, derivadas de los bonos
corporativos de hasta Diez Millones de Dólares con 00/100 (US$10.000,000.00), cuyo
registro y oferta pública ha sido autorizada por la Superintendencia del Mercado de
Valores mediante Resolución SMV No. 480-77 de 8 de septiembre de 2017; por este medio
certificamos que al 31 de marzo de 20L9:

1. El saldo a capital de Bonos Serie A, B, C, D, E y F emitidos y en circulación,
garantizados por el Fideicomiso de Garantía, asciende a Tres Millones Quinientos
Diecisiete Mil Dólares con 00/100 (US$3,512000.00), (en adelante los "Bonos
Garantizados").

2. Los bienes del fideicomiso de garantía están compuestos por:

A. Cartera de Crédito por una suma total de Cuatro Millones Trescientos Noventa
y Nueve Mil Doscientos Cua¡enta y Dos Dólares con 761700 (US$ 4,399,242.76).

Dichos créditos están documentados mediante pagarés, los cuales han sido
endosados y transferidos aI Fideicomiso de Garantía. Estos pagarés están vigentes
y no se encuentran en un estado de morosidad mayor de noventa (90) días

calendario. El valor de los saldos netos de los pagarés cumple con la cobertura
mínima de un ciento veinticinco por ciento (125%) del saldo a capital de los Bonos

Garantizados emitidos y en circulacióry establecida en el Prospecto Informativo.

B. Bienes del fideicomiso consistentes en dinero en efecüvo por e1 monto de Cien
Dólares con 00/100 (US$100.00).

3. El patrimonio administrado es de Cuatro Millones Trescientos Noventa y Nueve
Mil Trescientos Cuarenta y Dos Dólares con 761100 (US$ 4,399,342.76).

4. La relación de la cobertura establecida en e1 Prospecto Informaüvo que resulta de

dividir el patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación es de 125%.
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5. Las cobertu¡as al cierre de los tres últimos trimestres son: al 30 de junio de 2018 fue
de 725o4, al 30 de septiembre de 2018 fue de 1.257o y al 31 de diciembre de 2018 fue

de 12504

6. Los bienes fiduciarios del Emisor tienen su concentración en Cartera de Préstamos

La presente certificación ha sido emitida en 1a ciudad de Panamá, República de Panamá, el
día veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019).

MMG BANK CORPORATION , a título fiduciario

Die ambótti rielena a

Firma Au tarizada Firm Autorizada
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