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I PARTE:
AI\ ALI SIS DE RESULT ADOS FI NANCIER OS Y OPERATIVOS
I.

LIQUIDF-Z
Al 30 de septiembre del 2020 los Activos Liquidos totalizaban B/ . 172,240,005 que
representan el 20.02% de los Activos Totales. Estos estan compuestos por el efectivo
y depositos en bancos y abonos a pn\stamos hasta !86 dias por B/. 149,690,!83 y
Bonos de Ia Republica de Panama por 8/. 12, 186,675; Bonos Cuasi soberanos por Bi.
27,540 y Bonos Corporativos por B/. 1,335,796 y Treasury Bill por B/. 8,999,81J ,
considerados con alta liquidez en el mercado. Los activos liquidos representan el
52.41% de los dep6sitos recibidos de clicntes y bancos por B/. 328,666,751 a menos de
186 dias.

11 .

RF-CURSOS DE CAP ITAL
Al 30 de septicmbre de 2020 el Emisor contaba con un capita l pagado de B/.
57,704,000 que representa el 57.53% del total de recurso de capital. Las utilidades no
distribuidas representan el30.51% del total poe B/. 30,597,787.

iii. RESULTADO DE 0PERACIONES
Al 30 de septiembre de 2020 los ingresos del emisor totalizan B/. 17,403, !78. El total
de los gastos generales fueron de B/. 7,383,034 y los intereses y comisiones pagadas
ascendieron a B/. 6,297,551. La ganancia neta es deB/. 2,994,63 1.

A. PERSPECTJVAS DEL NEGOCIO
La mayoria de las operaciones de cnidito del Emisor se efectuan en Ia Republica de Panama
y Costa Rica, lo cual implica que Ia condici6n fmanciera de l Emisor depende,
principalmente, de las condiciones prevalccientes ambos paises.
Debido al tarnaiio
reducido y a Ia menor diversiJicaci6n de Ia cconomfa panameiia con respecto a las
economias de otros pafses, Ia ocurrencia de acontecimientos adversos en Panama podria
tener un impacto mas pronunciado que si se dieran en el contexto de una economfa mas
divcrsificada y extensa. Asi como el comportamiento de Ia economia de los Estados Unidos
de America y de algunos pafses de Sudamerica y de Ia region influye en Ia evoluci6n de Ia
economfa en Panama y del Sistema Bancario panarneiio en particular. Adicionalmente cl

Emisor tiene dentro de sus activos una cartera de inversion que representa alrededor del
16.900/o del activo, Ia cual podria verse afectada en su valoracion, si ocurre una crisis
econ6mica imemacional o en los mercados de valores.
Por lo anterior, los ingresos del Emisor, como fuentes de pago ordinarias y extraordinarias
de Ia presente Emision, pudieran verse afectados si se produce una contracci6n o
desaceleracion en las actividades economicas en alguno de los paises de Ia region, y/o una
crisis econ6mica intemacional que impacte en los mercados de valores intemacionales.
Las principales actividades del Banco son:

Banca Prh•ada
Durante el ai'io 2019 - 2020, cl Departamento de Banca Privada continu6 expandiendo su
filosofia de servicio de banca integral, a traves de Ia conjugaci6n de productos y servicios
bancarios y de inversion, scrvidos desde un solo punto de contacto.
Ya son mas de Bn,l52 millones de activos bajo administraci6n los que confian su gesti6n
a traves de cuentas de inversion con Prival Securities, nuestra Casa de Valores. Podemos
resaltar, que durante el periodo en menci6n se dieron mayormente transacciones a traves de
Ia bolsa local, aunque no deja de ser importante Ia transaccionalidad usual que rccibimos en
los mercados desarrollados como Estados Cnidos y Europa. DenLTO de las principales
transacciones del mercado local, podemos comentar principalmente Ia acrividad de nuestras
sociedades de inversion; asi como Ia colocacion en mercado primario de emisiones,
principalmente en renta fija.
En relaci6n con nuestros fondos de inverston bajo Prival Investment Funds. el mayor
volumen se da en el Prival Bond Fund; sociedad de inversion cerrada que invierte 100% en
renta fija y que ya maneja mas de $305 millones en activos totales y cuenta con mas de 788
accionistas. Entre los demas fondos, cabe destacar el Prival Real Estate Fund, soc iedad de
invcrsi6n inmobiliaria que man~ja $ Ill millones en activos totales, y cl cua l se encuentra
en una posicion privilegiada para co ntinuar adquiriendo activos de calidad, con s6lidos
arrendatarios y el musculo financiero para aprovechar las oportunidades que presenta el
mercado.
Banca de Inversion
Banca de Inversi6n es Ia di\oisi6n del banco que se encarga de estructurar prestarnos
sindicados, emisiones de valores, y levantamientos de capital para sus clientes. Estas
transacciones luego son distribuidas entre inversionistas individuales, institucionales, y a Ia
Banca Corporativa. La division esui enfocada en ofrecer soluciones de financiamiento para
clientes corporativos para diversos usos como los son Ia financiacion de proyectos,
expansioncs, mejoras de infTaestructura, adquisiciones, e.ntre otros. Estas soluciones se

ofi:ecen a traves de pn!stamos sincticados, emtstones de valores, financiamientos tipo
' mezzanine', entre otras estructuras a traves de instituciones de Ia regi6n. Desde su
fundaci6n, Prival ha estructwado 79 facilidades de financiamiento por un monto de mas de
$4,000 millones distribuidas entre inversionistas e instituciones de Ia region.
Trading
El departamento de Trading lleva Ia relaci6n con clientes que necesitan operar en los
mercados tales como bancos, compafiias de seguros y fondos de pensiones. Su mision es
ofrecer a estos clientes las mejores ofertas de compraventa de activos en e l mercado locale
intemacional.
Tam bien estan cncargados de ejecutar las transacciones tanto de los clientes institucionales
como nuesrros clientes de Banca Privada y de realizar una labor de "market making", al
publicar precios de compra y de venia para productos de reota fija y variable.
Contamos con una mesa de ejecucion dedicada, con profesionales de experiencia en
mercados locales e intemacionales.
Banca Corporativa
Esta unidad se encarga de otorgar prestamos a clientes corporativos y a participar en el
mercado de val ores a traves de suscriptores de alta calidad. Durante el ultimo periodo fiscal
nuesrra cartera consolidada entre prestamos e inversiones mantuvo su posicion.
Grupo Prival (Costa Rica), S. A., sociedad anonima constiruida e l 31 de enero de 2011
mediante escritura publica ! 59, folio 86, tomo 26.
Grupo Prival (Costa Rica), S. A. suscribi6 en octubre de 2014 un contrato de compraventa
para Ia adquisicion de Ia totalidad de las acciones emitidas y en circulaci6n de Banco de
Soluciones (Bansol) de Costa Rica, S. A., sociedad constituida el I de noviembre de 20 I 0,
como una emidad bancaria privada del Sistema Bancario Costarricense, regulada por Ia
Ley Organica del Sistema Bancario )lacional, Ia Ley Organica del Banco Central de Costa
Rica, y las normas y disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Supervision del
Sistema Financiero, el Banco Central de Costa Rica y por Ia Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF).
En el mes de diciembre de 2015 Banco de Soluciones (Bansol) de Costa Rica, S.A. cambi6
su oombre a Prival Bank, (Costa Rica), S.A.
Prival Bank (Costa Rica), S.A. se dedica a los ncgocios de banca corporativa, banca de
inversion y banca privada con clientes costarricenses. Las divisiones son muy similares a
las unidades de negocio que hemos descrito anteriormente.

Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A. es Ia unidad de negocio que maneja
todas las posiciones de inversi6n de nucstros clientes de banca privada, las relaciones con
clientes institucionales y las transacciones propias del banco en lo que a mercados de
capitales local e intemacional se refiere, para Costa Rica.
Prival Securities Administradora de Fondos de Inversi6n, S.A., es Ia unidad de negocios
encargada de administrar los fondos mutuos propios en Costa Rica. Al 30 de septiembre de
2020 se encuentra operando 4 fondos mutuos por uo monto de B/. 198,863,728.

II P ARTE

ESTADOS FINA,"'CIEROS II\TE~OS
Vcr Anexo

Ill P ARTE

EST ADOS FI:"'A." 'CIEROS GARANTES
No aplica

I V PARTE

CERTIFICACJO:"f DEL FIDUCIARIO
:"fo aplica

V Parte
Divu lgacion

Una copia del informe de actualizaci6n trimest-ral sera enviada en el mes de noviembre de
2020 a los accionistas e inversionistas regisrrados, asi como a cualquier interesado que lo
solicite.

Juan
s Fabrega
Representante Legal

Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupe Privat, SA)
Estados financieros consolidados por el perfodo
terminado el 30 de septfembre de 2020

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento
de que su contenido sera puesto a disposicion del publico
inversionista y del publico en general"

Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, SA)
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IN FORME DEL CONTAOOR PUBLICO AUTORIZAOO

Junta Direcliva
Prival Bank y Subsidiarias, S. A .
Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acompal'ian de Prival Bank y Subsidiarias, S. A .. en
adelante Ia Companla, los cuales comprenden el eslado de s~uaci6n financiera al 30 de septiembre de 2020, y
los estados de utilidades integrates, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el periodo terminado en
esa fecha, y nolas. que comprenden un resumen de politicas contables significativas y otra informaciOn
explicativa.
Responsabilid ad de Ia Administraci6n para los Estados Financieros lntermedios
La administraci6n de Ia Compat'lia es responsable porIa preparaciOn y presenlaclOn razonable de estes eslados
financieros intermedios, de conformidad con Ia Norma lnternacional de Contabilidad No. 34 - InformaciOn
Financiera lntermedia de las Normas lntemacionales de InformaciOn Financiera y por el control intemo que Ia
administracion determine que es necesario para permitir Ia preparaciOn de eslados financieros intermedios que
esten libres de representaciones err6neas de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
Responsabilidad del Contador Publico
Nuestra responsabilidad es asegurar Ia razonabilidad de los estados financieros intermedios con base en nuestra
revisiOn. Efectuamos nuestra revision de conformidad con Normas internacionales de Auditoria. Esas normas
requieren que cumplamos con requisites eticos y que planifiquemos y realicemos Ia revisiOn para obtener una
seguridad razonable aoerca de si los estados financieros intermedios estan libres de representaciones err6neas
de importancia reiativa.

Una revisiOn incluye Ia ejecuci6n de procedimientos para obtener evidencia de revisiOn aoerca de los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro julclo,
incluyendo Ia evaluaciOn de los riesgos de representaciOn err6nea de importancia relativa en los estados
financieros, debido ya sea a fraude o error. AI efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el
control interne relevante para Ia preparaciOn y presentaci6n razonable de los estados financieros de Ia
Campania, a fin de disel'lar procedimientos de revisiOn que sean apropiados en las circunstancias, pero no con
el propOsito de expresar una opiniOn sabre Ia efeclividad del control interne de Ia entidad. Una revisiOn tambien
incluye evaJuar lo apropiado de los principios de las politicas contables utilizadas y Ia razonabilidad de las
estimaciones oontables hechas por Ia administraciOn, asi como evaluar Ia presentaci6n en conjunto de los
estados financieros.
Consideramos que Ia evidencia de Ia revisiOn que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una
base razonable. En nuestra consideraciOn. los estados financieros intermedios presentan razonablemente. en
todos sus aspectos importantes. Ia situaci6n financlera de Prival Bank y Subsldiarias, S. A., al 30 de septiembre
de 2020, y su desempeno financiero y sus flujos de efectivo par los 3 meses terminados en esa fecha, de acuerdo
con Ia Norma lnternacional de contabilidad No. 34 - InformaciOn Financlera lntermedia de las Normas
lnternacionales de InformaciOn Financiers .

.
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7.(/!m;J.UL~
Lie. Milagros Guerrero
C.P.A.No.8743

Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Enti<lad 100% subsidiaria de Gl\lpo Prival, SA)

Notas
AcUvos
Efectlvo y equlvalentes de etectivo
Valo r~!$ oomprados bajo acuerdo de reventa
Activos financieros a valor razonable con cambios
en ganancla o perdida
ActNos flnancieros a valor razonable con cam bios en
otro rosultado integral
Activos flnancieros a oosto amortizado
Pnlstamos netos
lnvorsl6n en otras enti<lades
Propiadad. mobHiario. equipo y mejoras
Actlvos intangbles y plusvalia
Activo por derecho de uso
lmpueslo sob<ela renU> dfferido
Propiedades en imusi6n
Actlvos adjudicados para Ia venta. neto
Otros activos

Septiembre 2020

Junio 2020

8
9

172,630,601
2,500,265

145,584.799

7, 10

18,092,024

10,475.957

7. 10

124,436,147
3,023,766
418,923.378
125.000
29,079,590
16,606.161
2.4n.086
1,166,179
5.075,556
8.908.213
57,369,371

138,615,846
432,612,115
125.000
29.019.582
16.943,433
2,454,680
1.237,933
4,995,276
8,945,654
53,714,181

860,413,337

844 '724,456

558,529,609
15,1 74,571
12,344,040
34,930,700
58,677,314
5,885,229
12,307,988
2.508.752

554,291,298
17,533,836
12,507,021
34,986,995
51 ,770.232
13,198,122

133.331
617,675
26,284.667
22.006,538

155.655
213,938
25.665,695
23,147,509

749.400.334

736,163,866

7, 11
13
14
15
35
16
17
7, 18

Total de acdvos
Paslvos y patrlmonio
Pasivos

Dep6sltos de clientes
Dep6sltos lnterbancarios

7, 19
20
21 , 25
22. 25
23. 25
24, 26
25, 26
35

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra

Flnanciamiantos reclbidos
Bonos por pagar
Documentos por pagar
Valores Comerciales Negociables
Paslvos por arrendamientos
Provisl6n para perdidas creciticias esperadas
oompromisos y conligencias
lmpuesto sobro Ia renta dNerido
Reserve de operaciones de seguros
Otros pasivos

36

27
8,28

Total de pasivos
Patrlmonlo
Acclones comunes
Acclones preferidas
Capltal adlolonal pagado
Reserve legal
Camblo en otro resullado iltegral
UIJidad no disuibt.ida

29
30

25,000,000
1,764,000
30,940,000
13,789,548
(1,787,400)
30,597,787

2,493.554

25,000,000
1,764,000
30,940,000
13,155,552
(2,I 12,166)
29,150.073

100,303.935

97,,8 98.459

10,709068

10.862.131

Total do patrimonio

111 ,013.003

108.860.590

Total do pa:sivos y patrirnonio

860,413,337

844.724.456

T otal de patrimonio c:ontroladora

Patticlpacl6n no controladora

Las notas que se aoompalian son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Prival Bank, S.A y subsidlarias
{l:nddad 100% sui>Sid"oatla de Gf\JPO Plfval. S.A.)
Estado eonsolidado de ganancla o p' rdida y otll) resultado Integral
por el porlodo tcrminado el 30 d e septi•mbre de 2020

En balboas

NoU1S

Soptlcmbrc 2020
Acumulado

Trlmostral

Saptlombrc 2019
Acumulado

Tri~stral

tng resos por intereses
Gastos por Wttereses
fngresos fr1ancietos netos

7 , 31
7

9,656.354
!5,058.753!
4 597.611

9,656,364
!5.056.753!
4.597,611

11,810.489
p,425.76!)
<,384.722

11.810,489
p.425,7671
4.384.722

tnQI"t$0$ por Q)fllisiones
s.Mcios por corrE!".aj~ de va!ores y estructuraciones

7
7,32
7

660.472
M23.665
(1,238.798)

660,472
5.623.665
(1.238, 798!

560,723
3, na.935
p .290.351)

560.723
J .n8.935
(1.290,36 1)

5,045.339

5,045. ~39

3,049.307

3,049,307

309.751

309.751

(173,149)
21,804

(173.149)
21 .804

Gastos por comisiones
Ganancia neta por comlsiones. servlc:ios de corretaje y
estructuraci6n

Gonancia (perdida) realitada en actiVos flnancleros a VRCR,
nata
(P6rdida) ganancia no rea.lizada en lctlvos financieros a

VRCR. nolo
Glnancia realizada en aetiYos finaneleros 1 VROUI

(601)

(601)

47,224
452,643

47.224
452 .643

7,933,295

7,933.295

399,6 14
(416.009)
(99.292)

399.814
(41 6.009)
(99,292)

9.801, 356

9,801 .356

1.119,809
164,402
181 .201

1,119.809
184.462
181.201

(4,033.927)
(700.859)
{2,648.248)

(4.033,927)
(700,859)
(2,648.2481

(103.250)
(3,369.835)
(514.749)
!2,529.063)

(103,250)
(3.369.835)
(514,749)
(2.529.063!

3, 903.794
60.320

3.903,794
(909,163!

1.300.711
p9.2091

1.3 00,711
(39.209)

Ganancia del alio

3.964.114

2.994.631

1.261,502

1,261 ,802

Ganancla dol pcriodo atribulble a:
Propletarios de Ia controladora
Parcipaci6n no con!toladora
Ganancia del aiio

2.94 7,694
46,937
2,994,631

2,947,694
46,937
2,994,631

1.261,502

1,261.502

1.261.502

1,261,502

lngruos de actMdades ordinarias

lng,.sos de seguros
Otros ingresos
ProvisiOn para phrdidas credlticlas tsperadn
Provls16n para perdidas en blenes diaponiblU pata Ia venta
Recupcraci6n de activos y disminucl6n de estlmaclones y
provlsiones
Selarios y benefieios a emploados
O.preelaci6n y amortizaci6n
Ottos gastos

G1nancia anes del irJlx.oresto sobte 11 renta
GISto de ifl1JUE'sto sobre la renta

7
11
10

14. 15

36

Otro resultado integral:
Partidas que pueden ser recl..ificMJu
pofteriormente a ganancia o plnllda:
Ganancia. neta realizada en activo$ lnancieros a VROUI
transterida a g;anand a o p6rdida
Valuaci6n del riesgo de ctedfto
Ganancla neta no realizada
Cambia neto e(l activos tinat~cieros a VROUI

{21.804)
(69.466)
416,056
324,766

Total do rosuttado Integral

3 ,3 19,397

Roaultado integral atribui ble a:
Propie;anos dQ Ia con.troladora
Parclpacl6n no controlado-ra
Total de resultado integl"iil

(21,804)
(69,486)
416 058
324.71Xl
3,319.397

3,272.460
40,937
3.319,397

las noc·as que se acompanan son p.atle integral de estos esti:d05 fW'IIndlros c:onsoldados.

· 3·

(452,643)
97,010
(69.6351
(425,268)

(452.643)
97,010
(69,635!
!425.21Xl!

836 234

836.234

836.234
836.234

'
Prival Bank, S.A. y subsldiarias
(Enlidad 100% subsldiaria de Grupo Prival, S.A.}
Estado eonso[idado d~ camblos en el patrlmonlo
por et periodo termin011do el lOde- sepUembre de 2010
Ent3fb0s9

Aedone1
__
eomuno.t.,_
SaSdo al 1 de julio do 2019

Aecfones
Qrefer1das

25,000,000

Total

Cam bios
netos en

caplUII

pattimonlo

otro resuftado
integral

adtclonal
(!!g&do

Reserva

31740.000

12.826,130

legal

387.719

Utilidad
no di.sttibukla

30908845
t,2Gt.502

Cansncia del periodO

attlbulbiO a

ParUCIP3CI6n

Total de

!21 li!'2R'211 t 12!

no eontroladora

Patrtmonlo

--

100862694

1oo.eeU21.,
1,281.602

1,261 .~

97,010

97,010

oro r~ rntegrat
97,010

Vallaci6ndd 1ie$g0 de a.!cllo
Cambios nekl$ en e1 valor razonable de loa
ac::tivOS IVIanaerOS el vaklr razonabla IXltl
CMlbios en our
Total de resultado integm del P«iidQ

-

(4.25.268)

836,23<1

~22_~
836,23<

(3,524)
1,784,000

, ,764,000

,5~2!!)

{m278!
1,2&1,50~

Tr3ns3cclones atribuible ~ acc:ioni&t.

.

regl:stradas directamente enol pattimonio:
lrnpues:lO c:omplermecaio
A.cciones preferida$
OisnVnJCi6o en eapilal adldonal pagado

_1~Z§J.22!L

(3,524)

!800.~

~800000}

Total de transaocil.)nCs alfii)UJ)Ie lli ~a
reg:istradas .,_.ectamenle en el patrlmonio
Otru Wms~C(;Iones de patrlmonlo:
Partlclpad6n no controladora
Reserve riesgo pai s
Re serva legal

(S,S2•l

1,7G4.000

(600.000)

-

136 603

Saldo al 30 de &eptiembro do 1:019

25,000,000

11764,000

30,940,000

1219621733

(371649)

Saldo al1 de iulio de 2020

2610 001000

117641000

30,940,000

1 311561552

[211 1211661

Ganancia del porfOdo

(3.52-4)

060..76

89,838
{1361603)
32 030 220

88,838

___L800000)
960.476

8 ,468,336

9,469.336
89,636

10019861040

9,469,336

112,218,376

29 160 073

t7 898 419

I0,662,U1

1081560,590

2,047,60"

2,0<7,004

<tG,937

2,904,G31

Olfo tesult•'\do fmeora1:
Valuacl6n d el rie1go de credito
Camblos netos en el valor r azonable de 10$
activ011 financieros al valor razonabiO oon
cambios en CUI

.

Total de resultado Integral del periodo
Tran.sacclones atribui bht- al ac;.c;ion i&ta
registradas directamente on ol p.atl'imonlo:
tmpuesto oomplemoolaliO
Partic:ipaei6n no oonltOiadOta

(09,460)

(69,455)

(69,436)

394 252

304 252

3911,252

(1 ,787,400)

2.947,694

3.2n40o

.

33,01&

3!!1016

DivideodO$ J,Xl!)OOO$
T ()(31 de transaociones stribuible a1 acx:ionilll.
regisndas directamente en el pannonio

(900,000)

(900,000)

1800.984)

lae&.&e.4l

4e.937

33,016

(23,78ll)

(23,789)
(900,000)

123.789)

(890.773)

Otras transauiones de patrWnoniO:

R....,._

~

~ al 30 de septk-mbfe de 2020

25.000.000

1.784,000

30,940.000

13.789.548

l.a$.-oque..,~sonpa<1e~do---....-.

~

(. .2,898)

632,996

-·-

(1,787,400)

30,5G7,787

100.303,935

3 .319.397

2'3.780

:n.789

10,709,068

111.013.003

Priva1 Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidod 100% subsid;oria do Grupo Pr1val, S.A.)
Estado oonsolidado de ftujos de efecttvo
por el periodo terrninado el 30 de septfembre d e 2020
n balloas

Septiembre
Notas

Flujos de ofectivo de fas aetlvldades de oper~ c i On :
Gananc:ia del periodo
Provisi6n para perdidas credilicias esperadas

Oepreeiaci6n y amortizaci6n
Gasto de impuesto sobre Ia renta
Ganancla reallzada en actrvos financieros a VROUI
(Ganancia) perdida realizada en activos flna:ncleroa 8 VRCR
P6rdida (ganancia) no realizada en activos flnanderos a VRCR
lngresos por intereses
Gastos de inteteses

14, 15
39

C.mbios neto en los activos y pas.ivo5 de operad6n:
Oisminuei6o (a.nento) en instru~os tnanderos a VRCR
Oisminuci6n en prestamos por c:obrar
(Aumento) d;smlrud6n en OliOS actlvns
(Oismiru:l6n) aumet11o en dcpcioitos de elentM
Oisninuci6n en oV'os pasivos

2020
2,994,631
(181 .2011
700.859
909,163
(21,8041
(309,7511
173,149
(9,656,3641
5,058,753

1,261,502
416 ,009
514,749
39,209
(452.6431
601
(47,2241
(11,8 10,4891
7.425,767

(7,398,730)
14,393,617
(3,443,416)

1.&oo2,192
(3.770 ,025)
(2.432,965)
(6.080,771)
15,0&oo,645
(1.627,816)
11.602,030
(7.3 15,48 1)

1 ,741 ,74~

151,982
(1,386,514)
8 .754,939
(4.848,502)
7,634,556

lmpuesto sobre Ia renta p.agado

tnceres.es re<:ibidos
lntereses pa gados

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actlvldades de operad6n

Septiomb,.
2019

4,599,490

Flujos d e efectivo de las actividades de lnversl6n:

OepO&itos a pla:zo en bancos con vencbnlontos mayores a tres meses
Aumento on dcp6sltos a Ia vista y a plazo restrlngldos
Compra de <:~Cti\'OS financieros a VROUI
Procructo de Ia vC(Ila de actives financleros a VROUI
Valores comprados baj o acuerdo de reventa
Salida de efectivo neto en Ia adqulslcl6n de las subsldlarias
lnvel'$iOr.e.s al costo amortilado
Adqui.s.ici6n de propiedad. moblll:ario. equlpo y m&joras
AdquisiciOO de k'ltangibtes y plusvdas
Efed;i110 nelo P<Ovenie11te de (utlizado "'1) las adMdodes do invor.;;on

-

FluJos d4 ofcdivo de las •ctMdJ:des de fin.anclami4!nto:
Vaklre5 vendidos baiO ac:uerdo de recompra
Ct.noeJaeiones de valores vencfick)s bajo aeuerdo de recompra
Financiamiento.s rec::ibidos
Cancelaci6n de financi.amlcntos
Bonos por pagar
Redenc::i6n de cotocaciones
Oocumentos por pagar
Ca.neelaciones de documentos por pagar
Valores Comerciales Negociables
Capital adicional pagado
Olvldendos pagados
Reserva riesgo pais
Aceiones preferidas subsidia(ia adquil'lda
Partieipaci6n en no c::onttoladora
lmpuesto complementario
Efectlvo neto proveniente de las actividades de flnlnclarnientD

401 ,453
(3,868,885)
(16 ,854,686)
31,450,338
(2,500.000)

14
15

{75.085!
5,202,953

25
25
25
25
25
25
25
25

9,913.293
(10,023,766)
3,2&oo,255
(3,41 2,838)
11,500,000
(4,655, 100)
3 19,000
(7,5 75,000)
12.258,000

1,74 7,223
(1.M2,613)
(3.278,522)
12.112,194
(9.536,690)
3.850,000

(800.000)

33,018
10,740,860

Efldivo y equivalen'.es de ~ al lnldo dol periodo
8

89.635
1,764.000
2,975,082
(3,524)
7.266.785

23,578,369

6, 054,689

116,405,37 1

137.405,449

139.983.940

143.480.333

37,441

1.526,684

Transaccion&s no monetafin en las <'!ellv ldtldos do fnversi6n y financiamiento:
Otros activos mantenidos para Ia venta
Las notas que se acompaiian son parle Integral de estos estados financieros consolidados.

· 5·

(4,377)

!92.356)
!5.811.366)

(900,000)

(Oism;nuaon) amonto noto on efeclivu y equlvalenles do olldivo

Efectivo y equiva!entes de efectivo ¥1 &nal del petfodo

(2,979.291)
(370.9 11 )

6 71.279
(47,228.699)
42,20 1,799
1,332,727
(2,691.759)

Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)

1.

lnformaci6n general

Prival Bank, S.A., junto con sus subsidiarias (el "Banco"), antes Keen Holding, S.A. fue constituido mediante
Escrilura Publica No.18876 del 20 de enero de 2008 de acuerdo con las !eyes de Ia Republica de Panama e
inicio operaciones en abril de 2009. Mediante Escritura Publica No.1082 del21 de enero de 2010, se cambia
el nombre de Ia sociedad Keen Holding, S.A. a Banco Prival, S.A. (en espa~ol) - Prival Bank, S.A. (en ingles).
Mediante Resoluci6n No. 048-2010 del 25 de febrero de 2010, emitida por Ia Superintendencia de Bancos de
Panama a Ia sociedad Prival Bank, S.A. se le concede Licencia General para llevar a cabo el negocio de banca
en cualquier parte de Ia Republica de Panama y transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus
efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades que Ia Superintendencia de Bancos de Panama
auto rice. El Banco inicio operaciones el 24 de marzo de 2010 y es una subsidiaria totalmente perteneciente al
Grupo Prival, S.A., una entidad constituida el 8 de abril de 2009 de acuerdo con las leyes de Ia Republica de
Panama.
Las principales actividades del Banco se describen en Ia Nota 13.
Las oficinas del Banco estan ubicadas en Calle 50 y Calle 71 San Francisco, ciudad de Panama.
2.

Adopcion de las nuevas y revisadas Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF's)

2.1

Normas e interpretaciones adoptadas con efectos sobre los estados financieros consolidados

Las sigu ientes Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF's) o lnterprelaciones a las Normas
lnternacionales de Informacion Financiera (CINIIF), efectivas para el ano que inici6 el 1 de julio de 2019,
tuvieron un e fecto signi!icativo sobre los estados financieros consolidados.
Nil F 16 - Arrendamientos
El Banco implement6 Ia NIIF 16 (emitida por el IASB en enero de 2016), Ia cual establece requerimientos
nuevos o modificados respecto a Ia contabilidad de arrendamientos. Introduce cambios significativos a Ia
contabilidad del arrendatario, eliminando Ia distinci6n entre un arrendamiento operativo y financiero y
requiriendo el reconocimiento de un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en Ia fecha de
comienzo de todos los arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plaza ode activos
de bajo valor. En contraste a Ia contabilidad del arrendatario, los requerimientos para el arrendador
permanecen significativamente sin cambios. Los detalles para los nuevas requerimientos se describen en Ia
Nota 3. El impacto inicial de Ia adopci6n de Ia Nil F 16 en los estados financieros consolidados del Banco se
describe a continuaci6n.
La fecha de aplicaci6n inicial de Ia NIIF 16 para el Banco fue el1 de julio de 2019.

(a)

lmpacto de Ia nueva definicion de arrendamiento

El Banco ha determinado aplicar Ia solucion practica disponible para Ia transici6n a NIIF 16 para no revalorar
si un contrato es o contiene un arrendamiento. Por lo tanto, Ia definicion de arrendamiento conforme a Ia NIC
17 y Ia CINIIF 4 continua aplicandose a los contratos celebrados o modificados previa al1 de julio de 2019.
El cambia en Ia definicion de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto de control. La Nil F 16
determina si un contrato contiene un arrendamiento en funcion de si el cliente tiene derecho a controlar el uso
de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambia de una contraprestaci6n. Esto contrasta con el
enfoque de "riesgos y beneficios" de Ia NIC 17 y de Ia CINIIF 4.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupe Prival, SA)
Notas a los estados financieros consolidados
par el perfodo term ina do el 30 de septiembre de 2020
En balboas)
El Banco aplica Ia definicion de un arrendamiento y las gulas relacionadas delineadas en Ia NIIF 16 a todos
los contratos oelebrados o modificados en o partir del 1 de julio de 2019. Para Ia adopci6n inicial de NIIF 16,
el Banco llevo a cabo un proyecto de implementacion, que revelo que Ia nueva definicion de arrendamiento
bajo NIIF 16 no cambia de forma significativa el alcance de los contratos que cumplen Ia definicion de
arrendamiento para el Banco.
(b)

Jmpacto de Ia contabilidad como arrendatario

(i)

Arrendamientos operatives previos

La NIIF 16 cambia Ia forma en que el Banco contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como
arrendamientos operatives bajo Ia NIC 17. los cuales se mantenian Iuera del estado consolidado de situaci6n
financiera.
AI aplicar Ia NIIF 16, para todos los arrendamientos (exceptuando los mencionados posteriormente), el Banco:
(a)

(b)
(c)

Reconoce los actives por derechos de usa y los pasivos par arrendamientos en el estado consolidado
de situacion financiera, med ido inicialmente al valor presente de Ia serie de pages par arrendamiento
futures.
Reconoce Ia depreciaci6n de los actives por derechos de usa y el interes generado par los pasivos par
arrendamiento en el estado consolidado de ganancia o perdida y otro resultado integral.
Separa el manto total de elective pagado a capital (presentado dentro de las actividades de
financiamiento) y a intereses (presentado dentro de aclividades de financiamiento} en el estado
consolidado de flujos de elective.

Los incentives en arrendamientos (par ejemplo, period as libres de renta) se reconocen en Ia medici6n inicial
como parte de los actives par derechos de usa y los pasivos par arrendamiento, cuando bajo NIC 17 generaban
el reconocimiento de un incentive en arrendamientos, amortizado como una reducci6n de los gastos par
arrendamiento, generalmente bajo el metoda de Ifnea recta.
Baja Nil F 16, los actives par derechos de usa se prueban par deterioro con forme a Ia NIC 36.
Para arrendamientos de corte plaza (con plaza de 12 meses o menos) y de actives de bajo valor (como
computadoras, artfculos pequeiios de mobiliario de oficina y teletonos), el Banco ha optado par reconocer un
gasto par arrendamiento bajo el metoda de linea recta, tal y como Ia permite Ia NIIF 16. Este gasto se presenta
en "otros gastos" en el estado consolidado de ganancia o perdida y otro resultado integral.

(ii)

-

Arrendamientos financieros previos

Las principales diferencias entre Ia NIIF 16 y Ia NIC 17 respecto a los contratos clasificados como
arrendamientos financieros es Ia medici6n del valor residual de las garantlas proporcionadas par el arrendador
al arrendatario. La NllF 16 requiere que el Banco reconozca como parte de los pasivos par arrendamiento
unicamente el manto esperado a pagarse bajo una garantia de valor residual, a diferencia del manto maximo
de Ia garantia requerido par Ia NIC 17. Este cambia no gener6 ningun impacto material en los estados
financieros consolidados del Banco.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas}

{c)

lmpacto de Ia conlabilidad como arrendador

La NIIF 16 no contiene cambios sustanciales en Ia manera en Ia que un arrendador contabiliza un
arrendamiento. Bajo Nil F 16, un arrendador continua clasificando los arrendamientos como arrendamientos
financieros o arrendamientos operatives y Ia contabilizaci6n para estos dos tipos de arrendamientos se lleva
de manera distinta.
Por otro !ado, Ia NII F 16 cambi6 y ampli6 las revelaciones necesarias, en particular aquellas referentes a como
el arrendador administra los riesgos resultantes del interes residual en activos arrendados.

(d)

lmpacto financiero inicial porIa adopci6n de Ia NIIF 16

Las tablas presentadas a continuaci6n muestran los montos de ajuste para cada concepto de los estados
financieros consolidados afectados por Ia aplicaci6n de Ia Nil F 16 para el period a actual.
El Banco como arrendatario:
(1)

,..

La aplicaci6n de Ia NIIF 16 a arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos
operatives bajo Ia NIC 17 resultaron en el reconocimiento de activo por derechos de uso por B/.
3,301 ,588 y pasivos por arrendamiento por B/.3,287,588. TambiEm result6 en un aumento en Ia
depreciaci6n por B/.846,908 y un aumento en los gastos por intereses por B/. 148,567.

La aplicaci6n de Ia NIIF 16 tiene un impacto en el estado consolidado de flujos de efectivo del Banco. Baja
NIIF 16, los arrendatarios deben presentar:
•

•

•

Pagos de arrendamientos a corto plaza, pagos de arrendamientos de activos de bajo valor y pagos de
arrendamientos de renta variable que no esten inclu idos en Ia medici6n del pasivo por arrendamiento.
como parte de las actividades operativas;
El efectivo pagado por concepto de intereses del pasivo por arrendamiento ya sea como actividades
operativas o actividades de financiamiento. tal y como lo permite Ia NIC 7 (el Banco ha decidido incluir
el interes pagado como parte de las actividades de financiamiento); y
Pagos en efectivo par Ia porci6n de capital del pasivo por arrendamiento, como parte de las actividades
de financiamiento.

Bajo Ia NIC 17, todos los pagos de renta de arrendamientos operatives se presentaban como parte de los flujos
de efectivo par actividades de operacion. Consecuentemente, el efectivo neto generado por actividades
operativas ha incrementado en B/.995,476 en 2020, donde los pagos de arrendamiento y el efectivo neto
utilizado en actividades de financiamiento se han incrementado.

-

La adopci6n de NIIF 16 no genera impactos en los flujos de efectivo netos.
El impacto por Ia adopci6n de NIIF 16 en las ganancias por accion basicas y diluidas se revela en Ia Nota 35.

2.2

Normas e interpretaciones adoptadas sin impacto signlficativo sabre los estados financieros
conso/idados

En el al'io en curso, el Banco ha adoptado una serie de modificaciones a las Normas e lnterpretaciones NIIF
emitidas por el IASB. Su adopcion no ha tenido ningun impacto material en las revelaciones o en los montos
informados en estos estados financieros consolidados.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupe Prival, S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)
Enmiendas a las CINIIF 23- lncertidumbre sabre los tratamientos de los impuestos a los ingresos
La interpretacion establece c6mo determinar Ia posicion tributaria contable cuando haya incertidumbre sabre
los tratamientos de los impuestos a los ingresos.
La interpretacion req uiere que el Banco:
a.
b.

Determine si las posiciones tributarias inciertas son valoradas por separado o como un grupo; y
Val ore si es probable que Ia au tori dad tributaria acepte un tratamiento tributario incierto usado, o
propuesto a ser usado, por una entidad en sus declaraciones de los impuestos a los ingresos:
•
Si es si, Ia entidad debe determinar su posicion tributaria contable consistentemente con el
tratamiento tributario usado o planeado a ser usado en sus declaraciones de los impuestos a los
ingresos.
•
Si es no, Ia entidad debe reflejar el efecto de Ia incertidumbre en Ia determinacion de su posicion
tributaria contable.

Efectiva para periodos anuales que inicien en o despues del 1 de enero de 2019.
Modificaciones a Nil F 9 - Caracterfsticas de prepago con compensacfon negativa
El Banco adopto las modificaciones a Ia NIIF 9 por primera vez en el perfodo anterior. las modificaciones a Ia
NIIF 9 aclaran que, con el prop6sito de evaluar si un prepago cumple con Ia condici6n de 'llnicamente pagos
de capital e intereses' (SPPI. por sus siglas en ingiEis), Ia parte que ejerce Ia opci6n puede pagar o recibir una
compensacion razonable por el prepago independientemente de Ia raz6n de pago por adelantado. En otras
palabras, los actives financieros con caracterfsticas de prepago con compensaci6n negativa no
necesariamente fallan Ia prueba de SPPI.
Modificacfones a NIC 28- Participaciones de largo plaza en asociadas y negocios conjuntos
El Banco adopt6 las modificaciones a Ia NIC 28 por primera vez en el perfodo actual. La modificacion clarifica
que Ia NIIF 9, incluyendo sus requisites por deterioro, aplica a otros instrumentos financieros en una asociada
o negocio conj unto al cual noes aplicable el metoda de participaci6n.
Esto incluye participaciones a largo plaza que, en sustancfa, forman parte de las inversiones netas en una
asociada o negocio conjunto. El Banco aplica Ia Nil F 9 a dichas participaciones de largo plaza a las que
previamente aplicaba Ia NIC 28. AI aplicar Ia NIIF 9, el Banco no toma en cuenta ninguno de los ajustes del
importe en Iibras de las participaciones a largo plaza requeridas por Ia NIC 28 (por ejemplo, ajustes al importe
en Iibras de participacfones a largo plaza surg idas de Ia asignaci6n de perdidas de Ia entidad participada o Ia
evaluacion de deterioro conforme a NIC 28}.
Mejoras anuales a las NIIF Cicio 2015-2017
Modificacfones a Ia NIC 12 -lmpuesto a las ganancias. NIC 23- Costas por prestamos NIIF 3- Combinaciones
de negocios
El Banco ha adoptado las modificaciones incluidas en las Mejoras Anua/es a /as Normas NIIF del Cicio 20152017 por primera vez en el perfodo actual. las Mejoras anuales incluyen modificaciones en cuatro normas.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupe Prival, S.A.)
Netas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)
NIC 12 - lmpuesto a las qanancias
Las modificaciones aclaran que se deben reconocer las consecuencias del impuesto a las ganancias sobre
dividendos en e l estado de ganancia o perd ida y otro resultado integral, en otros resultados integrates o en
capital conforme originalmente se reconocieron las transacciones q ue generaron las ganancias distribuibles.
Esto aplica independientemente de si aplican d istintas tasas impositivas a las ganancias distribuidas y no
d istribuidas.
NIC 23 -Costas par prestamos
Las modificaciones aclaran q ue, si cualquier prestamo especifico se mantiene pendiente despues de que el
activo relacionado esta listo para su usa previsto o venta, el prestamo es parte de los fondos tornados en
prestamo al calcular Ia tasa de capitalizaci6n de los prestamos generales.
NIIF 3- Combinaciones de negocios
Las modificaciones aclaran que cuando se obtiene el control de un negocio que es una operaci6n conjunta,
aplican los requisites para una combinaci6n de negocios en etapas, incluida Ia reevaluaci6n de su participaci6n
previamente mantenida (PH I par sus siglas en ingles) en Ia operaci6n conjunta a valor razonable. La
participaci6n previamente mante nida sujeta a remedici6n incluye los actives, pasivos y credito mercantil no
reconocidos rela tives a Ia operaci6n conjunta.

2.3

Nuevas y revisadas Normas lnternacionales de Informacion Financiera emitidas, pero aun no
efectivas

El Banco no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han side emitidas
perc q ue aun no son efectivas.
NIIF 17

Contrato de seguro

NIIF 10 e NIC 28 (modificaciones)

Venta o contribuci6n de activos entre un inversionista y
su asociada o negocio conjunto

Modmcaciones a Nil F 3

Definicion de un negocio

Modificaciones a NIC 1 e NIC 8

Definicion de materialidad

Marco conceptual

Marco conceptual de las Normas NIIF

La administraci6n no espera que Ia adopci6n de los estandares antes mencionados tenga un impacto
importante en los estados financieros consolidado del Banco en periodos futuros. excepto como se indica a
continuaci6n:
NIIF 17- Contratos de seguro
La NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medici6n, presentaci6n y divulgaci6n de los
contratos de seguro y reemplaza a Ia NIIF 4 - Contra los de seguro.
La NIIF 17 describe un modelo general. que se modifica para los contratos de seguro con caracterlsticas de
participaci6n directa. que se describe como e l enfoque de tarifa variable. El modele general se simplifica si se
cumplen ciertos criterios at medir Ia responsabilidad de Ia cobertura restante mediante el metoda de asignaci6n
de primas.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.)

-

Notas a los estados financieros consolidados
por el peri odo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)
El modele general utilizara los supuestos actuates para estimar el manto, eltiempo y Ia incertidumbre de los
flujos de efectivo futures y medira explfcitamente el costo de esa fncertidumbre, toma en cuenta las tasas de
interes del mercado y el impacto de las opciones y garantras de los aseg urados.
La Norma es efectiva para los perfodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2021 o despues, con
aplicaci6n anticipada permitida. Se aplica retrospectivamente a menos que no sea factible, en cuyo caso se
aplica el enfoque retrospective modificado o el enfoque de valor razonable. Un borrador de los cambios a Ia
NIIF 17 aborda las preocupaciones y dificultades de implementaci6n que se identificaron despues de Ia
publicaci6n de Ia NIIF 17. Uno de los principales cambios propuestos es el aplazamiento de Ia fecha de
aplicaci6n inicial de Ia NIIF 17 por un afio, a los periodos de reporte que inicien en o despues del 1 de enero
de 2023.
De acuerdo con los requisites de transici6n, Ia fecha de Ia aplicaci6n inicial es el comienzo del periodo de
informe anual en el que el Banco a plica Ia Norma por primera vez y, Ia fecha de transici6n es el comienzo del
period a inmediatamente anterior a Ia techa de Ia aplicaci6n inicial.

-

Modificaciones a NIIF 10 e NIC 28 - Venta o contribuci6n de actives entre un inversionista y su asociada
o negocio conj unto

-

Las modificaciones a Ia NIIF 10 y Ia NIC 28 tratan con situaciones donde hay una venta o contribuci6n de
actives entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Especlficamente, las modificaciones
establecen que las ganancias o perdidas resultantes de Ia perdida de control de una subsidiaria que no
contiene un negocio en una transacci6n con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando
el metoda de participaci6n, se reconocen en el beneficia o perdida de Ia controladora solo en Ia medida en que
Ia participaci6n de los inversionistas no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo,
las ganancias y perdidas resultantes de Ia remedici6n de las inversiones retenidas en cualquier antigua
subsidiaria (que se ha convertido en una asociada o un negocio conju:1to que se contabiliza ulilizando el
metoda de capital} al valor razonable, se reconocen en el beneficia o perdida de Ia controladora anterior, s61o
en Ia medida de Ia participaci6n de los inversionistas no relacionados en Ia nueva asociada o negocio conj unto.

,....

La fecha de entrada en vigor de las modificaciones all n no ha sido fijada por eiiASB; sin embargo, se permite
Ia aplicaci6n anticipada. La administraci6n del Banco preve que Ia aplicaci6n de estas modificaciones puede
tener un impacto en los estados financieros consolidados del Banco en periodos futures en caso de que tales
transacciones su~an.
Modificaciones a NIIF 3 -Definicion de un negocio

-

Las mod ificaciones aclaran que, mientras los negocios usualmente tienen salidas (outputs), las salidas no son
requeridas para que una serie de actividades y actives integrados califiquen como un negocio. Para ser
considerado como un negocio, una serie de actividades y actives adquiridos deben incluir. como minima, una
entrada y un proceso sustancial que juntos contribuyan significativamente a Ia capacidad de generar salidas.
Se provee de gula adicional que ayuda a determinar si un proceso sustancial ha sido adquirido.
Las modificaciones introducen una prueba opcional para identificar Ia concentraci6n de valor razonable, que
permite una evaluaci6n simplificada de si una serie de actividades y actives adquiridos no es un negocio si
sustancialmente todo el valor razonable de los actives brutes adquiridos se con centra en un activo identificable
unico o un grupo de actives similares.
Las modificaciones se aplican prospectivamente a Iadas las combinaciones de negocios y adquisiciones de
actives cuya fecha de adquisici6n sea en o despues del primer perfodo de reporte comenzado en o despues
del1 de enero de 2020, con adopci6n anticipada permitida.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el perfodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)
Modlficaciones a NIC 1 y NIC 8 - Definicion de materi alidad
Las modificaciones tienen el objetivo de simplificar Ia definicion de materialidad contenida en Ia NIC 1,
haciendola mas tacit de entender y no tienen por objetivo alterar el concepto subyacente de materialidad en
las Normas Nil F. El concepto de oscurecer informacion material con informacion inmaterial se ha incluido en
Ia nueva definicion.
El limite para Ia materialidad influyente para los usuaries se ha cambiado de • podrlan influir" a "podria
esperarse razonablemente que influyan·.
La definicion de materialidad en Ia NIC 8 ha sido reemplazada por una referenda a Ia definici6n de materialidad
en Ia NIC 1. Ademas, eiiASB modificO otras normas y el Marco Conceptual que contenlan una definici6n de
nnaterialidad o referenda al termino materialidad para garantizar Ia consistencia .
La modificaci6n se aplicara prospectivamente para periodos de reporte que comiencen en o despues del 1 de
enero de 2020, con aplicaci6n anticipada permitida .
Marco Conceptua l de las Normas NIIF
Junto con e l Marco Conceptual revisado. que entro e n vigor en su publicacion el 29 de marzo de 2018, eiiASB
tambien emitlo las Mod ificaciones a las Re fere ncias at Marco Conceptual de las Normas Nil F. El documento
contie ne modificaciones pa ra las NII F 2, 3, 6. 14, lAS 1, 8, 34. 37, 38, CINIIF 12, 19, 20, 22 y SIC 32.
Sin embargo, no todas las modificaciones actualizan a los pronunciamientos respecto a las referencias at
marco conceptual de manera que se refieran at Marco Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo
se actualizan para indicar a cual version se refieren (al Marco IASC adoptado por eiiASB en 2001. el Marco
IASB de 2010 o el Marco revisado del 2018) o para inoiCar que las defin~t~ones en Ia Norma no se nan
actualizado con nuevas definiciones desarrolladas en el Marco Conceptual revisado.
Las modificaciones, que en realidad son actualizaciones, son efectivas para periodos anuales que comiencen
en o despues del 1 de enero de 2020, con adopci6n anticipada pemnitida.

3.

Politicas de contabilid ad mas slgnlficativas

3.1

Base de preparaci6n

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo Ia base del costa hist6rico, excepto por los
valores de inversion, los cuales se presentan a su valor razonable.
Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de acuerdo con las Normas
lnternacionales de Informacion Financiers (NIIFs) emitidas por el Consejo de Normas lntemacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en ingtes).
El costo hist6rico generalmente se basa en el valor razonable de Ia contraprestaci6n enl!egada a cambia de
bienes y servicios.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival. S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el perlodo terminado el 30 de sepliembre de 2020
(En balboas)

....

El valor razonable es el precio que se recibirfa por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una
transacci6n ordenada entre participantes del mercado en Ia fecha de medici6n, independientemente de si ese
precio sea directamente observable o estimado utilizando o tra tecnica de valoraci6n. AI estimar el valor
razonable de un activo o un pasivo, el Banco tiene en cuenta las caracteristicas del activo o pasivo si los
participantes del mercado tomarian esas caracteristicas al memento de fijar el precio del activo o pasivo a Ia
techa de medici6n. La medici6n del valor razonable y para prop6sitos de revelaci6n en estos estados
financieros consolidados estim determinados sobre esta base, excepto por las transacciones de pagos
basados en acciones que estan dentro del alcance de Ia NIIF 2, transacciones de arrendamientos que estan
dentro del alcance de Ia NIC 17 y las mediciones que tienen alg unas similitudes al valor razonable pero no son
considerados como tales, tal como el valor neto de realizaci6n en Ia NIC 2 o medici6n del valor en uso de Ia
NIC36.

3.2

Principia de conso/idaci6n

3.2.1

Subsidiarias

Los estados financieros consolidados incluyen actives, pasivos, patrimonio y los resultados de las operaciones
de Prival Bank, S.A. y las subsidiarias controladas por este. El control se obtiene cuando se cumplen todos
los criterios a continuaci6n:
•
•
•

r

Tiene poder sobre Ia inversion;
Esta expuesto, o tiene los derechos, a los rendimientos variables derivados de su participaci6n con
dicha entidad; y
Tiene Ia capacidad de afectar tales rendimientos a traves de su poder sabre Ia entidad en Ia que
invierte.

El Banco reevahla si controla o no una participada, si los hechos
uno o mas de los Ires elementos de control antes mencionados.

y circunstancias indican que hay cambios a

Cuando el Banco tiene menos de una mayorfa de derechos de voto de una participada, tiene poder sabre Ia
participada cuando los derechos de vola son suficientes para darle Ia habilidad practica de dirigir las actividades
relevantes de Ia participada de manera unilateral. El Banco considera todos los hechos y circunstancias
relevantes al evaluar si los derechos de voto del Banco en una participada son o no suficientes para darle el
poder, incluyendo:
•
•
•
•

r

El tamaiio de Ia participaci6n del Banco del derecho a voto en relaci6n con el tamano y Ia dispersion
de Ia tenencia de los tenedores de voto;
Derecho a votos potenciales mantenidos por el Banco, otros tenedores de votos u otras partes;
Derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y
Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que el Banco tiene, o no tiene, Ia
habilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momenta que se necesite tomar decisiones,
incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas.

La consolidaci6n de una subsidiaria comienza cuando el Banco obtiene control sabre Ia subsid iaria y termina
cuando el Banco pierde control de Ia subsidiaria. Especificamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria
adquirida o vendida durante el alia se incluyen en el estado consolidado de ganancia o perdida y otro resultado
integral desde Ia fecha que el Banco obtiene el control hasta Ia fecha en que el Banco deja de controlar Ia
subsidiaria.
Las ganancias o perdidas y cada componente de otro resultado integral se atribuyen a los propietarios del
Banco y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total de las subsidiarias se atribuye a los
propietarios del Banco y a las participaciones no controladoras, incluso si esto da como resultado que Ia
participaci6n no controladora tenga un saldo con deficit.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, SA)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo termlnado e l 30 de septiembre de 2020
En balboas)
En caso de ser necesario, se efectuan ajustes a los estados financieros consolidados de las subsidiaries para
adapter sus politicas contables a aquellas utilizadas por otros miembros del Banco.
Todas las transacdones, saldos, ingresos y gastos intercompaliias son eliminados en Ia consolidaci6n.
3.2.1.1 Carnbios en Ia participaciOn del Banco sabre subsidiaries existentes
Los cambios en las participaciones de propiedad del Banco en una subsidiaria que no den Iugar a Ia perdlda
de control se contabilizan como transacciones de patrimonio.
El valor en Iibras de los intereses del Banco y Ia participaci6n no controladora se ajustan para reflejar los
cambios en sus intereses relatives en las subsidiaries. Cualquier diferencia entre el manto par e l cuat Ia
participaci6n no controladora se ajusta y el valor razonable de Ia contraprestaci6n pagada o recibida es
reconocida directamente en el patrimonio y se atribuye a los propietarios del Banco.
Cuando el Banco pierde el control de una subsid ia ria, Ia ganancia o perdida se reconoce en los resultados y
se calcula como Ia diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de Ia contraprestaciOn recibida y el valor
razonable de Ia participaci6n retenida y (ii) el importe en Iibras previo de los aclivos (incluyendo Ia plusvalla),
y los pasivos de Ia subsidiaria y cualesquiera participaciones no controladoras. Los importes previamente
reconocidos en otro resultado integral en relaci6n con esa subsidiaria son registrados como si el Banco hubiese
vendido directamente los actives pertinentes (es decir, reclasificado a ganancias o perdidas o transferido a otra
categoria de patrimonio como lo especifican/permiten las NIIF aplicables). El va lor razonable de Ia inversiOn
retenida en Ia antigua subsidiaria. en Ia fecha e n que se perdi6 el control, deber~ considerarse como el valor
razonable a efectos del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con Ia NIIF 9 o, cuando
proceda. el costa del reconocimiento inicial de una inversiOn en una asociada o negocio conjunto.
3.2 .2

Sociedades de inversiOn

y vehiculos seoarados

El Banco maneja y administra actives mantenidos en fideicomisos y otros vehlculos de inversion en respaldo
de los inversores. Los estados financieros de estas entidades no son parte de estos estados financieros
consolidados, excepto cuando el Banco tiene control sabre Ia entidad.
3.2. 3

Inversiones en otras entidades

Es una entidad sabre Ia que el Banco tiene influencia significative, pero no tiene control o control conjunto,
sabre las politicas financieras u operatives. Las inversiones en otras entidades son contabilizadas utilizando el
metoda de participaci6n y son reconocidas inicialmente a l costa. Et costa de Ia inversiOn incluye los costas de
transacci6n.
Los estados financieros consolidados incluyen Ia participaciOn sabre Ia ganancia o perdida y otro resultado
integral bajo el metoda de participaci6n patrimonial, despues de ajustes para presentarlas de manera uniforme
con las pollticas contables, desde Ia fecha en que comenzO Ia influencia significativa hasta Ia fecha en que el
mismo cese.
Cuando Ia participaci6n en las perdidas de una asociada iguala o excede su participaci6n en esta, se deja de
reconocer su participaci6n en las perdidas adicionales. El valor en Iibras de Ia inversiOn, junto con cualquier
participaci6n a largo plaza que, en esencia, fonme parte de Ia inversion neta de Ia participada, es reducido a
cera, con excepcion si el Banco tiene una obligaci6n o pagos que realizar en nombre de Ia participada.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupe Prival, SA)
Notas a los estados financieros consolidados
por el period a terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas
Cuando el Banco pierde el control de una subsidiaria, Ia ganancia o perdida se reconoce en los resultados y
se calcula como Ia diferencia enlre (i) el agregado del valor razonable de Ia contraprestaci6n recibida y el valor
razonable de Ia participaci6n retenida y (ii) el importe en Iibras previa de los actives (incluyendo Ia plusvalfa),
y los pasivos de Ia subsidiaria y cualesquiera participaciones no controladoras. Los importes previamente
reconocidos en otro resultado integral en relaci6n con esa subsidiaria son registrados como si el Banco hubiese
vendido directamente los actives pertinentes (es decir, reclasificado a ganancias o perdidas o transferido a otra
categoria de patrimonio como lo especifican/permiten las Nil F aplicables). El valor razonable de Ia inversion
retenida en Ia antigua subsidiaria, en Ia fecha en que se perdi6 el control, debera considerarse como el valor
razonable a efectos del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con Ia NIIF 9 o. cuando
proceda, el costa del reconocimiento inicial de una inversion en una asociada o negocio conjunto.

3.3

Moneda funcional y de presentacion

La moneda fu ncional y de presentaci6n de los estados financieros consolidados es el D61ar de los Estados
Unidos de Norteamerica.
La moneda funcional de las subsidiarias es:
•
•

Para Panama el D61ar de Estados Unidos de Norteamerica.
Para Costa Rica Colones.

AI preparar los estados financieros consolidados de las entidades individuales integrantes del Banco, las
transacciones en monedas distintas a Ia moneda funcional de Ia entidad (monedas extranjeras) son
reconocidas a los tipos de cambia vigentes en las fechas en que se efectuan las operaciones. AI cierre de cad a
periodo sabre el que se informa, las partidas monetarias denominadas en monedas extranjeras son
reconvertidas a los tipos de cambia vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas a valores
razonables que estan denominados en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de c;ambio vigentes a
Ia fecha en que se determinaron tales valores razonables. Las partidas no monetarias que estan medidas en
terminos de coslo hist6rico expresado en una moneda extranjera, nose reconvierten .

r

Las diferencias en cambia de las partidas no monetarias se reconocen en los resultados del periodo en que
surgen, excepto por:
•

•
•

Diferencias en cambios provenientes de prestamos denominados en moneda extranjera relacionados
con los actives en construcci6n para su uso productive futu ro, las cuales son incluidas en el costa de
dichos actives al ser consideradas como un ajuste a los costas por intereses sabre dichos prestamos
denominados en moneda extranjera;
Diferencias en cambia provenientes de transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de tasa
de cambia; y
Diferencias en cambia provenientes de partidas monetarias par cobrar o par pagar relacionadas con
operaci6n en el extranjero para Ia cual no esta planificado ni es posible que se genere el pago
(formando asi parte de Ia inversion neta en Ia operaci6n en el extranj ero), las cuales son reconocidas
inicialmente en otro resultado integral y reclasificadas desde el patrimonio a ganancias o perdidas
sabre rembolso de las partidas no monetarias.

Para fines de Ia presentaci6n de los estados financieros consolidados, los actives y pasivos de las
transacciones en moneda extranjera del Banco son convertidos en moneda de presentaci6n, utilizando los
tipos de cambia vigentes al cierre del periodo sabre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos se
convierten a los tipos de cambia promedio del perfodo, a menos que estes fluctuen de forma significativa
durante el perfodo, en cuyo case se utilizan los tipos de cambia de las fechas en que se efectUan las
transacciones. Las diferencias de conversion que surjan se reconocen en el estado consolidado de ganancia
o perdida y otro resultado integral y son acumuladas en el patrimonio (atribuidas a las participaciones no
controladoras cuando sea apropiado).
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
{Entidad 100% subsidiaria de Grupe Prival. SA)
Netas a los estados financieros consolidados
per el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
{En balboas)
En Ia disposici6n de un negocio en el extranjero (es decir. disposici6n de toda Ia participaci6n del Banco en un
negocio en el extranjero, una disposici6n que involucre una venta parcial de una participaci6n en un acuerdo
conjunto o una asociada que incluya un negocio en el extranjero del cualla participaci6n retenida se convierte
en un activo financiero), todas las d iferencias en cambia acumuladas en el patrimonio relacionadas con esa
operaci6n atribuibles a los propietarios del Banco son reclasificadas a ganancias o perdidas.
Adicionalmente, con respecto a Ia disposici6n parcial de una subsidiaria (que incluye un negocio en el
extranjero), Ia entidad volvera a atribuir Ia parte proporcional del importe acumulado de las diferencias de
cambia a las participaciones no controladoras y no se reconocen en ganancias o perdidas. En cualq uier otra
disposici6n parcial {es decir, disposici6n parcial de asociadas o acuerdos conj untos que no involucren Ia
perdida de influencia significativa y control conjunto por parte del Banco) Ia entidad reclasificara a ganancias o
perdidas solamente Ia parte proporcional del importe acumulado de las diferencias de cambia.
Los ajustes correspond ientes a Ia plusvalfa y el valor razonable sobre actives y pasivos identificables adquiridos
generados en Ia adquisici6n de un negocio en el extranjero se consideran como actives y pasivos de dicha
operaci6n y se convierten a l tipo de cambia vigente al final de cada periodo sobre el que se informa. Las
diferencias en cambia que surjan seran reconocidas en otro resultado integral.

3.4

Actives financieros

El Banco clasifica sus actives y pasivos financieros en el momenta del reconocimiento inicial en las categorias
de actives financieros y pasivos financieros que se analizan a continuaci6n .
AI aplicar esa clasificaci6n, se considera que un activo o pasivo financiero se mantienen para negociar si:
Se adquie re o se incurre principalmente con el prop6sito de venderlo o recomprarlo a corto plaza, o
En el reconocimiento inicial, forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que
se gestionan conjuntamente y para los cuales existe evidencia de un patron real reciente de obtenci6n
de beneficios a corte plazo, o
Es un derivado (a excepci6n de un derivado que es un contrato de garantia financiera o un instrumento
de cobertura designado y elective).
El Banco clasifica sus actives linancieros como medidos posteriormente a costo amortizado o med idos al valor
razonable con cambios en resultados sabre Ia base de:
El modele de negocio de Ia entidad para Ia gesti6n de los actives financieros.
Las caracteristicas de los flujos de elective contractuales del activo linanciero.
3.4.1

Actives financieros medidos al costa amortizado

Un instrumento de deuda se mide al costa amortizado si se mantiene dentro de un modele de negocio cuyo
objetivo es mantener actives financieros para cobrar flujos de efectivo y sus terrninos contractuales dan Iugar
a llujos de elective que son unicamente pages de principal e intereses sabre el principal pendiente de pago.
El Banco incluye en esta categoria los prestamos por cobrar, los ingresos devengados y otras cuentas por
cobrar.
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, SA)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)
Presta mas
Los prestamos son actives financieros no derivados con pages fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo, excepto: (a) aquellos que et Banco intente vender inmediatamente o a corto plaza, los cuales
son clasificados como negociables, y aquellos que el Banco en su reconocimiento inicial designa a valor
razonable con cambios en resultados; (b) aquellos que el Banco en su reconocimiento inicial design a como
disponible para Ia venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera sustancialmente toda su inversion
inicial, a menos que sea debido a deterioro del credito.
Los prestamos son reconocidos at costa amortizado usando el metoda de interes efectivo menos cualquier
deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva .
3.4.2

Actives financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados !VRCRl

Un activo financiero se mide al valor razonable con cambios en resultados si:
Sus terminos contractuales no dan Iugar a flujos de efectivo en fechas especificas que son unicamente
pagos de principal e intereses (SPPI) sabre el manto de capital pendiente, o
No se mantiene dentro de un modele de negocio cuyo objetivo sea recolectar los flujos de efectivo
contractuales, o bien recopilar los flujos de efectivo contractuales y vender, o
En el reconocimiento inicial, se design a irrevocablemente como medido en VRCR cuando al hacerlo
elimina o reduce significativamente una inconsistencia en Ia medici6n o el reconocimiento que de otra
manera surgiria al medir actives o pasivos o al reconocer las ganancias o perdidas.
El Banco incluye en esta categoria:
Instrumentos de deuda: Estas incluyen inversiones que se mantienen bajo un modele de negocio para
administrarlas sabre una base de valor razonable para los ingresos de inversion y las ganancias de
valor razonable.
lnstrumentos mantenidos para negociar: Esta categoria incluye los instrumentos de capital y los
instrumentos de deuda que se adquieren principalmente con el fin de generar un beneficia de las
fluctuaciones a corte plaza del precio.
3.4.3

Actives financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrates IVROUI)

Un instrumento de deuda es medido a VROU I si cumple am bas de las sig uientes condiciones
designado como VRCR:

y no ha sido

El activo es mantenido dentro de un modele negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo
contractuales y vender estes actives financieros, y;
Los terminos contractuales del activo financiero establecen fechas especfficas para los flujos de caja
derivados solamente de pagos de principal e intereses sabre el saldo vigente.
3.4.4

Baja de activos financieros

El Banco da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo han
expirado; o cuando el Banco ha transferido los actives financieros y sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a Ia propiedad del activo a otra entidad. Si el Banco no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de Ia propiedad y continua con el control del activo transferido,
el Banco reconoce su interes retenido en el activo y u n pasivo relacionado por los montes que pudiera tener
que pagar. Si el Banco retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de Ia propiedad de un activo
financiero transferido, el Banco continua reconociendo el activo financiero y tambien reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.

- 17 -

Prival Bank, S.A . y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival. S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)
Cuando se da de baja un activo financiero. Ia diferencia entre el valor en Iibras del activo y Ia suma de Ia
contraprestaci6n recibida y cualquier ganancia o perdida acumulada debe ser reconocida en el estado
consolidado de ganancia o perdida y otro resultado integral.
El Banco realiza operaciones mediante las cuales se transfiere actives reconocidos en su estado consolidado
de sltuaci6n financiera. pero conserve todos o sustancialmente todos los riesgos y bene ficios de los actives
transferidos o una parte de ellos. En tales casas. los actives transferidos no se dan de baj a. Ejemplos de este
tlpo de operaciones son operaciones de prestamo de valores y transacciones de venta y recompra.
En transaociones en las que ni se retiene. ni transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a Ia propiedad de un activo financiero y retiene el control del activo, se continua reconociendo el
activo en Ia medida de su involucraci6n continuada, determinada por el grado en que esta expuesto a los
cambios en el valor del activo transferido.
En determinadas transaociones, el Banco retiene Ia obligaci6n de servir un activo financiero transferido por lo
cual recibira una comisi6n. Los actives transferidos se dan de baj a al momenta de su transferencia si han
cumplido con las caracteristicas que lo permiten. Un activo o pasivo es reconocido por el contrato de servicio
dependiendo de Ia comisi6n de administraci6n, si esta es mas que adecuada (activo) o es inferior a Ia adecuada
(responsabilidad) para realizar el servicio.

3.5

Paslvos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos

3. 5.1

Clasificaci6n

Paslvos financieros medidos al valor razonable con cam bios en resultados (VRCR) : Un pasivo financiero
se mide a VRCR si cumple con Ia definici6n de mantenido para negociar. El Banco incluye en esta categoria,
instrumentos de capital y deuda vendidos en corto. ya que se clasifican como mantenidos para negociar.
Paslvos financieros medidos al costo amort.izad o: Esta categoria incluye todos los pasivos financieros.
distintos de los medidos al valor razonable con cambios en resultados. El Banco incfuye en esta categona
dep6sitos de clientes. valores vendidos bajo acuerdos de recompra. obligaciones y otras cuentas por pagar a
corto plazo.

3.5.2

Casto amortizado

El costa amortizado de un activo o pasivo financiero es el importe al que el activo o pasivo financiero se mide
en el reconocimiento inicial, menos los a bonos al principal, mas o menos Ia amortizaci6n acumulada usando
el metoda de interes efectivo de cualquier diferencia entre el importe inicial reconocido y el importe al
vencimiento. menos cualquier disminuci6n por deterioro.

3.5.3

Baja en cuentas de pasivos financleros

El Banco da de baj a los pasivos financieros cuando. y solamente cuando. las obligaciones del Banco se
liquidan. cancelan o expiran.

3.5.4

Dividendos

Los dividendos sobre las acciones comunes son reconocidos en el patrimonio en el periodo en el cual han
sido aprobados porIa Junta Directiva .
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3.6

Compensaci6n de instrumentos financieros

Los actives y pasivos financieros son objeto de compensaci6n, es decir. de presentaci6n en el estado
consolidado de situaci6n financiera par su importe neto, s61o cuando las entidades dependientes lienen tanto
el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, como Ia
lntenci6n de liquidar Ia cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de Ia forma
simultanea.
Los ingresos y gastos de intereses son presentados sabre una base neta solamente cuando es permitido bajo
las NIIF's, o para las ganancias o perdidas que surgen de un grupo de transacciones slmilares.

3. 7

lntereses

Los intereses de ingresos y gastos son reconocidos en el estado consolidado de ganancia o perdida y otro
resultado integral bajo el rretodo de tasa de interes efectiva para todos los instrumentos financieros que
generan intereses.
El metoda de tasa de interes efectiva es el metoda utilizado para calcular el costa amortizado de un activo o
pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sabre un periodo de tlempo. La tasa de interes
efectiva es Ia tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a traves de Ia vida estimada
de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un perlodo mas corte. a su valor neto en Iibras. AI
calcular Ia tasa de interes efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los terminos contractuales
del lnstrumento financiero; sin embargo, no considera las perdidas futuras por riesgo de creditos.
El calculo de Ia tasa de interes efectiva incluye los costos de transacci6n. los honorarios y comisiones pagadas
o recibidas que son parte integral de Ia tasa de interes efectiva. Los costas de transacci6n incluyen costas
incrementales que son directamente atribuibles a Ia adquisicion o emisi6n de un activo o un pasivo financiero.

3.8

lngresos por comisiones

Los honorarios, ingresos y gastos par comfsiones que son parte integral de Ia tasa de interes efectiva de un
activo o pasivo financiero se incluyen en Ia medici6n de Ia tasa d e interes efectiva.
El ingreso per in teres y comisiones de Ia cartera de creditos y otras transacciones a mediano y largo plaza son
registradas usando el metoda de interes elective, sabre una base devengada. Prl!stamos y avances devengan
intereses hasta que son cobrados o se considere incobrable el credito, momenta en el que se dan de baja;
comisiones por origen de prestamos, netos de los costas de originen de prestamos directos, son diferidos y
reconocidos durante Ia vida de los prestamos como un ajuste al rendimiento mediante Ia tasa de interes
efectiva. En el momenta que las cuentas por cobrar se pagan en su totalidad. cualquiera de los importes
pendientes de amortizar de las comisiones administrativas de prestamo, neto de costas de originen de
prestamos directos, se reconocen como parte del ingreso per interes. Ingresos diferidos netos de los costas,
se presentan baj o el rubro de cartera de creditos en el estado consolidado de situaci6n financiera adjunto.
Otros ingresos y gastos por honorarios y comisiones son relacionados principalmente con honorarios par
transacciones y servicios, los que son registrados como, ingresos y gastos a medida que se den o reciben los
servicios.
Las comisiones sobre prestamos y otras transacciones, neto de algunos costas directos de o torgar los mismos,
son diferidas y amortizadas du rante Ia vida de las mismas.
Por otra parte, los ingresos par servicios de corretaje y estructuraci6n de emisiones corresponden a las
comisiones cobradas per Ia compra y venta de valores par cuenta de los clientes y las estructuraciones de
deuda. Estes ingresos son reconocidos en los resultados del Banco en Ia fecha de Ia liquidaci6n de Ia
transacci6n ("settlement date").
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3.9

ldentificaci 6n y medici6n de deterioro

El Banco reconoce provisi6n por PCEs (Perdida Crediticias Esperadas) en los siguientes instrumentos
financieros que no sean medidos a VRCR:
•
•
•

Prestamos por cobrar;
Valores de deuda de inversion;
Otras cuentas por cobrar.

No se reconoce perdida por deterioro en las inversiones de patrimonio.
Las perdidas crediticias esperadas se requieren sean medidas mediante una provision por perdida a una
cantidad igual a:
•

•

PCE a 12 meses: son las perdidas de credito esperadas que resulten de posibles eventos de
incumplimiento dentro de 12 meses posteriores a Ia fecha de presentaci6n de estados financieros
consolidados. (referidas como Bucket 1); o
PCE durante el tiempo de vida: son las perdidas de credito esperadas que resulten de todos los
posibles eventos de incumplimiento durante Ia vida esperada del activo financiero. (referidas como
Bucket 2 y Bucket 3).

La provisi6n por perdida por todas las PCE durante el tiempo de vida es requerida para un instrumento
financiero si el riesgo de credito en ese instrumento financiero se ha incrementado de manera importante desde
el reconocimiento inicial. Para todos los otros instrumentos financieros, las PCE son medidas a una cantidad
igual a las PCE de 12 meses.
Las PCE son un estimado ponderado de Ia probabilidad del valor presente de las perdidas de credito. Estas
son medidas como el valor presente de Ia diferencia entre los flujos de efectivo debidos al Banco segun el
contrato y los flujos de efectivo que el Banco espere recibir que surjan de Ia ponderaci6n de multiples
escenarios econ6micos futuros, descontado a Ia tasa de interes efectiva (TIE) del activo.
Activos financieros deteriorados
Un activo financiero se considera como deteriorado cuando haya ocurrido uno o mas eventos que tenga un
efecto perjudicial en los flujos de efectivo estimados futures del activo financiero. Los activos financieros
deteriorados son referidos como activos de nivel Bucket 3. La evidencia de deterioro del credito incluye datos
observables acerca de los siguientes eventos:
•
•
•

•
•
•

Dificultad financiera importante del prestatario o emisor;
lncumplimiento de las clausulas contractuales, tal como un impago o un suceso de mora,
Concesiones o ventaj as que el Banco, por razones econ6micas o contractuales relacionadas con
dificultades financieras del prestatario, le ha otorgado a este, que no le habria otorgado en otras
circunstancias;
Probabilidad cada vez mayor de que el prestatario entre en quiebra o en otra situaci6n de
reestructuraci6n financiera;
La desaparici6n de un mercado activo para el activo financiero en cuesti6n, debido a dificultades
financieras; o
La compra de un activo financiero con un gran descuento que refleje las perdidas de credito incurridas.
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Puede que no sea posible identificar un unico suceso concreto, sino que, por el contra rio, el efecto combinado
de varies sucesos pueda haber causado que el activo financiero pase a presentar un deterioro crediticio. El
Banco valora si los instrumentos de deuda que sean activos financieros medidos a costa amortizado o a VROUI
presentan un deterioro en cada fecha de presentaci6n de estados financieros consolidados. Para valorar si
instrumentos de deuda soberana y corporativa presenta un deterioro, el Banco considera las calificaciones de
riesgo de credito. Las calificaciones de riesgo de credito son definidas utilizando factores cuantitativos y
cualitativos que son ind icativos de riesgo de perdida. Estos factores pueden variar dependiendo de Ia
natu raleza de Ia exposicion y el tipo de prestatario. En Ia que respecta a las inversiones extranjeras el Banco
utiliza las calificaciones de riesgo internacional de Fitch, Standard and Poor's o Moody's.
u n prestamo es considerado deteriorado cuando una concesion es otorgada al pres tataria debido a un
deterioro en Ia condici6n financiera del prestatario, a menos que haya evidencia de que como resultado del
otorgamiento de Ia concesi6n el riesgo de no recibir los flujos de efectivo contractuales ha sido reducido de
manera importante y no hay otros indicadores. Para los actives financieros donde estan contempladas
concesiones, pero no han sido otorgadas el activo se considera como deteriorado cuando haya evidencia
observable de deterioro del credito, incluyendo el cumplimiento de Ia definicion de incumplimiento. La definicion
de incumplimiento incluye Ia improbabil idad de indicadores de pago e interrupci6n del respaldo si las
cantidades tienen 90 dias o mas de vencidas.
Definicion de incumplimiento
La definicion de incumplimiento es usada en Ia medicion de Ia cantidad de las PCE y en Ia determinacion de
si Ia provision por perdida se basa en 12 meses o en las PCE durante el tiempo de vida, dado que el
incumplimiento es un componente de Ia probabilidad incumplimiento (PI= probabilidad de incumplimiento) que
afecta tanto Ia medicion de las PCE y Ia identificaci6n de un incremento significative en el riesgo de credito.
AI evaluar si un prestatario se encuentra en incumplimiento el Banco considera los siguientes indicadores:
•
•

El prestatario tiene mora de mas de 90 dias en cualquier obligacion de cn§dito.
lncumplimiento de clausulas contractuales o situacion legal.

La definicion de incumplimiento es ajustada para reflejar las diferentes caracteristicas de los diferentes tipos
de actives. Los sobregiros se considera que son deuda vencida una vez que el cliente ha incumplido el limite
otorgado y no corrige su situacion en un periodo de 30 dlas.
Cuando valera si el prestatario es improbable que pague todas sus obligaciones de credito, el Banco toma en
consideracion indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. La informacion valorada depende del tipo de
activo, por ejemplo, en los prestamos corporativos un indicador cualitativo usado es el incumplimiento de
acuerdos de pago, lo cual no es relevante para los prestamos de con sumo. Facto res cuantitativos, tales como
morosidad y no-pago de otra obligaci6n de Ia misma contraparte son factores clave en este analisis.
Incremento s ignificative en el riesgo de credito
El Banco monitorea todos los actives financieros, que esten sujetos a requerimientos de deterioro para valorar
si ha habido un incremento significative en el riesgo de credito desde el reconocimiento inicial. Si ha habido un
incremento significative en el riesgo de credito el Banco medira Ia provision par perdida con base a PCE
durante el tiempo de vida.
Escenarios econ6micos forman Ia base para Ia determinacion de Ia probabilidad de incumplimiento en el
reconocimiento inicial y en fechas de reporte posteriores. Diferentes escenarios economicos llevaran a una
diferente probabilidad de incumplimiento. Es Ia ponderacion de esos diferentes escenarios Ia que forma Ia base
de Ia probabilidad ponderada de incumplimiento que es usada para determinar si el riesgo de credito se ha
incrementado de manera significativa.
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Para los prestamos corporativos, Ia informacion prospectiva ('forward looking') incluye pronosticos de
indicadores economicos de las industrias en las que las contrapartes del Banco operan, asl como tambien
informacion generada intemamente sabre el comportamiento de pago del cliente. El Banco asigna sus
contrapartes al grado interno relevante del riesgo de credito dependiendo de Ia calidad de su credito. La
informacion cuantitativa es un indicador primario de incremento significativo en el riesgo de credito y se basa
en el cambio en Ia calificaci6n crediticia del deudor a !raves del rating de calificacion desde el reconocimiento
inicial.
Los factores cualitativos que senalan incremento significativo en el riesgo de credito son reflejados en los
modelos de probabilidad de incumplimiento sobre una base oportuna. Sin embargo, el Banco considera por
separado algunos factores cualitativos para valorar si el riesgo de credito se ha incrementado de manera
significativa.
Dado que un incremento significativo en el riesgo de credito desde el reconocimiento inicial es una medida
relativa. un cambia dado, en terminos absolutes, en Ia probabilidad de incumplimiento sera mas importante
para un instrumento financiero con una probabilidad de incumplimiento inicial mas bajo que comparado con un
instrumento financiero con una probabilidad de incumplimiento mas alto.
Medicion de las PCE
Los insumos clave usados para Ia medicion de las PCE son:
•
•
•

Probabilidad de incumplimiento (PI);
Perdida dado el incumplimiento (POl); y
Exposici6n ante el incumplimiento (EI).

La medicion de las PCE es derivada de mode los estad isticos desarrollados internamente y otros datos
historicos, y son ajustados para reflejar Ia informacion prospectiva de probabilidad ponderada.
La probabilidad de incumplimiento (PI) es un estimado de Ia probabilidad de incumplimiento durante un
horizonte de tiempo dado. Es estimado en un punta del tiempo. El calcu lo se basa en modelos estadisticos de
clasificaci6n, y valorado usando herramientas de clasificaci6n personalizados para las diversas categorras de
contrapartes and exposiciones.
Esos modelos estad fsticos estan basados en datos del mercado (cuando esten disponibles), asr como tambien
en datos internos que comprenden factores tanto cuantitativo como cualitativos. Las PI son estimadas
considerando las maduraciones contractuales de las exposiciones y de las tasas estimadas de pago
anticipado. La estimacion se basa en condiciones corrientes, ajustada para tener en cuenta las condiciones
futuras que impactaran Ia Pl.
La perdida dado incumplimiento (POl) es un estimado de Ia perdida que surge en el incumplimiento. Se basa
en Ia diferencia entre los flujos de efectivo contractuales y los que el Banco esperarra recibir, teniendo en
cuenla los flujos de e fectivo provenientes de cualquier colateral. Los modelos de PDI para activos garantizados
consideran los pron6sticos de Ia valuaci6n futura teniendo en cuenta descuentos en Ia venia, tiempo para Ia
realizacion del colateral y costo de Ia realizacion del colateral. Los modelos de PDI para los activos no
garantizados consideran el tiempo de recuperacion y tasas de recuperacion . El calculo se basa en los flujos
de efectivo descontados, donde los flujos de efectivo son descontados a Ia tasa de interes efectiva (TIE) del
activo.
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La exposici6n al incumplimiento (EI) es un estimado de Ia exposici6n a una fecha futura de incumplimiento,
teniendo en cuenta los cambios esperados en Ia exposici6n despues de Ia fecha de presentaci6n de reporte,
incluyendo reembolsos de principal e intereses, y reducciones esperadas en las facilidades comprometidas. El
enfoque de modelaci6n del Banco refteja los cambios esperados en el saldo pendiente durante el tiempo de
vida de Ia exposici6n del prestamo que sea pennitida por los tenninos contractuales corrientes, tales como
perfiles de amortizaci6n, reembolso o sobre-reembolso temprano, cambios en Ia utilizaci6n de compromises
suscritos y acciones de mitigaci6n del credito tomadas antes del incumplimiento. El Banco usa modelos de El
que reflejan las caracterfsticas de los portafolios.
El Banco mide las PCE considerando el riesgo de incumplimiento durante el perfodo contractual maximo
(incluyendo fas opciones de extension) durante el cualla entidad esta expuesta al riesgo de credito y no a un
periodo mas largo, incluso si Ia extension o renovaci6n del contrato es practica comun de negocios.
Sin embargo, para instrumentos financieros tales como tarjetas de credito, facilidades de renovaci6n de credito

y facilidades de sobregiro que incluyan tanto un compromise de prestamo como un compromise de suscripci6n,
Ia capacidad contractual del Banco para solicitar el reembolso y cancelar er compromise suscrito no limita Ia
exposici6n del Banco ante perdidas de credito para el periodo contractual de notiftcaci6n. Para tales
instrumentos tinancieros el Banco mide las PCE durante el periodo en que este expuesta al riesgo de w§dito
y las PCE no serian mitigadas par acciones de administraci6n del riesgo de credito, incluso si ese periodo se
extiende mas alia del periodo contractual maximo. Esos instrumentos tinancieros no tienen un termino ftjo o
una estructura de reembolso y tienen un periodo corto de cancelaci6n contractual.
La medici6n de las PCE se basa en Ia probabilidad ponderada de Ia perdida de credito. Como resultado, Ia
medici6n de Ia provision par perdida debe ser Ia misma independiente de si es medida sabre una base
individual o una base colectiva.
Agrupaciones basadas en las caracteristicas compartidas de los riesgos
Cuando las PCE son medidas sabre una base colectiva, los instrumentos financieros son agrupados con base
en las caracteristicas de riesgo compartidas. tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de instrumento;
Grado del riesgo de credito;
Tipo de colateral;
Fecha de reconocimiento inicial;
Termino restante hasta Ia maduraci6n;
Industria;
Localizaci6n geografica del prestatario;
Rango de ingresos del prestatario; y
El valor del colateral en relaci6n con el activo financiero, si ella tiene un impacto en Ia probabilidad de
que ocurra un incumplimiento (ratios prestamo-a-valor (LTV= loan-to-value) ratios).

Los grupos son revisados sabre una base regular para asegurar que cada grupo este compuesto por
exposiciones homogeneas.
Presentaci6n de Ia provision par PCE en el estado consolidado de situaci6n financiera :
La provision por perdidas por PCE es presentada en el estado consolidado de situaci6n financiera tar y como
sigue:
•

Para los activos financieros medidos a costa amortizado: como una deducci6n del valor en Iibras brute
de los actives;
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•

Para los instrumentos de deuda medidos a VROUI: ninguna provisi6n por perdida es reconocida en el
estado consolidado de situaci6n financiera dado que el valor en Iibras es a valor razonable. Sin
embargo, Ia provisi6n por perdida se incluye como parte de Ia cantid ad de Ia revaluaci6n en Ia reserva
por revaluaci6n de inversiones:

Castigo
Los prestamos y los valores de deuda son castigados cuando el Banco no tenga expectativas razonables de
recuperar el activo financiero (ya sea en su totalidad o una porci6n de el). Este es el caso cuando el Banco
determina que el prestatario no tiene actives o fuentes de ingresos que pudieran generar suficientes flujos de
efectivo para reembolsar las cantidades sujetas al castigo. Un castigo constituye un evento de desreconocimiento. El Banco puede aplicar actividades que hacen forzoso el cumplimiento a los actives financieros
castigados. Las recuperaciones resultantes de las actividades del Banco que hacen forzoso el cu mplimiento
resultaran en ganancias par deterioro.

3.10

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costa de adqu isici6n, neto de Ia depreciaci6n
acumulada y las perdidas par deterioro acumuladas que hayan experimentado. Las mejoras significativas son
capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden Ia vida util o no
mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren.

r

La depreciaci6n y amortizaci6n se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el metoda de linea
recta en base a Ia vida util estimada de los actives:
Edificio
Mobiliario y equipo de oficina
Equ ipo de compuladora
Equ ipo rod ante
Mejoras a Ia propiedad

5 - 10anos
3 - 10 anos
3 - 5 anos
7- 10 alios

Los actives que estan suj etos a depreciaci6n y amortizaci6n se revisan para el deterioro siempre y cuando los
cambios seglln las circunstancias indiquen que el valor en Iibras noes recuperable. El valor en Iibras de los
actives se reduce inmediatamente al manto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable
menos el costa y el valor en uso.
Una partida de propiedad , mobiliario, equipo y mejoras se dade baja a su eventual enajenaci6n o cuando no
se esperan beneficios economicos futures que su~an del usa continuado del activo. Cualquier ganancia o
perdida resultante de Ia enajenacion o retiro de una partida de propiedad. mobiliario, equipo y mejoras se
determina como Ia diferencia entre los ingresos de las ventas y el valor en Iibras del activo, y se reconoce en
el estado consolidado de ganancia o perdida y otro resultado integral.

3.11

Bienes adjudicados para Ia venta

Los actives no corrientes recibidos por las entidades consolidadas del Banco para Ia satisfacci6n, total o parcial,
de las obligaciones de pago de sus deudores se consideran actives recibidos en daci6n de pago, salvo que
las entidades consolidadas hayan decidido hacer un uso continuado de esos actives, y son reconocidos, par
el valor mas baj o entre el valor en Iibras de los prestamos no cancelados o su valor razonable de mercado
menos los costas de venia.
La Administraci6n considera prudente mantener una reserva para reconocer los riesgos asociadas con Ia
devaluaci6n de los bienes que no han podido ser vendidos, Ia cual se registra contra los resultados de
operaciones.
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3.12

Deterioro del valor de activos no financleros

En Ia fecha de cada estado consolidado de sltuaci6n financiera, e l Banco revisa los importes en Iibras de sus
actlvos no financieros para determinar si existen indicios de que dichos actives hayan sufrido una perdida por
deterloro de su valor. Si existe cualquier indlclo, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de
determlnar el alcance de Ia perdida por de terloro de su valor (si Ia hubiera). En caso de que el activo no genere
flujos de efectivo por si mismo que sean independientes de otros activos, el Banco calcula el importe
recuperable de Ia unidad generadora de efectivo a Ia que pertenece el activo. Un activo intangible con una
vida util indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor una vez al a no.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costa de venta y el valor de uso.
AJ evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futunos estimados se descuentan a su valor actual utilizando
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuates del mercado con respecto al
valor temporal del dinero y los riesgos e.s peclficos del activo para el que no se han ajustado los flujos de
efectivo futures estimados.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de elective) es inferior a su
importe en Iibras, el importe en Iibras del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe
recuperable. lnmediatamente se reconoce una perdida por deterioro de valor como gas to.
Cuando una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad
generadora de efectivo) se incrementa a Ia estimaci6n revisada de su importe recuperable, pero de tal modo
que e l importe en Iibras incrementado no supere el importe en libros que se habria determinado de no haberse
reconocido ninguna perdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios
anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversi6n de una perdida por deterioro de valor oomo ingreso.
AI 30 de septiembre de 2020, Ia Administraci6n no ha identificado deterioro de los activos no financieros.

3.13

Combinaci6n de negocio

Una combinaci6n de negocio debe contabilizarse mediante Ia aplicaci6n del metoda de adquisici6n. La
contraprestaci6n para cada adquisici6n se mide al valor razonable, el cual se calcula como Ia suma del valor
razonable a Ia fecha de adquisici6n de los actives cedidos, pasivos incurridos o asumklos y los instrumentos
de patrimonio emitidos por el Banco a cambia del control de Ia adquirida. Los costas relacionados con Ia
adquisici6n se reconocen en ganancias o perdidas al ser incurridos.
Los actives identificables adquiridos y pasivos asumidos se reconocen a su valor razonable a Ia fecha de
adqulslci6n, excepto que:
•

Los ac tives o pasivos por impuesto diferido y los pasivos o actives relacionados con los acuerdos de
beneficios a los empleados sean reconocidos y medidos de conformidad con Ia NIC 12 lmpuesto a las
ganancias y NIC 19, respectivamente;

Los pasivos o instrumentos de patrimonio relacionados con los acuerdos de pago con base en acciones de Ia
adquirida o acuerdos de pago con base en acciones del Banco realizados como reemplazo de los acuerdos
con pago basado en acciones de Ia adquirida se miden de conformidad con Ia NIIF 2 a Ia fecha de adquisici6n.
•

Los activos (o grupo de actives para su disposici6n) que son dasificados como mantenidos para Ia
venia de conformidad con Ia NIIF 5 • Actives no corrientes mantenidos para Ia venta y operaciones
discontinuadas se miden de conformidad con dicha Norma.
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La plusvalfa se mide como el exceso de Ia suma de Ia contraprestaci6n transferida, el monto de cualquier
participaci6n no controladora en Ia adqu irida, y el valor razonable de Ia participaci6n en el patrimonio
previamente mantenido por el adquirente en Ia adqu irida (si hubiese) sobre los importes netos a Ia fecha de
adquisici6n de los actives identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si, luego de Ia reevaluaci6n, los
montos netos a Ia fecha de adquisici6n de los actives identificables adquiridos y los pasivos asumidos exceden
Ia suma de Ia contraprestaci6n transferida, el importe de cualquier participaci6n no controladora en Ia adquirida
y el valor razonable de Ia participaci6n previamente mantenida por el adquirente en Ia adquirida (si hubiese),
el exceso se reconoce de inmediato en ganancias o perdidas como ganancia por compra par vafor inferior al
precio de mercado.
Las participaciones no controladoras que representan participaciones de propiedad y garantizan a sus
tenedores una parte proporcional de los activos netos de Ia entidad en caso de liquidaci6n podrian ser medidos
inicialmente al valor razonable o a Ia parte proporcional de las participaciones no controladoras de los importes
reconocidos de los activos netos identificables de Ia adquirida. La selecci6n de Ia base de medici6n se realiza
sabre una base de transacci6n sobre transacci6n. Otros tipos de participaciones no controladoras son medidas
al valor razonable o, cuando aplique, sobre Ia base especificada en otra Nil F.
Cuando Ia contraprestaci6n transferida por el Banco en una combinaci6n de negocios incfuye activos o pasivos
que resullan de un acuerdo de contraprestaci6n contingente, Ia contraprestaci6n contingente se mide al valor
razonable a Ia fecha de adquisici6n y es incluida como parte de Ia contraprestaci6n transferida en una
combinaci6n de negocios. Los cambios en el valor razonable de Ia contraprestaci6n contingente que califican
como ajustes al periodo de medici6n son ajustados de manera retrospectiva. con los ajustes correspondientes
contra Ia plusvalfa. Los ajustes del periodo de medici6n son ajustes que surgen de Ia informacion adicional
obtenida durante el 'perfodo de medici6n' (el cual no puede exceder de un al'lo a partir de Ia fecha de
adquisici6n) sabre hechos y circunstancias que existian a Ia fecha de adquisici6n.
El registro subsecuente de cambios en el valor razonable de Ia contraprestaci6n contingente que no califican
como ajustes del perfodo de medici6n depende de c6mo se clasifique Ia contraprestaci6n contingente. La
contraprestaci6n contingente que es clasificada como patrimonio no es medida a las fechas de reporte
subsecuentes y su cancelaci6n subsecuente se registra dentro del patrimonio. La contraprestaci6n contingente
que es clasificada como un activo o pasivo se mide a su fecha de reporte de conformidad con Ia NIIF 9, o NIC
37 - Provisiones, Pasivos Conlingentes y Activos Contingentes cuando sea apropiado, siendo Ia ganancia o
perdida correspondiente reconocida en ganancias o perd idas.
En los casos de combinaciones de negocios realizadas en etapas, Ia participaci6n del Banco en Ia adquirida
es medida a su valor razonable a Ia fecha de adquisici6n (es decir, Ia fecha en que el Banco obtuvo el control)
y Ia ganancia o perdida resultante, si hubiese, se reconoce en ganancias o perdidas. Los montos resultantes
de Ia participaci6n en Ia adquirida anteriores a Ia fecha de adquisfci6n que habian sido previamente
reconocidos en otro resultado integral se reclasifican en ganancias o perdidas, siempre y cuando dicho
tratamiento fuera apropiado, en caso de que se vendiera dicha participaci6n.
Si Ia contabilizaci6n inicial de una combinaci6n de negocios no esta finalizada al final del perfodo financiero en
que Ia combinaci6n ocurre, el Banco reporta los importes provisionales de las partfdas para los que Ia
contabilizaci6n esta incomple ta. Durante el perfodo de medici6n, Ia adquirente reconoce ajustes a los importes
provisionales (ver arriba) o reconoce actives o pasivos adicionales necesarios para reflejar Ia informacion
nueva obtenida sobre hechos y circunstancias que exfstfan en Ia fecha de adquisici6n y, que, de conocerse,
habrfan afectado Ia medici6n de los importes reconocidos en esa fecha.
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3.14

Plusvalia

AI momenta de una adquisici6n, Ia plusvalia es calculada como el exceso del costa de adquisici6n sabre el
valor aproximado de los activos netos identificados. La plusvalia no se amortiza, en su Iugar, se revisa
anualmente para determinar si exislen indicaciones de deterioro de su valor en Iibras. Si tales indicaciones
existen, Ia diferencia entre el valor en libros de Ia plusvalia y el manto recuperable se reconoce contra los
resultados del periodo. La plusvalia se presenta al costa menos las perdidas acumuladas por deterioro. si
hubiese. La plusvalia es asignada a las unidades generadoras de efectivo para prop6sitos de Ia evaluaci6n
del delerioro.

3. 15

Activos intangibles

Las licencias de programas informaticos o software se presentan al costo amortizado. La amortizaci6n es
calculada sabre el costa de Ia licencia con base en el metoda de linea recta sabre Ia vida util estimada de Ires
alios.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, estos actives intangibles se contabilizan al costo menos Ia
amortizaci6n acumulada y el importe de las perdidas por deterioro (de existir).

3.16

Beneticios a empleados

Legislaci6n panamefia:
Requlaciones laborales vigentes. requieren que, al culminar Ia relaci6n laboral, cualquiera que sea su causa,
el empleador reconozca a favor del empleado una prima de antiguedad a raz6n de una semana de salario por
cada ano de servicio. Adicionalmente el Banco esta obligado a indemnizar a aquellos empleados que sean
despedidos sin causa j ustificada. No existe plan alguno de reducci6n material de personal que haga necesaria
Ia creaci6n de una reserva por el porcentaje exigido por las regulaciones laborales. por este concepto.
El Banco ha establecido Ia reserva para Ia prima de antiguedad del trabajador. consistente en el 1.92% del
total de los salaries devengados, exigidos por las regulaciones laborales vigentes. los cuales estan depositados
en un Iondo de pensiones administrado con un agente privado e independiente al Banco. Dichos fondos estan
incluidos en las cifras de otros pasivos dentro del estado consolidado de situaci6n financiera.

Legislaci6n costarricense:
La legislaci6n costarricense requiere del pago de cesantia al personal que fuese despedido sin causa justa. o
al momenta de su muerte o jubilaci6n. La legislaci6n indica el pago de 7 dias para el personal que tenga entre
3 y 6 meses de laborar. 14 dias para aquellos que tengan mas de 6 meses y menos de un ai'lo y finalmente
para los que posean mas de un ano de acuerdo con una tabla eslablecida en Ia Ley de Protecci6n al
Trabajador, con un maximo de 8 alios.
De acuerdo con Ia Ley de Protecci6n al Trabaj ador, todo patrono, aportara un 3% de los salaries mensuales
de los trabajadores al Regimen de Pensiones Complementarias, durante el tiempo que se mantenga Ia relaci6n
laboral, el cual sera recaudado por Ia Caj a Costarricense de Segura Social (CCSS) y los respectivos aportes
seran trasladados a las entidades autorizadas por el trabajador. Adicionalmente, el 3% de los sa Iarios pagados
se traspasa a Ia Asociaci6n Solidarista de Empleados. el cual es registrado como gasto del perlodo en el que
se incurre. Este aporte efectuado a Ia Asociaci6n Solidarista de Empleados y lo aportado al Regimen de
Pensiones Complementarias, se consideran adelantos de cesanlia.

. 27 -

b.,

Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival. SA)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)

3.17

,....

Arrendamientos

Los arrendamientos financieros consisten prlncipalmente en contratos de arrendamlento de equipo y equipo
rodante, los cuales son reportados como parte de Ia cartera de prestamos.
El Banco como arrendador
La Entidad entra en contratos de arrendamlento como arrendador respecto a algunas de las propiedades de
inversiOn.
Los arrendamientos en los que el Banco funge como arrendador son clasificados como arrendamientos financieros
o arrendamientos operativos. Cuando los lt~rrninos del contrato transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de Ia propied ad al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. Tados los
demas contratos se clasifican como contratos operativos.
El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operatives se reconoce bajo linea recta a traves del plazo del
arrendamiento relevante- . Los costas iniciales directos incurridos en Ia negoc iaci6n y arreglo del arrendamiento
operative son agregados a l valor en IIbras del activo arrendado y son reconocidos bajo linea recta a traves del
plazo del arrendamiento.
Los montos pendientes de arrendamienlos flnancieros son reconocidos como arrendamientos por cobrar par
el manto de Ia inversion neta en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos financieros se asignan
a los periodos contables de manera que refleje una tasa de retorno peri6dica constante sabre Ia inversion neta
insoluta respecto de los arrendamientos.
El Banco como arrendatario
El Banco evalua s i un contrato contiene un arrendamiento en su origen. El Banco reconoce un activo por
derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de
arrendamiento en los que sea arrendatario, exoeptuando los arrendamientos de corto plaza (plaza de 12 meses
o menos) y los de actives de bajo valor (como tabletas electr6nicas. computadoras personates y objetos
pequenos de mobiliario d e oficina y telefonos). Para estos arrendamientos. el Banco reconoce los pagos de
renta como un gasto operative bajo el metoda de linea recta a !raves del periodo de vigencia del arrendamiento,
a menos que o tro metoda sea mas representative del patr6n del tiempo en que los beneficios econ6micos
proveniente del consume de los actives arrendados.
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de re nta que no sean
pagados e n Ia fecha de inicio, descontado por Ia tasa implicita en e l contrato. Sl esta tasa no puede ser
facllmente deterrninada, el Banco utillza tasas incrementales.
Los pagos de renta incluidos en Ia medici6n del pas ivo por arrendamiento consisten en:
•
•
•
•
•

Pages de renta fijos (inc luyendo pagos fijos en sustancia), menos c ualquier inoentivo por
arrendamiento recibido;
Pagos de renta va riables que dependen de un indice o tasa, inicialmente medldos usando el indice o
tasa en Ia fecha de inicio;
El manto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantias de valor residual;
El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario esta razonablemente certero de
ejercilar las opciones; y
Pagos por penalizaciones resultantes de Ia terrninaci6n del arrendamlento, si el periodo del
arrendamiento refteja el ejercicio de una opci6n de terminaci6n del arrendamlen to.

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de situacion
financiera.
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El pasivo por arrendamiento es medido s ubsecuentemente con el au men to del valor en Iibras para reflejar los
lntereses deve ngados par el pasivo par arrendamiento (usando el metoda de in teres efectivo) y reduc iendo el
v alor e n Iibras para reflejar los pagos de renta realizados.
El Banco revahla el pasivo por arrendamiento (y realiza el aj uste correspondiente al activo par derechos de
uso re lacionado) siempre que:
•

•

•

El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambia significative en las circunstancias
del arrendamiento resultando en un cambia e n Ia evaluaci6n del ej erciclo de opci6n de compra, en
cuyo caso el pasivo por arrendamlento es medido descontando los pagos de renta actualizados
usando una tasa de descuento actualizada.
Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en indices o tasa o un cambia e n et
pago esperado bajo un valor residual garantizado. en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se
revalua descontando los pagos de renta actualizados utilizando Ia misma tasa de descuento {a menos
que et cambio en los pagos de renta se deba a un cambia en una tasa de lnteres variable, en cuyo
caso se usa una tasa de descuento actualizada).
Un contrato de arrendamiento se modifique y Ia modificaci6n del arrendamiento nose contabilice como
un arrendamiento separado , en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revahla basandose en el
plaza de l arrendamiento modificado, descontando los pages de renta ac tualizados usando una tasa
de descuento actualizada a Ia fecha de e ntrada e n vigor de Ia modificaci6n.

El Banco no realiz6 ninguno de los ajustes mencionados en los periodos prese ntados.
Los actives por derechos de uso consisten en Ia medici6n inic ial del pasivo por arrendamiento correspondiente,
los pagos de re nta realizados en o antes Vde Ia fecha de inicio, menos cualquier incentive por arrendamiento
recibido y cualquier costa inicial directo. La valuacl6n s ubsecuente es el costa menos Ia depreciaci6n
acumulado y perdidas por deterioro.
Los activos por derechos de uso se deprecian sabre el periodo que resulte mas corto entre el periodo del
arrendamiento y Ia vida iltil del activo subyacente. Sl un arrendamiento transfiere Ia propiedad del activo
subyacente o el costo d el activo por derechos de usa refleja que el Banco planea ejercer una opci6n de compra,
el activo por derechos d e uso se depreciara sabre Ia vida util. La depreciaci6n comienza en Ia fecha de inicio
del arrendamiento.
Los actives par derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de
s ituaci6n financiera.
El Ba nco aplica Ia NIC 36 para determinar sl un activo por derechos de usa esta deteriorado y contabiliza
c ualquier perdida par deterioro identificada como se describe en Ia politica de ' Pro piedades, planta y equipo'.
Los arrendamientos con rentas variables q ue no dependen de un indice o tasa, no son incluidos en Ia medici6n
del paslvo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como
un gasto en el periodo en el que suoede el evento o condici6n que desencadena los pagos y son incluidos en
el concepto de "Otros gastos· en el estado consolidado de ga nancia o perdida.
Como expediente practico, Ia N IIF 16 perrnite no separar los componentes de no arrendamiento yen su Iugar
contabilizar cualquier arnendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociadas como un solo
acuerdo. El Banco no ha utilizado este expediente practlco. Para contratos que contienen componentes de
arrendamiento y uno o mas componentes de arrendamiento o de no arrendamlento adicionales, el Banco
asigna Ia consideraci6n del contrato a cada componente d e arrendamiento bajo e l metoda del precio relative
d e venta independiente del compo nente de arrendamiento y precio relative de v enta independiente agregado
para todos los componentes de no arrendamlento.
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3.18

lmpuesto sobre Ia renta

El impuesto sabre Ia renta del alio comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. El
impuesto sabre Ia renta es reconocido en los resultados de operaciones del ano. El impuesto sabre Ia renta
corriente se refiere al impuesto estimado por pagar sabre los ingresos gravables del al'\o, utilizando Ia tasa
vigente a Ia fecha del estado consolidado de situaci6n financiera.
lmpuesto diferido

r

El impuesto diferido es reconocido sabre diferencias entre el valor en Iibras de los activos y los pasivos en los
estados financieros consolidados y las bases de impuesto correspondiente utilizadas en el calculo de Ia renta
gravable. Los pasivos por impuesto diferido son generalmente reconocidos para todas las diferencias
temporales imponibles y los actives por impuesto diferido son reconocidos para todas las diferencias
temporales deducibles en Ia medida de que sea probable que utilidades gravables estarlin disponibles contra
las cuales las diferencias temporales deducibles puedan ser utilizadas. El valor en libros de los activos por
impuesto diferido es revisado a cada fecha del estado consolidado de situaci6n financiera y reducido en Ia
medida de que ya no sea probable que suficiente renta gravable este disponible para permitir que toda o parte
del activo sea recuperable.
Los activos y pasivos par impuesto diferido son calculados a Ia tasa de impuesto que se espera apliquen al
perlodo en el cual el pasivo se liquide o e l activo se realice, e n base a Ia tasa impositiva (Y leyes fiscales) que
este vigente o substantiva mente vigente a Ia fecha del estado consolidado de situaci6n f1nanciera. El calculo
de los actives y pasivos por impuesto diferido muestra consecuencias imponibles que se deducen de Ia man era
en Ia cual el Banco espera, en Ia fecha de reporte. recuperar o liquidar el valor en Iibras de sus actives y
pasivos.
lmpuesto complementario
Ellmpuesto complennentario corresponds a una porci6n del impuesto sabre dividendos pagado por anticipado
por cuenta de los accionistas, el cual se deduce cuando los dividendos son pagados a los accionistas.

3.19

Operaciones de fideicomisos

Los actives mantenidos en fideicomisos o en funci6n de fiduciario no se consideran parte del Banco, y, por
oonslguiente, tales actives y sus correspondientes ingresos no estan incluidos en los presentes estados
financieros consolidados. El ingreso por comisi6n, generado en el manejo de los fideicomisos es registrado
segun el metoda de devengado en el estado consolidado de ganancia o perdida y otro resultado integral.

3.20

Politicas aplicabfes a seguros

3.20.1

Reconocimiento y medici6n de los contratos de seguros

3.20. 1.1 Negocio de seguros generales
El negocio de seguros generales incluye los ramos de: incendio, multi-riesgo, transports, autom6vil, casco,
responsabilidad civil, robo, diversos y seguros tecnicos. Los contratos de seguros generales protegen a los
clientes contra riesgos causados por un aconlecimiento incierto sabre terceros o sabre el mismo asegurado.
Las primes emitidas del negocio de seguros generales estan compuestas por las primas de los contratos que
se han acordado durante el atio, sin importer sl se relacionan totalmente o en parte de un perlodo contable
posterior. La porci6n devengada de las primes suscrltas se reconoce como ingresos en el estado de
ganancia o perdida y otro resultado integ ral.
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Las primas son devengadas desde Ia fecha de Ia fijaci6n del riesgo sobre el periodo de cobertura. Las primas
cedidas en reaseguros son reconocidas en el estado de ganancia o perdida y otro resultado integral como
gastos de acuerdo con el patron del servic io del reaseguro recibido .
Las primas correspondientes a las p6 1iz as de seguros de personas se manejan de acuerdo con Ia base del
negocio de seguros generales, excepto vida Individual, c uyos ingresos son reconoc ldos sobre Ia base de
e fectivo recibido.

3.20.1.2 Negoc io de seguros de personas
El negodo de seguros de personas incluye: vida individual a termino, colectivo de vida y aocidente personal.
Los contratos de seguros de personas protegen a los clientes por consecuencias de eventos como aocidentes,
lncapacidad temporal o pemnanente y hasta Ia muerte.

3.20.1.3 Contratos de g ara ntias financieras o fianzas
El Banco manifiesta previa y explicitamente que considera tales contratos como de seguro y que ha utilizado Ia
contabilidad aplicable a los contratos de seguro, por to que no estan sujeto a Ia aplicaci6n de Ia NIC 32, Ia NIIF
9 y Ia NIIF 7.
Se considera garantlas fina ncieras los contratos por los que el Banco se obliga a pagar cantidades concre tas
por cue nta de un tercero en el supuesto de no hacerlo este, independientemente de Ia forma en que este
instrumentada Ia obligaci6n: fianza, aval fina nciero o tecnico, c redito doc umentado irrevocablemente emitido o
confirmado por el Banco, seguro y derivado de crMito.

3.20.1.4 Primas s uscritas
Las primas suscritas comprenden las primas de los contratos q ue se han acordado durante el ano, sin importar
s f se relacionan totalm ente o en parte con un periodo contable posterior. La porci6n devengada de las primas
suscrilas se reconoce como ingresos. Las primas suscritas son devengadas desde Ia fecha de Ia fijaci6n del
riesgo, sobre el periodo de vigencia del contrato.
Las primas no devengad as, so n las proporclones de primas suscritas e mitidas en un ano que se refieren a los
perfodos de riesgo post eriores a Ia fecha de c ierre de los estados fina ncieros consolidados. Las primas
suscritas no devengadas, se difieren durante Ia v igenc ia de las p61izas. Utilizando el metodo de pro-rata d iaria.

3.20.1 .5

Primas de reaseg uros

Las prlmas de reaseguros comprenden las prlmas cedidas a reaseguradores por Ia cobertura proporcionada
en los contratos cefebrados en e l perfodo y se registran en Ia fecha en que se emile Ia p61iza . La porci6n
devengada de las primas de reaseguros se reconoce como costos. Las primas de reaseguros son devengadas
desde Ia fecha de Ia fijaci6n del riesgo, sabre el periodo de vigencia del contrato .
Las primas de reaseguro no devengadas, son las proporciones de primas de reaseguro emitidas en un afio
que se refieren a los periodos de riesgo posteriores a Ia fecha de cierre de los estados financieros
consolidados. Las primas de reaseguro no devengadas. se difieren durante Ia vigencia de las p61izas utilizando
el modelo de pro-rata dia ria.

3.20.1.6

Comisiones

Los ingresos por comisiones de reaseguro se reconocen de acuerdo a Ia vigencia de Ia p61iza, bajo ef metodo
pro-rata temporis.
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En el curso normal del negocio, Ia Aseguradora perfecciona contratos no proporcionales automaticos (excesos
de pl!rdidas) y contratos facultativos proporcionales por primas cedidas. con el prop6sito de limitar su
exposiciOn a riesgo sabre cada uno de los asegurados y para recuperar una porci6n de los beneficios pagados.
Los oontratos no proporcionales automaticos (exceso de perdidas) para los ramos de incendio, ramos
generales y otros, son reconocidos en los resultados del perlodo conforme se devengan. Las caracteristicas
de estos contratos es que fijan una capacidad maxima de cobertura a favor de los asegurados y un manto fijo
de retenciOn para Ia Aseguradora, tienen cobertura anual y son renovados en su mayor!a cada ano.

La Aseguradora reconooe el cien par ciento (100%) de Ia reserve para siniestros lncurridos, netos de Ia
participaciOn del reasegurador pendientes de liquidar o pagar al finalizar el allo fiscal. Los siniestros son
reportados al reasegurador y acreditados en los estados de cuenta cuando son pagados, con excepci6n de
aquellos que superen el manto minima de aviso de siniestros incluidos en los contratos de reaseguro.
3.20.1.7

Reserve para primas no devengadas

La reserve para primas no devengadas se compone de Ia proporci6n de las primas netas retenidas
(descontando el reaseguro cedido y las retrocesiones) que se estima se devengara en los meses
subsecuentes. Esta se compute separadamente para cada contrato de seguros utilizando el metoda de prorata diaria.
La Aseguradora reconoce Ia reserve de primas no devengadas al momenta de Ia emisiOn de Ia p61iza/endoso
de acuerdo a Ia fecha de vigencia de los mismos. Esta reserva de primas no devengadas es reconocida de
forma bruta en el balance general donde Ia porciOn correspondiente a las primas no devengadas por los
contratos de seguros emitidos y vigentes a Ia fecha de valuaci6n se presentan bajo el rubro de provisiones
sabre contratos de seguros y Ia porciOn no devengada correspondiente a los reaseguros relacionados sabre
dlchos contratos se presentan bajo el rubro de participaci6n de los reaseguradores en las provisiones sabre
contratos de seguros.

3.20.1.8

Pasivos sujetos a Ia prueba de adecuaciOn de pasivo

Oonde se identifique un deficit en una provisiOn del negocio de seguros, se acumula una provisiOn adicional y Ia
Aseguradora reconoce Ia deficiencia en el estado oonsolidado de ganancia o perdida y otro resultado integral del
al\o.

3.20.1.9

Siniestros

Los siniestros son reconooidos en el estado consolldado de ganancia o perdida y otro resultado integral basado
en una estimaciOn de los pasivos que esperan ser llquidados a los tenedores de las p611zas y/ o terceros, conforrne
Ia cobertura de Ia p61iza. Estos incluyen reclamaciones y costas de liquidaci6n directos o indirectos que han
ocurrido hasta Ia fecha del estado consolidado de situaci6n financiera, incluso cuando ellos no hayan sido
reportados a Ia Aseguradora. La Aseguradora no desouenta los pasivos por reclamos que no han sido pagados.
los pasivos para rectamos no pagados son estimados utilizando insumos de evaluaci6n individual para los casos
que han sido reportados a Ia Aseguradora y analisis estad istioos actuariales para siniestros incurridos que no
han sido reportados.
los pasivos por reclamos incurridos, pero no reportados son estimados utilizando metodos actuariales usuales,
mundialmente aceptados det mercado.
los resultados de ese estudio son calculados por un actuario independiente. Cualquier ajuste que su~a posterior
a un estudio o revisi6n, es aplicado a Ia operaci6n corriente.
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Siniestros en tn3mite y pago de beneficios futuros
Los reclamos derivados de los negocios de seguros generales consisten en reclamos y gastos de manejo de
reclamos pagados d urante el ano junto con el movimiento en Ia provisi6n para reclamos en tramite. los
reclamos en tramite se componen de Ia acumulaci6n de los costos finales para liquidar todos los reclamos
reportados e incurridos a Ia fecha del estado consolidado de situaci6n financiera y los mismos son analizados
sobre bases individuales y mediante provisiones para los reclamos incurridos, pero aun no reportados. l os
reclamos incurridos, pero no reportados son aquellos que se producen en un intervale de tiempo, durante Ia
vigencia de Ia p61iza, pero q ue se conocen con poslerioridad a Ia fecha de cierre ode valuaci6n de un perlodo
contable.
La Aseguradora incorpora en Ia valorizaci6n de Ia reserva de s iniestros los gastos de Ia liquidacion de los
mismos, a fin de reflejar efec tivamente el gasto total que incurrira por las obligaciones derivadas de los
contratos de seguros. La reserva bruta para siniestros en tramite es presentada en el estado consolidado de
s ituaci6n fina nciera en los pasivos por seguros. En el evento en que el reclamo haya participaci6n de los
reaseguradores, dichas recuperaciones tambien deberan considerarse "brutos• y reconocerse como un activo
presentado en el estado de situaci6n financiera en Ia participaci6n de los reaseguradores en los pasivos sobre
contratos de seguros. Los reaseguros y otras recuperaciones son evaluados de forma similar a Ia evaluaci6n
de los reclamos en tramite.
La Aseguradora considera que las provisiones brutas para los reclamos en tramite y los montos asociadas,
recuperables de los reaseguradores, estan presentados razonablemente sobre Ia base de Ia informacion que
esta disponible, e l pasivo final pudiera variar como resultado de informacion subsecuente y podria resultar en
ajustes significativos a las cantidades provisionadas. El metodo utilizado y los eslimados efectuados son
revisados regularmente. cualquier ajuste que surja posterior a un estudio o revision, es aplicado a Ia operaci6n
corriente.
Recobros, salvamentos y subrogaciones
La Aseguradora reconoce en sus estados financ ieros como una reducci6n del costo del siniestro los recobros
y/o subrogaciones de terceros, asl como del salvamento que se genera en Ia venia de los bienes s in iestrados,
los cuales normalmente se ejecutan contra el pago del siniestro.

3.20.1.10 Reclamaciones de reaseguros
Reclamaciones de reaseguro se reconocen cuando el reclamo bruto de seguros relacionado se reconoce de
acuerdo con los terminos del contrato respective.

3.20.1 .11 Costos de adquisicion de polizas
Las comisiones y otros costos de adquisicion de p61izas que estan relacionados a Ia adquisici6n de un contrato
o a Ia renovaci6n de un contrato existente, son capitalizados y presentados como costos diferidos de adquisicion
de polizas. Otros costos son cargados contra gastos cuando son incurridos. Los costos diferidos son
posteriormente amortizados sobre Ia vida del contrato.
Cualquier costo diferido o activo intangible dado de baja no es subsecuentemente reversado.

3.20. 1.12 Clasificaci6n de los contratos de reaseguros
En el curso normal del negocio, Ia Aseguradora busca limitar su exposicion a Ia perdida sobre cada uno de los
asegurados y para recuperar una porci6n de los beneficios pagados a traves de cesi6n de reaseguros a otras
entidades aseguradoras o reaseguradoras bajo contratos proporcionales, no proporcionales y contratos de
coaseguros.
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La Aseguradora tiene como politica ceder en reaseguro una porci6n del riesgo de sus p61izas de manera
proporcional. 20% retenci6n y 80% cesi6n de reaseguro para los contratos de propiedad, 30% retenci6n y 70%
cesi6n de reaseguros para los contratos miscel~neos, 5% retenci6n y 95% cesi6n de reaseguro para los contratos
de fianzas. La maxima retenci6n por ramo se ha fijado como sigue: incendio y lfneas aliadas y ramos tecnicos
B/.100,000; fianzas B/.250,000; miscelaneos hasta B/.100,000; autom6vil B/.100,000.
Conforme se ha establecido en los conttatos de reaseguro, las primas de reaseguro cedldo se registran como
gasto en el period a en que son incurridas y reportadas al reasegurador en el perlodo suscrito. La diferencia entre
Ia prima cedida reportada y Ia prima de reaseguro cedido incurrido se presenta en el rubro de participaci6n de los
reaseguradores en los pasivos sabre los contratos de seguros, del estado de situaci6n financiers. Los siniestros
son reportados al reasegurador y acreditados en los estados de cuenta cuando son pagados, con excepci6n de
aqueflos que superen el monto minima de aviso de siniesttos incfuidos en los contratos de reaseguro. Los
benefiCios de Ia Aseguradora para oompensar las perdidas por los siniestros ifiCurridos y no pagados son
reconocidos como un activo por participaci6n de los neaseguradores en los pasivos sabre los oontratos de
seguros.
A cada fecha de reporte, Ia Aseguradora evalua el deterioro sabre los actives por contratos de reaseguro. Si
existe evidencia objetiva de que un activo por reaseguro esta deteriorado, Ia Aseguradora reduce el valor en
Iibras de su activo por reaseguro al manto recuperable y reconoce una perdida por deterioro. Los tactores de
analisis de deterioro utilizados por Ia Aseguradora son los mismos que se utilizan para Ia evaluaci6n de los
activos financieros.
3.20.1.13 Cuentas por cobrar y pagar por contratos de reaseguro

La Aseguradora tiene contratos de reaseguro que transfieren un riesgo de seguro significative. La Aseguradora
cede riesgos de seguros por reaseguro en el curse normal de los negocios, con los lfmites de acuerdo y
retenci6n variando por Ia linea de productos. Las primas de reaseguro de salida se contabilizan generalmente
en el mismo periodo cootable que las primas para el negocio directo relacionado que se reasegura.
Las recuperaciones de reaseguro se contabilizan en el mismo periodo contable que las reclamaciones directas
a las que se refieren.
Los actives de reaseguro incluyen los saldos adeudados par las compallias de reaseguros por pasivos de
seguros cedidos. Los importes recuperables de los reaseguradores se estiman de manera consistente con las
provislones de siniestros pendientes o las reclamaciones liquidadas asociadas con las p61izas reaseguradas y
de acuerdo con el contrato de reaseguro correspondiente.
Se evalua una provision de incobrabil idad de reaseguros con respecto a los deudores de reaseguro, para
permitir el riesgo de que el activo de reaseguro no se pueda cobrar o cuando Ia calificaci6n crediticia del
reasegurador haya sido rebajada significativamente. Esto incluye tambien una evaluaci6n de Ia parte cedida
de las provisiones de siniestros para reflejar Ia exposici6n al riesgo de contraparte de los activos de reaseguro
a largo plaza, particularmente en relaci6n con los pages per16dicos. Los aumentos en esta provision afectan a
Ia Aseguradora at reducir el valor en Iibras del activo y Ia perdida por deterioro se reconoce en Ia cuenta de
resultados.

3.21

Informacion por segmentos

Un segmento de negocio es un componente del Banco que participa en actividades de negocio en las que
puede obtener ingresos e incurrir en gastos, incluyendo los ing resos y gastos que se relacionan con
transacciones con los otros componentes del Banco, cuyos resultados operatives son revisados regularmente
por Ia Junta Directiva del Banco, para Ia toma de decisiones acerca de los recursos que seran asignados at
segmento y evaluar asi su desempello, y para el cual se tiene disponible informacl6n financiera para este
prop6slto.
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3.22

Participaci6n no controladora

La participaci6n no controladora representa Ia participaci6n de los accionistas minoritarios en subsidiarias
consolidadas y recoge el importe del patrimon io neto incluida Ia parte que se les haya atribuido del resultado
del ejercicio. Cuando las perdidas atribuibles a Ia participacion no controladora exceden el valor de su
participaci6n en el patrimonio de Ia entidad correspond iente, tal exceso es asignado a Ia participaci6n
controladora aun si esto diera Iugar a un saldo deficitario. Si con posterioridad, esa subsidiaria obtuviera
ganancias de operacion, estas se asignaran a Ia participacion controladora hasta recuperar el importe de Ia
participaci6n no controladora en las perdidas que fueron previa mente absorbidas en su calidad de mayoritarios.

3.23

Equivalentes de efectivo

Para propositos del estado consolidado de flujos de efectivo, el Banco considera como efectivo y eq uivalentes
de efectivo, el efectivo y los depositos a Ia vista y a plaza en ban cos con vencimientos originates de tres meses
o menos.

3.24

Medici6n de valor razonable y proceso de valuaci6n

Valor razonable es el precio que seria recibido par vender un activo o pagado al transferir un pasivo en una
transacci6n ordenada entre participantes del mercado principal en Ia fecha de medici6n, o en su ausencia, en
el mercado mas ventajoso al cual el Banco tenga acceso en el momenta. El valor razonable de un pasivo
refleja et efecto del riesgo de incumplimiento.
Para estimar el valor razonable de un activo o un pasfvo, el Banco utiliza datos observables cuando estos estan
disponibles. Peri6dicamente Ia Administracion in forma a Ia Junta Directiva las causas de las fluctuaciones mas
significativas en el valor razonable de los activos y pasivos, para informacion sobre las tecnicas de valuacion
y datos de entrada utilizados en el valor razonable de los actives y pasivos (ver Nota 6).
El Banco revela las transferencias entre niveles de Ia jerarqu fa del valor razonable al final del perlodo durante
el cual ocurri6 el cambia.

4.

Administraci6n de riesgo financiero

4.1

Objetivos de Ia administracl6n de riesgos financieros

Las actividades del Banco estan expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades incluyen
el analisis, Ia evaluaci6n, Ia aceptaci6n, y administraci6n de un cierto grado de riesgo o una combinaci6n de
riesgos. Tomar riesgos es basico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias
inevitables de estar en el negocio. El objetivo del Banco es, por consiguiente, lograr u n balance apropiado
entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sabre Ia realizaci6n financiera del Banco.
Las actividades del Banco se relacionan principalmente con el usa de instrumentos financieros y, como tal, el
estado consolidado de situaci6n financiera se compone principalmente de instru mentos financieros.
La Junta Directiva del Banco tiene Ia responsabilidad de establecer y vigilar las politicas de administraci6n de
riesgos de los instrumentos financieros. Para tal efecto, ha nombrado comites que se encargan de Ia
administraci6n y vigilancia peri6dica de los riesgos a los cuales esta expuesto el Banco. Estos comites son los
siguientes:
•
•
•

Comite de Auditoria, bajo Ia direcci6n de Ia Junta Directiva.
Comite de Activos y Pasivos (ALCO).
Comite de Riesgos.
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Adicionalmente, el Banco esta sujeto a las regulaciones de Ia Superintendencia del Mercado de Valores de
Panama y de Ia Superintendencia de Bancos de Panama, en lo concemiente a concentraciones de riesgos.
liquidez y capitalizaci6n, entre otros. La Superintendencia de Bancos de Panama regula las operaciones de
Prival Ban k, S.A.
Prival Bank, S.A. (Costa Rica) esta suj eto a las disposiciones del Consejo Nacional de Supervision del Sistema
Financiero (CONASSIF) y Ia Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), quienes emiten
normativa relativa a Ia administraci6n integral de riesgos y estructura de capital, entre otros.
Prival Securities Costa Rica y Sociedad Administradora de Fondos de Inversion (SAFI) estan reguladas per
Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL) quien es el ente publico responsable de
regular y supervisar el funcionamiento de los mercados de valores y de sus participantes.
No se han prod ucido cambios en el departamento de gesti6n de riesgos o en cualquier politica de gesti6n de
riesgos desde el 30 de junio de 2020.

r
5.

Valor razonable de los instrumentos financieros

El valor razonable estimado es el monte por e l cual los instrumentos financieros pueden ser negociados en
una transacci6n comun entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a una venta forzada o
liquidaci6n yes mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si existe alguno.
Las estimaciones del valor razonable son efec tuadas a una fecha determinada, basadas en estimaciones de
mercado y en informacion sabre los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan cualquier prima o
descuento q ue pueda resultar de Ia oferta para Ia venta de un instrumento financiero particular a una fecha
dada. Estas estimaciones son subjetivas per naturaleza, involucran incertidu mbre y mucho juicio, par Ia tanto,
no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambia e n las suposiciones o criterios puede afectar e n
forma significativa las estimaciones.

5.1

fnstrumentos flnancieros medidos at valor razonabfe

Jerarqula del valor razonable

r

La NIIF 13 especifica Ia jerarqu la de las tecnicas de valuaci6n basada en Ia transparencia de las variables
utilizadas en Ia determinacion del valor razonable. Todos los instrumentos financieros a valor razonable son
categorizados e n uno de los Ires niveles de Ia jerarqu ia.
•
•

•

Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para actives o pasivos identicos a los que
Ia entidad pueda acceder en Ia fecha de Ia medici6n.
Nivel 2 - Los datos de entrada son d istintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son
observables para actives o pasivos directa o indirectamente id€mticos o similares en mercados q ue no
son actives.
Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para e l activo o pasivo.

C uando se determinan las mediciones de valor razonable para los activos y pasivos que se requieren o
permiten que se registren al valor razonable . el Banco considera el mercado principal o el mejor mercado en
que se podria realizar Ia transaccion y considera los supuestos que un participante de mercado utilizaria para
valorar el activo o pasivo. Cuando es posible, el Banco utiliza los mercados actives y los precios observables
de mercado para actives y pasivos identicos.
Cuando los actives y pasivos identicos no son negociados en mercados actives, el Banco utiliza informacion
observable de mercados para actives y pasivos similares. Sin embargo, ciertos activos y pasivos no son
negociados activamente en mercados observables y el Banco debe utilizar tecnicas a lternativas de valoracion
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para determinar Ia medici6n de valor razonable. La frecuencia de transacciones, el tamano del diferencial de
oferta-demanda y el tamai'io de Ia inversiOn son factores considerados para determinar Ia liquidez de los
mercados y Ia relevancia de los precios observados en estes mercados.
Los actives financieros con cambios VROUI son registrados al valor razonable. basado e n los precios de
mercado cotizados cuando estan disponibles. o el caso de que no esten disponibles, sabre Ia base de los flujos
futures descontados utilizando tasa de mercado acordes con Ia calidad del crMito y vencimiento de Ia
inversi6n.
Cuando los precios de referenda se encuentren disponibles en un mercado activo, los actives financieros con
cambios VROUI son dasificados dentro del nivel1 de jerarquia del valor razonable. Si los precios de valor de
mercado no estan disponibles o se encuentren disponibles en mercados que no sean activos, el valor razonable
es estimado sabre Ia base de los precios establecidos de otros instrumentos similares, o sl estos precios no
estan disponibles. se utilizan tecnicas inlernas de valuaci6n principalmente modelos de ftujos de caja
descontados. Este tipo de valores son clasificados dentro del Nivel 2 de jerarquia del valor razonable.
Algunos de los actives y pasivos financieros del Banco se valuan a su valor razonable al cierre de cada
ejercicio.
Valor cazonable de los actives y pasivos financieros q ue se miden a valor razonable
Algunos de los actives financieros del Banco se miden a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. La
slgulente tabla proporciona informacl6n sabre c6mo se determinan los valores razonables de los actives
financieros (en particular, Ia tecnica de valuaci6 n y los datos de entrada utilizados).
Medicj6n de actives financieros a valor razonable con cambios en resultados
Septiembre 2020

Titulo de deuda pmeda
Fondos mutuos
Titulo de deuda gubernamental

539, 148
12,324,939
5,227,938
18,092,025

Junto 2020
Titulo de deuda privada
Fondos mutuos
Titulo de deuda gubemamental

489.728
6,497,534
3,488,695
10,475,957
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Nivel1

Ni vel2

Ni vel 3

130

539,018
12,324,939
5, 199,998
5, 199,998

Nivel1

12,863,957

Nlvel2

489,600
1,471 ,169
1,960,769

27,940
28,070

Nivel3
128

6.497,534
1,989,232
8,486,766

28,294
28,422
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Medici6n de actives financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Septiembre 2020
37,551,212
47,592,692
14,186,652
95,588
24,980,003
30,000
124,436.147

1'1tulo de deuda gubemamental
11tulo de deuda pri"'da
Fondos mutuos
Acciones que cotizan
Acciones que no cotizan
Acclones preferidas

Juni o 2020
51,928,564
47,224,969
24,273,458
117,720
15,041 ,135
30,000
138,615,846

Titulo de deuda gubemarnental
Titulo de deuda pri"i!da
Fondos mutuos
Acclones que cotizan

Acclones que no cotlzan
Acetones preferidas

Nivel1

Nlvel2

34,1 79,034
5,867,759

40,046,793

Ni vel 1

3,224,377
15.489,432
831,746
95,588
28.573
30,000
19,699,716

Nlvel2

48,652.233
3,153,732
22.142

51,828, 107

3,128,530
16,848,769
830.708
95,578
28,573
30,000
20,962,1 58

Nivel 3
147,801
26,235,50 1
13,354,906
24,951,430
64,689,638

Nivel 3

147,801
27,222,468
23,442,750
15,012,562
65,825,581

El Banco mantiene acciones de capital par B/.405,327 uunio 2020: B/.421 ,436) y acciones preferidas par
B/.30.000 Uunio 2020: B/.30,000}, las cuales se mantienen al costa debido a que no se encuentran en un
mercado activo y nose puede determiner de forma confiable su valor razonable.
La siguiente tabla preseota variables no observables utilizadas en Ia valorizaci6n de instrumentos financieros
cfasificados en el Nivel 3 de valor razonable:

T e-cnicas de valoract6n

lnstrumontos

Variabfe·s no observables
utlllz.adaS

Tttulo de deuda

Flujo descontado

Margen de crEdto

ln&trumento de
patrlmonlo

Se tom a el Ultimo precio do
compra/venta

Preclo o valor de referencia
observable de Ia acci6n

lnterrela<:IOn entre las variables no
observabl•s y el valor razonable

Si el margen de c~dito incrementa el precio
disminuye y vlceveru.
Si los dat05 no observable Incrementa. menor
sera el valor razonab!e.

A con tin uaci6n, se presentan los principales me todos de valorizaci6n, hip6tesis y variables utilizadas en Ia
estimacl6n del valor razonable de los instrumentos financieros.
l nstnJmentos
rrtulo de deuda gubemamental
Titulo de deuda pri\eda
Fondos mutuos
Acciones comunes de empresas

Tecnicas de val oraci6n
Pre<:los de mercado
Preclos de mercado
Valor de los actil.os netos
Precios de men:ado

Variab l es u tillzadas
Precios de mercado obsel\llbles
Precios de mercado obsel\llbles
Precios de mercado obseMbles
Precios de mercado obsel\llbles

Durante el aflo que termin6 el 30 de septiembre 2020 no hubo transferencia entre el Nivel 1 y 2.
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El movimiento de los instrumentos financieros clasificados en el Nivel 3 se presenta a continuaci6n:
Septiembre 2020

Junio 2020

Saldo al inicio del ai\o
Saldo de subsidiaria adquirida
Compras y adiciones
Reclasificaciones de categoria
Cambia en el valor razonable
Ventas y redenciones
lntereses acumulados por cobrar

65,854,003

212,401
(3,207,673)
793,006

78,109,025
(9,453,000)
20,417,3 15
(7,079,834)
1,541,052
(18,535,813)
855,258

Saldo al final del ana

64.717,708

65,854,003

1,065,971

Durante el perlodo, inversiones clasificadas como actives financieros VROUI no han sufrido reclasificaciones
de niveles.

5.2 Valor razonab/e de los activos y pasivos financieros del Banco que no se miden a valor razonable
(pero se requieren revelaciones del valor razonable)

A conti nuaci6n, un resumen del valor en Iibras y del valor razonable estimado de actives y pasivos financieros
significativos no m edidos al valor razonable:
Septiembro 2020

Nivel1

Nivel 2

Jerarquia del valor razonable
Nive l 3
Total

Valor Gn II bros

Activos financieros:

Oep6sitos en bancos
Prestamos
Total de activos financieros

Pasivos financlcros:
DepOsitos de clientes
OeJX)sitO$ interbancarios
Valores \endidos bajo acuerdo
de recompra
Financiamientos recibidos
Oocumentos por pagar
Valores comerciales negociable&
Bonos por pagar

63,343,364

Total de pasivos financieros

75.681,555

171.800.002
418.1 59.950
590,019 .952

171.860.002
418,159,950
590,019,952

171,866.199
425,507.665
597,373.804

564,647.159
15,185.424

564.647, 159
15 ,185,424

558.529,609

34,636,416
5,680,562
10,628 .145

12.338, 191
34.636,41 6
5,685, 562
10.628,145
63,343,364

12.344.040
34.930.700
5.885.229
12.307,888
58.677.314

630.782.706

71)5.464,261

697,649,351

12,338,191
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Junia 2020

Nlvcl1

Nivel2

Jerarquia del valor razonable
Nivel3
Total

Actlvos financieros::
DepOsitos an bancos
Prestamos
Total de activos financieros

Pasivos financieros:
Dep6sitos d& clie-ntes

DepOsitos interbancarios
Val ores vondldos bajo acoerdo
d,e racompra
Finaociamlentos recibidos

144.7€6.044
431 .78S.502
576,551.546

144.766.044
431.785,502
576.551.546

144,766.638
439,503,969
584,270,607

559,1 43.898
17.533.255

559.143,898
17,533,255

554,291,298
17,533,636

34,982.410

12.453,012
34.982,410

12,507,021
34,985,996

13.362,528
55,982,915

5 1.770.232

698.458,018

684,287,505

12,453,012
13.352.528

Document as par pagar
Bonos por pagar

55.982,915

Total dG pasivosfinancicros

68,435,927

Valor en Iibras

625.022.091

13,198,122

Supuestos utilizados en Ia determinacion del valor razonable de activos y pasivos

A continuacion , se presenta un resumen de los supuestos utilizados en Ia estimacion del valor razonable de
los instrumentos financieros mas importantes del Banco:
Depositos en bancos
Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interes actuales de mercado de 0.56% uunio 2020: 0.88%)
para colocaciones o financiamiento de nuevas deudas con vencimiento remanente similar.

Valores comprados I vend idos bajo acuerdo de reventa
El valor razonable de los activos financieros mostrados arriba en el Nivel 2, se aproxima a su valor razonable
por su natu raleza a corto plazo.
Prestamos
El valor razonable estimado para los prestamos representa Ia cantidad descontada de flujos de efectivo futuros
estimados a recibir. Los flujos de Ia cartera se descontaron a valor presente a una tasa de 7.3425% Ounio
2020: 7.3396%) para Ia cartera de consumo; 6.660% Gunio 2020: 6.693%) corporative y 7.343% uunio 2020:
7.34%) arrendamientos financieros.
Depositos de clientes
El valor razonable de los depositos a plaza, mayores a un alia, es estimado utilizando Ia tecnica de flujo de
efectivo descontado aplicando las tasas de interes actuales de mercado que son ofrecidas para depositos con
terminos y vencimientos similares, y para los menores a un alio se estima el valor en libros.
Bonos por pagar
El valor razonable de los bonos par pagar es estimado utilizando Ia tecnica de flujo de caja descontado
aplicando las tasas de referencia de mercado que son ofrecidas para los bonos para cada moneda.
Financiamientos recibidos
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El valor razonable de los financiamientos recibidos es estimado utilizando Ia teen ica de flujo de caja descontado
aplicando las tasas de referencia de mercado que son ofrecidas para los financiamientos para cada moneda.

6.

Juicios criticos de contabilidad y principios claves de incertidumbre en las estimaciones

AI aplicar las politicas de contabilidad del Banco, las cuales se describen en Ia Nota 3, Ia Administraci6n debe
hacer juicios, estimaciones y supuestos acerca de los valores en Iibras de los activos y pasivos que no son
facilmente evidentes de otras fuentes.
Las estimaciones y los supuestos relatives se basan en Ia experiencia hist6rica y otros factores que se
consideran relevantes. Los resultados reales pueden d iferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados de forma regular. Las revisiones a las estimaciones
contables se reconocen en el perfodo en e l cualla estimaci6n es revisada cuando Ia revision afecta solamente
a ese periodo, o en el periodo de Ia revision y en perfodos futuros cuando Ia revisi6n afecta ambos perfodos,
el actual y el futuro.

6.1

Principios clave de incertidumbre en las estimaciones

A continuaci6n, supuestos claves concernientes a l futuro y otros principios claves para Ia estimaci6n de Ia
incertidumbre a Ia fecha del estado consolidado de situaci6n financiera, que tengan un riesgo significative que
causen ajustes materiales en el valor en Iibras de los activos o pasivos dentro del periodo financiero proximo.
6. 1.1

Perdidas crediticias esperadas

El Banco revisa Ia cartera de prestamos para evaluar el deterioro de forma mensual. En Ia determinacion de
si una perdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de ganancia o perdida. el Banco usa
varios modelos y supuestos en Ia estimaci6n de las PCE. El ju icio es aplicado en Ia identificaci6n del modelo
mas apropiado para cada tipo de activo, asr como tambien para determinar los supuestos usados en esos
modelos, incluyendo los supuestos que se relacionen con los orientadores clave del riesgo de credito. Vea Ia
Nota 3 para mas detalles sabre las PCE.
Las siguientes son estimaciones clave que Ia Administraci6n ha usado en el proceso de aplicaci6n de las
politicas contables del Banco y que tienen el efecto mas importante en las cantidades reconocidas en los
estados financieros consolidados (referirse a nota 3 para mas detalles):
•

•

•

Probabilidad de incumplimiento: PI constituye un insumo clave en Ia medici6n de las PI, es un estimado
de Ia probabilidad de incumplimiento durante un horizonte de tiempo dado, el calculo del cual incluye
datos hist6ricos, supuestos y expectativas de condiciones futuras.
Perdida dado el incumplimiento: PDI es un estimado de Ia perdida que surge en el incumplimiento. Se
basa en Ia diferencia entre los flujos de efectivo contractuales adeudados y ras que el Banco esperarfa
recibir, teniendo en cuenta los flujos de efectivo provenientes del colateral y de los mejoramientos
integrates del cn§dito.
Incremento importante del riesgo de cffidito: Tal y como se explica en fa Nota 3, las PCE son medidas
como una provision igual a las PCE de 12-meses para los activos de Ia etapa 1, o las PCE durante el
tiempo de vida para los actives de Ia etapa 2 o los activos de Ia etapa 3. Un activo se mueve hacia Ia
etapa 2 cuando su riesgo de credito se ha incrementado de manera importante desde el reconocimiento
inicial.

-41 -

Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, SA)
Notas a los estados financieros consolidados
par el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)
6.1.2

Valor razonable de los activos financieros

El valor razonable de las inversiones que no tienen precio de mercado activo es determinado usando tecnicas
de valuaci6n. En estos casas, el valor razonable es estimado utilizando datos observables con respecto a
instrumentos financieros similares o modelos de valuaci6n. Cuando no se pueda obtener datos observables
de mercado para Ia valuaci6n, Ia estimaci6n es e fectuada sabre supuestos claves y aplicando modelos de
valuaci6n que estan acordes al modelo de negocio del Banco. Todos los modelos son aprobados por el Comite
de ALCO antes de ser usados y son calibrados para asegurar que los valores de salida estiman de manera
adecuada el valor razonable.
Algunos activos o pasivos son medidos al valor razonable para prop6sitos de reparte financiero.
AI estimar el valor razonable de un activo o un pasivo. se utilizan los datos de mercado observables en Ia
medida en que este disponible.
La tesorerla del Banco en estrecha colaboraci6n con los valuadores extemos calificados, establecen las
tecnicas y los insumos apropiados para el modelo de valoraci6n.
Se reportan mensualmente los hallazgos de las valoraciones al Comite de Riesgos, donde a su vez. se analizan
las Ouctuaciones del valor razonable del activo o pasivo que se trate.
Teen leas d e valoraci6n utilizados para determinar los valores razonables d e Nlvel 2
Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos financieros similares o utilizaci6n de una
tecnica de valuaci6n donde todas las variables son oblenidas de informacion observable del mercado para los
activos o pasivos ya sea directa o indirectamente.
En algunos casos, el Banco emplea informaciOn de referencia de mercados activos para instrumentos similares
y en otros. emplea tecnicas de flujos descontados donde todas las variables e insumos del modeto son
obtenidos de infomnaci6n observable del mercado.

Teen leas de valoraci6n utilizados para determinar los valores razonables de Nlvel 3
Cuando los "insumos" no estan disponibles y se requiere determiner el valor razonable mediante un modelo
de valuaci6n, el Banco se apoya en entidades ded icadas a Ia valoraci6n de instrumentos bursatiles o bien de
las propias entidades administradoras del activo o pasivo que se trate. Los modelos empleados para
determiner el valor razonable normalmente son a traves de descuento de flujos o bien valuaciones que
emplean observaciones historicas de mercado.
Cuando el Banco utiliza o contrata a terceros, quienes proveen el servicio de obtenci6n de precios para
determinar los valores razonables de los instrumentos, esta unidad de control evallla y documenta Ia evidencia
obtenida de estas terceras partes que sustenten Ia conclusion que dichas valuaclones cumplen con los
requerimlentos de las NIIF. Esta revisiOn induye:
•
•

Verificar que el proveedor de precio haya sido aprobado par el Banco:
Obtener un entendimiento de como el valor razonable ha sido determinado y si el mismo refleja las
transacciones actuates del mercado.
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Saldos y transacciones con partes relacionadas

7.

Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en los estados financieros consolidados se
resumen a continuaci6n:
Directorcs y
personal
Septiembre 2020

gerencial

Compat'Uas
relacionadas

Compafiias
asociadas

Total

Activos

125,000

lmersiones en otras entidades
Acti\OS financieros a VROUI
Prestamos
Otros actiws
Pasivos
DepOsitos de clientes
Otros pasiws

11,134,299

1,271,768

125,000
11,911 ,940
27.942,737
1,271 ,768

11 ,911 ,940
16,808,438

12,966,752

42.779.224
20.452

18,972,623
28,718

74,718,599
49, 170

26.509
48,139

342.103
328,838
11,202

10,318
2,269
926,987

378,930
379,246
938, 189

fngrcsos y gastos

lngresos por intereses
Gastos de intereses
Comisiones ganadas
Beneficio del personal clave
de Ia Administraci6n:
Salarios y otras remuneraciones

Oirectores y
personal
gerencial

Juni o 2020

1,636,040

1,636.040

Compai'iias
relacionadas

Compallias
asociadas

Total

Activos

rmersiones en otras entidades
Acti\OS linancieros a VROUI
Prestamos
O tros acti'vQS
Pasivos
Depositos de clientes
Otros pasivos
Septiemb~

125,000
3,866,045
229.9 13
548.303

125,000
3,866,045
3 1,204,859
548,303

11,185, 185

19,788,761

12,198,285

40,882,996
17,757

21,458,426
57.516

74,539.707
75.273

40,908
18,056

9,448

1, 165, 137

1,215,493
18.056
889.1 11

2019

fngresos y gastos

lngresos por intereses
Ga.stos de intereses
Comisiones ganadas
Beneficio del personal clave
de Ia Administraci6n:
Salarios y otras remuneraciones

889,1 1 1

1,648,734

1,646,734

Los prestamos a compafifas relacionadas durante el perlodo ascendieron a B/.16,808,438 Ounio 2020:
B/.20,018,674), a tasas de interes entre 3. 75% a 18% Ounio 2020: 3.75% a 18%); con vencimiento varios hasta
el ano 2046.
Los prestamos otorgados a directores y ejecutfvos claves durante el ano ascendieron a B/.11, 134,299 uunio
2020: B/.11, 186, 185), a tasas de interes entre 3.75% 18% con vencimientos varios hasta el ano 2049.
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Los saldos de los prestam os a compal\ias relacionadas garantizados con efectivo suman 8/.5,599,448 (junio
2020: 8/.5,334,167) y los saldos garantizados con hipotecas ascendieron a B/.6.936.090 Uunio 2020:
8/. 10,68 1,359).
Los depOsitos de compailias relacionadas durante el a no ascendieron a B/.61.751 ,84 7 Uunio 2020:
B/.62,34 1,422), a t asas de interes entre 0.50% a 9%; con vencimiento va rios hasta el al\o 2024.
Los depOsitos de directores y ejecutivos claves durante el ano ascendieron a B/.12.966,752 Uunio 2020:
B/. 12,198,285), a tasas de interes entre 0.5% a 4%; con vencimiento varios hasta el arlo 2021 .
AI 30 de septiembre de 2020, el Banco reconodO provisi6n para perdidas crediticias esperadas con respecto
a prestamos otorgados a las partes relacionadas por 81. 4 19,754 (junio 2020: 81.250,735).
Prival Securities, Inc. mantiene un Contrato de Administraci6n con Ia Familia de los Fondos Mutuos. Recibe un
ingreso por servicios de gesti6n de conformidad con un acuerdo de fecha 12 de marzo de 2012. Bajo los
terminos del acuerdo, recibe de los Fondos hasta 1% del total de activos netos. Las comisiones de gesti6n,
administraci6n y custodia al30 de septiembre de 2020 ascendieron a B/.902,039 (septlembre 2019: B/.880,920).
Oirectores y
personal
gerencial

Septlembre 2020
Activos fuera del eslado de situaci6n consolldado
P romesas de pago

Compaillas
relacionadas

Total
495,044

495,044
712,436

Ta~etas de cnidtto por utilizar

Actilos administrados

1.819,355

254,408.215

712,436
256,227,570

3,026,835

254,408,215

257,435,050

Com panias
relacionadas

Total

Total de operaciones ilera del estado de
situaci6n inanciera

Oi re ctore s y
personal
gere ncial

Junlo 2020
Actlvos fuera del estado de situa ci6n consolldado
Garantias bancarias, fianzas , avales

153.321

Promesas de pago
Tarjetas de credito por ulilizar
Acti\OS administrados

~

116,592

Total de operaciones fuera del estado de
sijuaci6n financiera
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8.

Efectivo y equivalente de efectlvo
Septiem bre 2020

Junio 2020

Efecli\Q
Depositos a Ia .,;sta
Depositos a plazo
Menos : provisi6n para perdidas crediticias esperadas

825,860
157,169,144
14,697,055
(61,459)

870.605
124,512.908
20,253,731
(52.445)

Total de efecti\0 y equivalente de efecti\Q

172.630,600

145.584,799

2,497,835
30,148,825

2,899.288
26,279,940

139,983,940

116,405,571

Menos:
Dep6silos mayores a 90 elias
Dep6sitos a Ia loista y a plazo restringidos
Efecti\Q y equivalente de etectiw para pr6poslto del
estado consolidado de flujos de efectlw

AI 30 de septiembre de 2020 y 30 de j unio de 2020 no hay depositos restringidos en Priva l Bank, S. A
La subsidiaria Gnupo Prival Costa Rica. SA, mantiene depositos restnngidos po r 81.30.148.825 Uunio 2020:
B/.26.279,940) correspondiente al encaje legal exigido por Ia regulacion local de Ia misma. Estos depositos no
son considerados en Ia liquidez reportada ante Ia Su perintendencia de Ban cos de Panama.
La tasa promedio de interes que devengan los dep6sitos a plazo es 0.3250%. con varios vencimientos hasta
7 de julio del 2020 (2020: 0.3250%, con varios vencimientos hasta 7 de julio de 2020).

9.

Val ores comprados bajo acuerdo de reventa

AI 30 de septiembre de 2020 Prival Bank, S. A mantiene inversiones en reventa porIa suma de B/.2,500,265
con vencimiento en noviembre de 2020 con tasa de rendimiento de 3.8125%

10.

Activos f inancieros a valor razonable
Septlembre 2020

Activo financiero a VRCR
Activo financiero a VROUI
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Junio 2020

18,092,025
124 436 147

10,475,957
138,615,846

142,528,172

149,091 ,803
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10.1

Activos financieros a valor razonab/e con cambios en resultados:
Septie mbre 2020

Val ores que cotizan en u n mercado
Titulo& de deuda gubernamental
ntulos de deuda privada

Junia 2020

5,227.938
539, 148

3,488,695
489.728

5,767.086

3,978,423

Fondos mU1uos

12,324,939

6,497,534

Total de activos financieros a VRCR

18,092.025

10,475,957

Valores que no cotizan en bolsa

Las tasas de interes anual que devengan los valores activos financieros a valor razonable est~n entre 1.00%

y 7% Gunia 2020: 1.50% y 7.00%) con vencimlentos varies hasta 2048 Gun ia 2020: 2048).
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10.2 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Septiembre 2020
Val ores que cotizan en un mercado
Tltulos de deuda gubemamental
Tltulos de deuda privada
Fondos mutuos
Acclones preferidas
Acclones comunes

Valores que no cotizan en bolsa
lltulos de deuda gubemamental
lltulos de deuda privada
Acclones com unes
Acclones preferidas
Fondos mutuos

Total de acti\QS financieros a VROUI

Junio 2020

37.403,4 11
47.580.083
5,866,001
30.000
95,588

51,780,765
47,212,345
5,874,71 8
30,000
117,716

90,975,083

105,015,544

147,801
12,608
24,980,004

147,801
12,623
15,041 , 138

8, 320,651
33,46 1,064

18,398,740
33,600,302

124,436,147

138,615,846

Las tasas d e interes anual que devengan los aclivos financieros VROUI oscilaban entre 0.08%
2020: entre 0 .10% y 9.11 %).
El siguiente cuadro a naliza Ia calidad credilicia de los activos financieros a l valor razonable
olio resultado integral y su reserva por deterioro rnantenidas por el Ba nco:

Septiembre 2020

PCE a 12 meses

PCE durante Ia vida
total sin deterioro
crediticio

PCE durante Ia vida
total con deterioro
crediticio

y 9. 11%

Ounio

coo cambios en

Valuacion del riesgo
de credilo

Locales:

AAAa BBB·
BBB a B·
Valor en libros locales
Extranjeras:

A-a 888+

BB+ a 8Valor en ~bros exbaf1eros
Total valor en ibros

65,284

65,284

65,284

65,284

151
47,251
47.~2

151
47,251
47,402

112686

112,686
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Junio 2020

PCE durante Ia vida
total sin deterioro
crediticio

PCE a 12 moses

PCE durante Ia vida
total con deterioro
crediticio

Valuacion del riesgo
de credito

Locales:

83,645

83,645

83,645

83,645

Valor en libros exlranjeros

2,499
114,564
117,063

2,499
114 564
117,063

Total valor en libros

200,708

200,708

AAAa BBBBBB a BValor en libros locales
Extranjeras:

A- a BBB+

BB+ a B-

11.

Prestamos

Los prestamos por tipo se detallan a continuaci6n:
Septiem bre 2020

ln.tcmo

Externo

Total

lnterno

Junlo 2020
Extcrno

Total

Consumo:
P E<S<X'la.l

Autos

So':Jregiros
Hipo!ecarios
Tarjetas de crOOI:o

19,695,663
1,069,586
18,300,829
29,050,929
795,816

7.654, 757
293.875

7,783.967
573.140

27,350.420
1,363,461
16,390,629
36,834.916
1,365.955

20,9<4,320

126,124,965
95,420,754
1.947, 115
22.253,8 19
9. 120,380
49.314,794
38.017,235
425,507,655

94,046,575
29,277,013
1,531,362
14.352,591

96,297
15,310,1 72
29.673,769
796,048

7,993,545
325,294
8,180,57-4
552,991

28.937,872
421,591
15.310, i72
37,854,353
1,349,039

CO! J:OrBtiv:::S:

S$MCiO$

8 1,&56,157

~4..268,829

Construcc:6n

43,604,91$

5-1 .51 S,S3S

M inaro
lndusttial
Agropecuario

15,838,384

ComarciaJ

23.4·1 2,330

25.902,464

3.62 1.889

3 -',395,3li6

237,283,617

188,224,048

SGr.icios finar..cleros

1,$47,1 1 5
6.41 5,43·5
9.12 0,38:;1

27.760,205
3.2$9,598
237.067,976

45,628,980
50,254,563
8,814,433
8.984,351
33.218,779
38,.G82,482
202,435,993

i 39,675.555
79,531.576
1,531.362
23,167,024
8,984,351
SO,S68,984

41,n2.oao
439,503,969

Manos:
Pr0\i si6n pera p::sib!M p-SsUJmos
inootra~es

lntereses y comisicnes d~sccotadas
no ganadas
Total de p-astsmos

(5,838.742)

(6,015,685)

(745,545)

(676,169)
.G32,612, 115

418,923.378

El movimiento de Ia provision para perd idas crediticias esperadas en prestamos al 30 de septiembre 2020, se
resume a continuacion:
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PCE durante Ia
vida total sin
deterioro

PCE a 12 meses
Saldo al inicio del ailo
Transferido a 12 meses
Transferido a durante Ia \ida total sin
deterioro crediticio
Transferido a durante Ia \ida total con
deterioro crediticio
Total de transferencias
Prestamos casligados

1,604,088

ganancia o perdida
Saldo al final del ailo

1,283,888

245,569

(229,445)

(47,693)

47,693

197,876

(143.943)
(325,695)

Cambios en modele! parametros de riesgo
Prolision PCE cargada a ganancia o perdida
Recalculo de Ia cartera, neto
Ncoe;os acti\Os financieros oliginados
Prestamos cancelados
Total de provision PCE cargada a

crediticio

PCE durante Ia
vida total con
deterioro
crediticio
3,127,709

Total
6,015,685

(1 6, 124)

143,943
127,819
365,958

365.958

(38)

{125,622)
57
{1,761)

{561,315)
28,059
(9,645)

(117,404)

{298,171)

{127,326)

{542,901)

1,684,560

1.025,980

3,128,202

5,838,742

(137,554)
27,996
(7,846)

(298, 139)

6

La cartera de prestamos incluye arrendamientos financieros par cobrar cuyo perfil de vencimiento se delalla a
continuaci6n:
Septiembre 2020

Junio 2020

Pagos mfnimos de arrendamiento 1inanciero por cobrar.
Hasta 1 ano
De 1 a 5 aiios

33,321
947,359

46,4 17
978,875

Saldo al final del at\o

980,680

1,025,292

Las tasas de interes de los arrendamientos financieros oscilan entre 6% a 7.25%.
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12.

Subsidiarias

Los detalles de las subsidiaries de Ia campania al 30 de septiembre son los siguientes:
Proporci6n de
partfcipaci6n accionaria y
podor de voto
Septiembre

Junio

AcUvklad principal

Lugar de
constituci6n y
operaciones

2020

2020

Cas a de valores
Atrendam iento financiero
Fi duciaria
Banca
Administradora
Fondo Mutuo
Seguros
lnmobiliaria

Panama
Panama
Panamil
Costa Ri ca
Is las Vlrgenes
Panama
Panama
Panama

100%
100%
100%
100%
100%
100%
50.13%
100.00%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
50.13%
100.00%

Nombre de Ia subsidiaria
Prival Securities.lnc.
Prival Leasing. SA
Prival Trust. SA
Grupo Prival (Costa Rica). SA
Prlvalln,.,strnent Managem ent (B\11)
Prlwl Prlwte Equity Fund , S. A
Aoerta Holding, inc
Santa Maria Park, S. A

La inversi6n en Prival Private Equity Fund, S.A. ha sido consolidada debido a que el banco mantiene el control
accionario del fondo mientras son vendidas sus participaciones a inversionistas privados.
El 31 de marzo de 2020, el Banco increment6 su participaci6n accionaria en Santa Maria Park, S. A.
convirtiendolo en accionista mayoritario con el1 00o/o de las acciones.

lnversiones en otras entidades

13.

AI 30 de septiembre. las inversiones en otras entidades se presentan a continuaci6n:
Pais de

Nombre

Pri ~.GI

Prlval
Fund,
Prlw l
Prlwl

Bond Fund. S.A. (ii)
Multi S trategy Income and Grov.'th
S.A. (II)
Mila Fund, S. A. (ii)
Real Estate Fund (ii)

Activlda d

incorporaci6n

Fonda mutuo

Panama

25,000

25,000

Fonda mvtuo
Fonda mutua
Fondo mutuo

Panama

25,000
25,000
50,000

25,000
25,000
50,000

125,000

125,000

Panama
Panama

Sept 2020

Junlo 2020

(I)

La inversion en Acerta Holdings, S.A., se contabilizaba utilizando el metodo de participad6n. El 9 de
septiembre de 2019, el Banco incnement6 su participaci6n accionaria en Acerta Holdings, SA
convlrtiendose en accionista mayoritario con un 50.13% de las acciones, de modo que se incorpor6
al Banco como subsidiaria (ver Nota 12). Esta transacci6n ha sido aprobada porIa Superintendencia
de Bancos de Panama y Superintendencia de Seguros y Reasegu ros de Panama.

(ii)

El Banco mantiene acciones de clase "B" con derecho a voto y sin derecho a dividendos par lo que
nose calcula participaci6n sobre eslos fondos en administraci6n.
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Las inversiones en otras entidades corresponden a instrumentos de patrimonio no cotizados, las cuales son
reconocidas al costo considerando que es Ia mejor estimaci6n adecuada del valor razonable de los
instnumentos. Anualmente el Banco realiza evaluaci6n de deterioro de estos instrumentos de patrimonio para
medir que el costo sigue siendo Ia mejor estimaci6n del valor razonable.

14.

Propledad, mobiliario, equipo y mejoras

La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, se detalla a continuaci6n:
Oiwninuc.ionuy

-

S.p<lomM 2020

Saldo initial

Adldonu

redulfleaclone:s

Subtidiaria
adqui rida

Saldo Sna l

CoiOo

4

e-

1.392,356

11,3 92,W

' .872,334
1,309,399

1,8 1'2,334

M«> .-k>yt'l"\Sens
Equlc:o at oftcina
Equlr;~o dt com~r~itr1

0,<3<,806
E83, 7!10

EQuiJ:O fOCiantt
Me)oras 1 II p-opiedOd arrer,da(1;:,
Ccnsl ruccl~n

t n troceso

Equl,:o dt e¢mpv!o

2,<:e4
8,441

{r77.471i

458,257
3,6? 1,45a

37,44(:

(27.000)

~68,&97

14,072, 157
2, 18?,691

282,2AO
15 216
323 401

(1.351.535)
(1,556,006)

3,671,458
'1 4,334,397
851,371
34,693,828

35,926,<33
Oepreclach~n

690..222

103,5Q4

103,594

y amortiz,c:l6n

acumul ada

574,700

Edlf~lo

llobllltri:> y cnstrt~
ECJJI;:le dt oft:i'la

EqJipc dt comunlca:l6n
eq..rpo nxs.n:•
McjorM a ll p'OQiedad aTenda:ia
EQ.o.podo~o

Junlo 2020

1,375..~60

35,985
97,893
204.759
2,800,572
1.927.482
6.00$.851

S'1do lnfc:lal

10,417
28.583
3,825

685,177
1,239,522
39,910

(164,521)

3.0:12

100,92$

.....

10,$33
1o00 5n2

(13,2"6)

360!7

202,«3
2,1134.93<
&11,•27

232 388
t1 015

Adlc:lonta

5,114 238

DiSrninudonts y
rt:tlasffic.aciones

Subsid1atfa

et.c:to por

adguirida

NVtluac16n

Saldo final

Com
Ttl'l"fMO

Ed!tcro
tJobi!lar'io y ens•:es
Equ!po dt of.cfla
E<J~ipo dt ccmuniea:i0r1
e~lpc foc:W~te

MtjorM I It P'WiOd'd lrr'ft'nd~
Conatru:c iOn en p10ees.o
Eq.. podto6rnpul:>

f-

592,356
1,862, 74a
1,005,501
38,029
100.594
269 ~ 15
S,S28, 178

8, 120,252
9.588
18,000
10,124
128,878
27.157

~.302)

392,607
6S5,627

(1CP-,023j

170,989

11,392,35:6
t,872,334
1,484,&6
683.'/W
103,594
-458,2$7
3,671,458
14,072,157

2,819.7<8

351i26,433

1 1 ~ 1 25

9,';e9447

4 ,072,710

1,000.899
8,5'0,718

2.878,748

10.39<
4,272,847

(33,4CS)
(151,731!

1,179.804
20.514.851

(0.~

358,838
619,445

1,375~

117,158
94,&7

36985
97,893
204.759
2.690.5n

2,187,891

DepNcllciOn '1 'rnortiueio6a

aeumutadl

Mctll-'0 y 8'tS«H

ECIUIPoeo"""'"
Equtpo dt corrn.nicaci6n
Equfslo «:dante
M•pu t \a p-cpleclad anendada
Equl~

ct. c6mp~.rto

174,15'
S<l,se6
22,te8
79,562
1D1,3!!3

2.047,279
827,24S

3.898,7a8

Valornt to

4,E13,930

., roe
~113:$3

574 7IJI>

f3,7M
'1,3-'1
{53.074~

38.202
543,<06
186.806
846,702
3,326, 14$

967.~

2. 158, 164
1f.!,L56,687
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15.

Activos intangibles

y p lusvalia
Septiembre 2020

Acti\()S intangibles
Plusvalia

15.1

Junio 2020

3,321,420
13,284,741

3,658,692
13,284,741

16,606,161

16,943,433

Activos intangibles

Septiembre 2020
Costo:
Programas y licencias
Cartera de dep6sitos
Cartera de Salud

Satdo intciat
6,559,285
2,790,000

Adiciones
85,587

Disminuciones

Subsidiaria
adqulrida

(1 19,339)

Satdo final
6.525,533
2.790,000

421 ,457

421 ,457

Total

9,770,742

85.587

(119,339}

9,736,990

AmortizatiOn acumulada:
Programas
Cartera de dep6sitos
Cartera de Salud

5,053,791
961,000
97,259

333,439
46,500
32,420

(108.839)

5,278,391
1,007,500
129,679

6,112,050

412,359

(108.839)

6,415,570

Acti\Qs intangibles, neto

Junlo 2020

3,321,420

3,658,692

Satdo iniciat

Costo:
Programas y licencias

4,816,121

Cartera. de dep6si~os

2,790,000

Adiciones
1,268,935

Disminuciones
(13,234)

Subsidiaria
adquirida
487,453

Satdo final
6,559,285
2,790, 00~

(324.195)

745,653

421 ,457

Total

7,606,121

1,268,935

(337,430)

1,233,116

9,770,742

Amortizaci6n acumulada:
ProJramas
Cartera de dep6sitos
Cartera de Sa!ct

3,929,941
775,000

1,137,084
186,000

(13,234)

5,053, 791
961,000
97,259

(13.234)

6,112,050

Cartera de Salud

97 259
4,704,941

ActiVJS intangibles, neto

1,420,343

3,658,692

2,901,180

Durante el perlodo terminado el 30 de septiembre de 2020 el saldo de adiciones fue de B/.85,587 Gunia 2020:
B/.1,268,935) corresponden adquisiciones y renovaciones de programas y licencias.
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15.2

Plusval/a

La plusvalia del Banco se presenta a continuaci6n:
Septiembre 2020
Saldo al lniclo del ano
Subsidiaria adquirida
lmportes adiclonales reconocidos de combinaci6n
de negocio incurridos durante el ano

13,284, 741

Junia 2020

7,935,579
3,784,652
1,564,510

13,284,74 1

13,284,741

El siguiente cuadro resume el saldo de Ia plusvalia del Banco, generada por Ia adquisici6n en las siguientes
compaiiias:

Empresa
Prival Bank Costa Rica, S.A.
(Anteriormente Bansol)
Prilal Securities, Inc.
Aseguradofa dellstmo, S. A (Ad sa)
Acerta Holding, lng.

Fecha de
adquisici6n

Participaci6n
adguirida

21 abril de 2015
12 agosto de 2010

100%
100%

30 de jurio de 2017
• sep:iembre de 2019

75%
50.13%

seetiem bre 2020

4,552,453
3,383,126
3,784,652
1,564,510

13,284,741

Junio 2020

4,552,453
3,383,126
3,784,652
1,564,510
13,284,741

Con elfin de comprobar un deterioro en Ia p!usvalla, e l Banco realiza anualmente una valuaci6n de los diversos
negocios adqulridos y que han generado dichas plusvallas. El calculo de Ia valoraci6n de las plusvalias fue
determinado e n funci6n de Ia proyecci6n de crecimiento estimado para ambos negocios, utilizando el metoda
de flujos de efectivo, basado en presupuestos financieros aprobados por Ia Junta Directiva cubriendo un
periodo de 5 anos y utilizando una tasa de descuento del15%.
La Administraci6n reali:za Ia valoraciOn de Ia plusvalia en Ia subsidiaria adquirida, aplicando el metodo de flujos
futuros de e fectivo descontados basado en Ia rentabilidad de sus operaciones.
Para llevar a cabo Ia valuaci6n de los activos y negocios adquiridos se proyecta los flujos netos esperados de
los activos o negocios en Ia unidad generadora de efectivo correspond ie nte, por perfodos de 5 arias e
igualmente se defini6 un crecimiento a perpetuidad o multiplo de flujos a! final del periodo de Ia proyecci6n de
flujos para estimar el flujo terminal. La tasa d e crecimiento en los activos se coloc6 en un 10% para Priva l
Costa Rica y un 5% para Prival Securities Inc.. mientras que Ia tasa de crecimiento perpetua esta en 3% en
amb:>s m:>:fe'os Para de~erminar las tasas :fe c·ecimlento de bs negocios se utiliz6 como re'erencia el
crecimien!o, desempeno y metrlcas nist6ncas, sus perspectivas futuras, al igual que los planes de negoc1os
del Ba nco.
Para calcular el valor presente de los flujos futuros de efectivo y determiner el valor de los activos o negocios
que estan siendo evaluados se utiliz6 como tasa de descuento el rendimlento de los flujos libres de efectivo,
requerido por el accionista, cuando Ia unidad generadora de etectivo eva!uada es el Banco. Et costa de capital
utilizado es de 15%.
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16.

Propiedad de inversion

AI 30 de septiembre el Banco, mantiene saldo por Ia suma de B/.5,075,556 Ounio 2020: B/.4,995,276) esta
conformada par locales comerciales, terrenos y residencies.
El valor razonable de las propiedades de inversion al 30 de septiembre sa obtuvo a traves avaluos realizados
por Empresa Nacional de Avaluos entre enero y febrero de 2020, valuadores independientes no relacionados
con el Banco. Em presa Nacional de Avaluos son miembros del l nstituto de Valuaciones y Peritajes de Panama
(IVAPPAN.}, y cuentan con todas las certificaciones apropiadas y experiencia reciente en el avaluo de
propiedades en las ubicaciones referidas.
El movimiento de las propiedades de inversion se presenta a continuaci6n :
Septiembre 2020
Saldo inicial
Adiciones
Gambia en -.alor razonable

4,995,276
80,280
5,075,556

Junio 2020
4,695,620
299,656
4, 995,276

El cambia en el valor razonable esta incluido en el estado consolidado de ganancia o perdida y otro resultado
integral dentro de otros ingresos.
La adici6n de B/. 80,280 corresponde a gastos incurridos adicionales para el registro del bien uunio 2020:
B/.4,695,620, correspondlan al traspaso de una propiedad para lo cual se habia generado el pago como
anticipado en el 2019).
El valor razonable de Ia propiedad de inversion de B/.5,075,556 se ha clasiftcado como un valor razonable
Nivel 3 sabre Ia base de Ia tecnica de valoraci6n y variables no observables significativas usadas, en apego a
las Normas lnternacionales de Valuaci6n.

Activo financiero

Va l or
razonable

Jera rquia de I
valor

Tecnicas de valoraci6n y

razonable

prin cipales

datos d e entradas

Precios de cotizaci6n de
Propiedades de in\Ersi6n

5,075,556

Nivel 3

oferta en un mercado act h.<:~ ..

valor de apreciaci6n segun
demand a

A contin uaci6n, se detallan las tecnicas de valorizaci6n usadas para medir el valor razonable de las
propiedades de inversi6n. asi como las variables no observ ables significa!ivas usadas.
Enfogue comparative
Considera las ventas de bienes similares o sustitutivos, asi como datos obtenidos del mercado y establece una
estimacion del valor utilizando procesos que incluyen Ia comparacion. Para este metoda se tom6 en
consideraci6n las principales caracteristicas que un potencial comprador o vendedor consideraria y su
estimaci6n corresponde a las condiciones actuales del mercado.
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Enfoque de caoitatizaci6n de rentas - valor sobre Ia renta
Considera los datos de ingresos y gastos relacionados con los bienes valorados y se estima su valor a traves
de un proceso de capitalizaci6n . El valor sobre Ia renta corresponde at ingreso bruto anual estimado
considerando el alquiler real y e fectivo para facilidades con las caracterlsticas y acabados de Ia propiedad
menos los gastos.
El valor razonable de Ia propiedad se detemnin6 mediante una ponderaci6n entre los enfoques comparative y
el metoda de capitalizaci6n de renta, considerando que el mismo refteja de mejor fomla e l valor razonable de
Ia propiedad.

17.

Activos adjudicados para Ia venta

AI 30 de sepllembre, el Banco mantiene bienes inmuebles clasificado como otros activos mantenidos para Ia
venta porIa suma de 81.8,908,213 (2020: 81.8,945,654).
Estos actives fueron producto de las ejecuciones de las garantras de prestamos y se encuentran registrados
al valor razonable con base en oferta de compra reciente y evaluaci6n real izada por un experto independiente.

18.

Otros activos
Septiembre 2020

Participaci6n de los reaseguradores
Primas por cobrar, netas
Fianzas subrogadas
Com is iones por cobrar
Cuentas por cobrar
Operaciones de bolsa por liquidar
Otros gastos pagados por anticipado
Partidas pendlentes por aplicar
lmpuestos pagados por anticipado
Fondo de cesantfa
Proyecto en proceso
Otros
Dep6silos en garantfa

Junia 2020

17,377,466
10,371,921
5,184,547
5,064,904
3,980,098
3,552,048
3,148,961
2,156,231
2,484,373
1.339,889
1,262,553
1,159,472
286,908

16.998,807
10,538,383
6,1 18,507
2,683,599
4,884,686
2,031,270
2,945,730
1,811,109
1.614,994
1,207,859
899,233
1,693, 043
286,961

57, 369.371

53, 714,181

Las cuentas por cobrar sufrieron aumentos en comparaci6n con el al'lo anterior por los saldos de las
subsidiarias adquiridas. Las comisiones por cobrar corresponden principalmente a servicios de estructuraci6n
y corretaje de valores.
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Las fianzas subrogadas corresponden a los desembolsos efectuados por Ia Aseguradora (Acerta Campania
de Seguros. S.A.) para Ia conclusion de varies proyectos a cuenta de terceros, sabre fianzas de garantfas
incumplidas de clientes (fianzas subrogadas), las cuales se estan administrando hasta Ia entrega de los
proyectos contratados y se reciba el cobra al final de los mismos por parte del contratante. La Aseguradora
mantiene administracion de proyectos en ejecuci6n los cuales totalizan B/ .35,010,575. cuyo manto retenido es
B/.7,044,657, que corresponden a fianzas subrogadas.

19.

Depositos de clientes
Septiembre 2020

Junia 2020

Depositos a Ia llista

280,072,323
91 ,842, 737
186,614,549

189,585,303
83,485,483
281 ,220,512

Total

558,529,609

554,291,298

Depositos a plaza
Depositos de ahorro

20.

Depositos interbancarios

Septiembre 2020
Depositos interbancarios
A plaza

15,174, 571

Total

15,174,571

La tasa de in teres anual promedio que devengaban los depositos oscilaba en 0.35%
9.08%).

21.

Junia 2020
17,533,836
17,533,836

y 5.75% (201 9: 0.50% y

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra

Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S. A. Ounio 2020: Prival Securities (Costa Rica)
Puesto de Bolsa, S.A), mantenia obligaciones producto de valores vendidos bajo acuerdos de recompra que
ascendieron a B/.100,553 Uunio 2020: B/.86,171}. con vencimiento en octubre 2020 (junio 2020: julio 2020) y
tasa de interes anual 2.75% Gunia 2020: 5.24%). Estos valores estan garantizados con titulos de propiedad
-en CRC p:.r B/.0. ~·0 UL.n:c 2020. 8/. 1:J2,968).
Prival Bank, S.A., mantenia obligaciones producto de valores vendidos baj o acuerdos de recompra q ue
ascendieron a B/.12,243,487 con vencimiento varies entre octubre 2020 y septiembre de 2021 y tasa de interes
anual entre 3.5% y 4.00% (junio 2020: B/.12,420,850 con vencimiento varios entre septiembre y octubre 2 020
y tasa de interes anual entre 3.0% y 3.5%)
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22.

Financiamientos recibidos

Septiembre
2020

Obligaciones con instituciones financieras

(i) Obligaciones con organismos internacionales para el financiamiento de
comercio exterior, para capital de trabajo y lilienda con vencimientos
vartos hasta septiembre de 2021 y tasas de interes anual entre2.69% y
4.98% (junio 2020: entre 4.13 y 5.67%}.

5, 126,668

5,217,78 1

(ii) Obligaciones con organismos intemacionales para uso de capital de
trabajo a mediano plazo, con vencimientos renovables y tasas de interes
que oscilan entre el 5.00%

5,753,993

5,753,194

2,251 ,761

2,253,296

Obligaciones con bancos extranjeros para el financiamiento de comercio
exterior, con vencimientos vafios hasta abril de 2021 (2019: abril 2019} y
tasas de interes anual entre 1.5861% a 1.6944% (2019: 2.90% y 2.92%}.

15,056,827

14,993,503

Obligaciones con bancos extranjeros para capital de trabajo. con
vencimientos varios entre septiembre de 2020 y abril 2021 (junio 2020:
septiembre 2020 y abril 2021) y tasas de inten!s anual de 5.00% (junio
2020: 4.00% y 5.00%).

4,916,719

4,667,625

(iv} Obligaciones con entidades gubernamentales para e l manejo de Ia
liquidez a corto plazo con vencimiento a menos de 30 dias y tasas de
interes anual entre 1.00% y 2.00%.

1,640,000

2,050,325

(v} Obligaciones con vencimientos hasta 2027 y tasa de interes de 6.25%.

19,358

27,926

Obligaciones con vencimiento en agosto de 2020 y tasa de interes de
7.25%.

165,374

23,346

34,930,700

34,986.996

(iii} Obligaciones con bancos exlranjeros para uso en capital de trabajo a
mediano plazo, con tasas de interes del 4.03% (junio 2020: 4.11%.)

-

Junio 2020

i.

.....
ii.

iii.

Linea global de credito por un monto total de B/.6,050,000 de los cuales se estaba hacienda uso de
B/.5, 107,345. La garantia de esta facilidad crediticia esta constituida por Ia responsabilidad general de
Prival Bank (Costa Rica), SA y un contrato de garantia especlfica sobre cartera generada con los
recursos propios, calificada como A de conformidad con los criterios de calificaci6n que a l efecto tiene
establecido e l Banco, en una proporci6n de al menos 1 ,2 en activos a 1, 0 en pasivos.
Se tiene aprobada una Linea de Cnsdito por un monto de B/.6,000,000 para uso de cartas de cn3dito,
fondeo de operaciones de comercio exterior y capital de trabajo para Ia tesoreria. La misma esta en
uso y tiene un saldo de B/.5,750,000. La garantia de esta facilidad crediticia es fiduciaria.
AI 30 de septiembre del 2020 se tienen obligaciones contraidas a media no plazo para capital de trabajo
por B/.2,250,00. con tasa 4.03%. La garantia de esta facilidad crediticia es fiduciaria.
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iv.

v.

vi.

AI 30 de septiembre se mantiene obligaciones contraidas mediante operaciones del mercado
interbancario que administra el Banco Central de Costa Rica, porIa suma de B/. 1,640,000, con una
tasa de in teres del 1. 36%. Los recursos fueron utilizados para el manejo de liquidez a corto plazo. La
garantia esta constituida por titulos de deuda gubernamental.
Prestamo hipotecario por B/.823,076 para Ia compra de Ia finca No.38069 por el valor de B/.1,525,462,
este prestamo esta garantizado con fideicomiso sobre dicha finca, y requiere abonos mensuales a
capital e intereses por Ia suma de B/.10,128, tasa de 6.25% y vencimiento en 2027.
Se tiene aprobada una Linea de Credito por un monto de B/.6,000,000 y 2.700 millones de colones
para capital de trabajo con garantia de cesi6n de cartera. AI 30 de septiembre de 2020 no se mantiene
en uso.

AI 30 septiembre de 2020, el Banco tiene un saldo por pagar en concepto de costas financieros como resultado
de financiamientos recibidos de B/.185,810 Uunio 2020: B/.113,523).
El Banco no ha tenido incumplimientos de principal, intereses u otras clausulas contractuales con relaci6n a
sus financiamientos recibidos.

23.

Bonos por pagar

AI 30 de septiembre se mantienen bonos con lnterclear, Central de Valores de Ia Bolsa de Costa Rica, por un
monto de B/.58,677.314 (20 19: B/.43,793.190). A continuaci6n, el saldo de los bonos emitidos al 30 de
septiembre:
lnteres

Vencimiento

Priv.ll 02016
Prival 02021
Priv.J.l 02023
Prival 02024
Pri'-'l.l 02025
Pri>.al 02026
Pri>.al 01005
Pri>.al 01006
Pri>.al 01007

5.98%
6.30%
5.71%
6.25%
5.43%
5.000A.
8.53%
8.53%
7.94%

2020
2020
2020
2021
2020
2022
2021
2021
2021

Prival 02029
Pri~el 02027

6.47%

2021

5.88%
6.76%

2022
2022

5.88%

2022
2022

Tipo

Prival 02028
Priv.i!l 02030
Prtv.i!l 02031
Prtv.i!l 02032
Prtval 02033

5.00%
5.00%
4.71%

2022
2022

Septiembre 2020

6,032,550
1,505,472
2,409,583
6,014,480
2,008,611
4,959,007
6,599,511
5,020,200
3,513,210
3,000,000
6,029.293

4,011,292
6,032,573
1,505,707
2,410,000
6,015,399
2,008.889
5. 157.312
6,863,423
5,220,867
3.513,839
3.000,490
6,030,441

2.029.073
3,029, 167
3.017,083
3,510,074
58,677,314

Total

Junio 2020

51,770,232

AI 30 septiembre de 2020. el Banco tiene un saldo por pagar en concepto de costas financieros como resultado
de Bonos por pagar de B/.294,160 Uunio 2020: B/.231 ,978).
23.1

Monto

El programa de emisi6n de bonos estandarizados 2018 corresponde a un programa multimoneda para captar
recursos necesarios para capital de trabajo y apoyo al crecimiento de los negocios del Banco en el cual el

-58-

Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas)
manto maximo a colocar en sus series no podra exceder de manera consolidada Ia suma de B/.50,000,000.
de los cuales se ha emitido B/.4 7,180,402 y uti liz ados B/.15,900,000 divididos en las siguientes series:
•
•
•
•

La serie Prival 02021 en d61ares devenga intereses a una tasa de interes
6.30%. pagaderos trimestralmente con vencimiento en noviembre de 2020.
La serie Prival 02023 en d61ares devenga intereses a una tasa de interes
5.71%. pagaderos trimestralmente con vencimiento en diciembre de 2020.
La serie Prival 02024 en d61ares devenga intereses a una tasa de interes
6.25%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en junio de 2021 .
La serie Prival 02025 en d61ares d evenga intereses a una tasa de interes
5.43%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en diciembre de 2020.

anual fija equivalente a
anual fija equivalente a
anual fija equivalente a
anual fija equivalente a

El programa de emisi6n de bonos estandarizados 2019 corresponde a un programa multimoneda para captar
recursos necesarios para capital de trabajo y apoyo al crecimiento de los negocios del Banco, en el cual el
manto maximo a colocar en sus series no pod ra exceder de man era consolidada Ia suma de B/.1 00,000,000,
de los cuales se ha emitido B/.43,136,975 y utilizados B/.43, 136,975 divididos en las siguientes series:

•
•

•
•

•
•
•

,...

•

•
•

•

La serie PRIVAL 01005 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente a
8.53%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en marzo de 2021 .
La serie PRIVAL 01006 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 8.53%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en marzo de 2021.
La serie PRIVAL 01007 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 7.94%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en octubre de 2021.
La serie PRIVAL 02026 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 5. 00%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en noviembre de 2022.
La serie PRIVAL 02027 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 5.88%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en marzo de 2022.
La serie PRIVAL 02028 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 6.76%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en junio de 2022.
La serie PRIVAL 02029 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 6.4 7%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en diciembre de 2021.
La serie PRIVAL 02030 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 5.88%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en julio de 2022.
La serie PRIVAL 02031 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 5.00%, pagaderos lfimestralmente con vencimiento en julio de 2022.
La serie PRIVAL 02032 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 5.00%, pagaderos trimestralmente con vencimiento en agosto de 2022.
La serie PRIVAL 02033 en colones devenga intereses a una tasa de interes anual fija equivalente
a 4.71 %, pagaderos trimestralmente con vencimiento en septiembre de 2022.
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24.

Documentos por pagar

Prival Bank, S.A. fue autorizada, segun Resoluci6n No.74-16 del15 de febrero de 20 16 por Ia Superintendencia
del Mercado de Valores de Panama. a ofrecer mediante oferta publica notas corpora tivas por un valor nominal
total de B/.1 00,000,000 emitidos en forma global, nominativa y registrada, sin cupones. Las notas seran
emltidas en series en denominaciones de B/.1,000 o sus multiplos, cuyos montos. plaza y tasas de interes
anual seran determinados segun las necesidades del Emisor y Ia demanda del merca do.
El monte de cada serie sera determinado por el Emisor al momenta de efectuarse Ia oferta de venia de cada
Serle. Las Netas devengaran intereses a partir de su fecha de liquidaci6n. El vencimiento de Ia Serie
igualmente, lo determinara el Emisor.
Las Notas seran ofrecidas inicialmente a un precio a Ia par. pero podran ser objeto de deducciones o
descuentos. asl como de primas o sobreprecio segun lo determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones
del mercado. Las notas estaran respaldadas unicamente por el credito general de Banco Prival, S. A
AI 30 de septiembre 2020, los documentos por pagar se resumen a continuaci6n:

Tipo
Serle H
Serie I
Serie J
Serle K
Serle L
Serle M
Serie N
Serle 0

Tasa de
interes

Vencimie nto

4.2 5%
4.00%
4 .00%
4.00%
4.00%
4.00%
4 .50"/o
4.50%

23-Jul-20
4-Sep-20
28-Sep-20
15-Nov-20
4-Feb-21
13-Feb-21
4-Apr-21
30-Apr-21

Septiembre
2020

Total

Junio 2020

2 ,006,222
1,007,000
503.500
831.497
1,537,010

1,410,24 7
2,315,845
3 ,901,694
2,013,778
1,006,889
503,444
727,2 19
1,319,006

5 ,885,229

13,198,122

Las notas de Ia Serie, H, 1, J, K, L, M, N y 0 son pagaderos trimestralmente los dfas 30 de enero, 30 de abril,
30 de julio y 30 de octubre. En caso de no ser este un dla habil, entonces e l pago se hara el primer dfa Mbil
siguiente.
AI 30 de septiembre 2020, el Banco tiene un saldo por pagar en concepto de costos financienos como resultado
de los documentos por pagar de B/.35,229 Ounio 2020: 8/.92,122).

25 .

Val ores Comerciales Negociables (VCNs)

Plival Bank, S.A. fue autorizada, segun Resoluci6n No.310-20 del1 3 de julio de 2020 porIa Superintendencia
del Mercado de Valores de Panama, a ofrecer mediante o ferta publica Valores Comerciales Negociables
(VCNs) por un valor nominal total de B/.50,000,000 emitidos en forma nominative y registrada, sin cupones.
Las VCNs seran emitidas en series e n denominaciones de B/. 1,000 o sus multiples, cuyos montos, plazo y
tasas de in teres an ual seran determinados segun las necesidades del Emisor y Ia demanda del mercado.
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El manto de cada serie sera determinado por e l Emisor al momenta de efectuarse Ia oferta de venta de cad a
Serie. Los VCNs devengarim intereses a partir de su fecha de emisi6n. El vencimiento de Ia Serie igualmente,
lo determinara el Emisor.
Los VCNs seran ofrecidas inicialmente a un precio a Ia par, pero podran ser objeto de deducciones o
descuentos, asi como de primas o sobreprecio segun lo determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones
del mercado. Los VCNs estaran respaldadas unicamente por el credito general de Banco Prival, S. A.
AI 30 de septiembre 2020. los documentos por pagar se resumen a continuaci6n:

Tipo

-

T asade
interes

Septiembre

Ve ncim ie nto

2020
3,344,814

4.00%

19-ene-21
01 - feb-21

4.00%

03-nnar-21

2,306,900

Serie D

4.50%

30-ago-21

967,254

Serie E

4.00%

27-nnar-21

2,754,918

Serie F

4.50%

23-sep-21

921,335

SerieA

4.00%

Serie B
SerieC

2,012,667

12,307,888

Total

Los VCNs de Ia Serie, A, B, C, D, E y F son pagaderos trimestralmente los dias 30 de enero. 30 de abril, 30
de j ulio y 30 de octubre. En caso de no ser este un d la habil. entonces el pago se hara el primer d Ia habit
siguiente.
AI 30 de septiembre 2020, el Banco tiene un saldo por pagar en concepto de costas financieros como resultado
de los documentos por pagar de B/.49,888.

,..
,...
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26.

Conciliaci6n de las obligaciones derivadas de las acti vidades de financiamiento

El movimiento de las obligaciones se detalla a continuaci6n para proposito de conciliaci6n con el estado
consolidado de flujos de efectivo, los saldos no incluyen los intereses por pagar:

Septiembre 2020

Sa ldo a)
inicio de l

Producto de
obligaciones y

a no

colocaciones

Financiamientos recibidos

34,873,473

Bonos por pagar

51.538,254
12.414,569

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra
Documentos por pagar
Valores Comerciales Negociables

13, 106,000

111' 932.296

Junio 2020

Saldo at
inicio del
a rio

Financiamientos recibidos

35.253.136

Bonos por pagar
Valores vendidos bajo acuerdo de recompra
Oocumentos por pagar

43.469.690
9.043.160
10.966.000

Total

98.731.986

Saldo al final
delano

(3.412.838)

34,744,890

9,913.293

(4.655, 100)
(10.023.762)

58,383,154
12,304,100

319.000

(7.575,000)

5,850,000

3.284.255
11.500,000

12,258.000

12,258,000

Total

27.

Cancelaci6n de
obligaciones y
rede nci6n de
colocaciones

37.274,548

Producto de
obi igaciones y
colocaciones
51 ,685. 104
31,874,521
17.016.092

(25.666, 700)

Cancelaci6n de
obligaciones y
rede nci6n de
colocaciones

(52.064. 767)

13.106.000

(23.805.956)
(13.644.683)
(10,966,000)

113.681,717

(100.481.406)

123,540.144

Saldo at final
delafio
34,873,473
51 ,538,255
12.414,569
13,106.000
11 1.932.297

Reservas de operaciones de seguros
Septiembre 2020

Prima no devengada
ReseM matematica
lnsuficiencia de prima
Para siniestros en tramite
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Junio 2020

10,148.544
2,066.501
364,842
13,704,800

10,754.932
1,946.501
364.842
12,799.420

26.284.687

25.865.695
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El movimiento de Ia reserva de prima no devengada se presenta a continuaci6n:
Prima no
devengada

Septiembre 2020

de
reaseauros

devengada
neta

Prima no devengada al inicio del perfodo
Movimiento del periodo

10,754,932
(606.388)

(7, 828.534)
467,321

2,926,398
(139,067)

Prima no devengada, neta al final del periodo

10,148,544

(7,361 ,213)

2,787,331

Prima no
devengada

Junio 2020

Participaci6n
de
reaseguros

Prima no
devengada
neta

Prima no devengada al inicio del aiio
Saldo de subsidiaria adquirida

10,754,932

(7,828,534)

2,926,398

Prima no devengada. neta al final del aiio

10,754,932

(7,828,534)

2,926,398

El deta lle de los siniestros incurridos netos se muestra a continuaci6n :

Participaci6n
en
coase9uro

Participation
del

Variation

reaseaurador

siniestros

neta en

Septiembre 2020

Propia

Saldo iniciat
Movimiento del periodo

14.801,120
908,455

(2,001 ,701)
(3.073)

(9,170,273)
!845,980!

3,629,146
59,402

Saldo final

15,709,575

(2,004,774)

(10,016,253)

3,688,548

Participation
en

Participaci6n
del
reaseaurador

Variaci6n

neta en
siniestros

Junio 2020

Proeia

Saldo inicial
Saldo de subsidiaria adquirida

14 801 120

(2,001 '701!

!9. 170,273)

3.629.146

Saldo final

14,801 ,120

!2,001 '701)

(9,170,273)

3,629, 146
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28.

Otros pasivos
Septiembre 2020

Cuentas por pagar
Cheques de gerencia y certificado
Cuentas por pagar agentes, corredores y reaseguradoras
Operaciones de seguros
Reservas laborales
lmpuestos por pagar
lmpuesto sobre primas
Reservas varias
Prima de antigOedad
Cuota obrero patronal por pagar
lngresos diferidos
Seguros por pagar
Descuentos de empleados

Junio 2020

4.596.143
4.375,596
3,411.414
2,096.765
2,001,932
1,767.581
865.913
790,932
671,103
594,663
504,965
307,085
22,446

4,732, 479
6,547,235
1,741,382
1,973,003
3,127,202
1,410,107
797,334
1,373,069
626,180
400,193
147,119
251 ,467
20.739

22,006,538

23,147,509

Las cuentas por pagar corresponden. en su mayoria, a partidas transitorias canceladas a corto plazo.

29.

Acciones comunes

El capital del Banco por B/.25,000,000, esta constituido por 25,000 acciones comunes sin valor nominal
emilidas yen circulaci6n.
AI 30 de septiembre, el Banco declaro pagos de dividendos e n Ia Junta Oirectiva celebrada en el mes de julio
de 2020. Los d ividendos declarados y pagados fueron por Ia suma de B/. 900,000.

30.

Acciones preferidas

AI 30 de septiembre de 2020, se mantenia un saldo en acciones preferidas por B/. 1,764,000, constitu ida por
17,640 acciones.

31 .

lngresos por intereses

AI 30 de septiembre los ingresos por intereses se detallan a continuaci6n:
Septiembre 2020

Septiembre 2019

ln.ersiones
Prestamos
Depositos

1,558,259
7,919,576
178.529

1,276,992
10,454,824
78,673

Total

9,656,364

11,810,489
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32.

lngresos de servicios por corretaje de val ores y estructuraciones

Los fngresos de servicios por corretaje de valores y estructuraciones por B/.5,623.665 (septiembre 2019:
B/.3,778,935) corresponden principalmente a los ingresos obtenidos producto de sus operaciones de
lntermediaci6n financiera y estructuraciones de lnversiones que brindan a sus clientes.

33.

Activos bajo administraci6n

El Banco provee servicios de administraci6n de contratos fiduciaries. don de administra activos de acuerdo con
las instrucciones de los dientes, mantenidos fuera del estado consolidado de situaci6n financiera, por cuenta
y riesgo de clientes. El total de Ia cartera administrada de contratos fiduciaries ascend fa a 81.1,552,159,008
Ounio 2020: 81.1.555.208,987).
A continuaci6n. se presenta Ia cartera administrada por tipo de contrato:
Septiembre
2020

Junio 2020

Fidelcomlsos de in-.ersi6n
Fldelcomlsos de garantlas

4, 500,000
1,547,659,008

4.500.000
1.550.708.987

Total

1,552.159.008

1,555,208, 987

Ademas. man tenia en administracion, cartera de inversiones por cuenta y riesgo de clientes que ascend ian a
81.3,152,902,501 Qunio 2020: 81.3,009,209,948). Considerando Ia naturaleza de estos servicios, Ia
Administraci6n considera que no existe riesgo para el Banco.

34. Compromises y contingencias
El Banco mantiene instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situaci6n financiera con riesgo
crediticio que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo
crediticio y de liquidez. Dichos instrumentos financieros incluyen avales y fianzas. y lfneas de credito, los
cuales se describen a continuaci6n:
Septiembre 2020

Junio 2020

A vales y flanzas
Uneas de credito otorgadas no utilizadas
Cartas promesa de pago

1,813,134
3,268.357
1,721 ,759

3,809,267
3,008,334
3,423,975

Menos: pro'olsion para perdidas crediticias esperadas

6,803,250
(133.331 )

10,241 ,576
(155,665)

6,669,919

10,085,911

Los avales y fianzas, y lineas de credito estan expuestas a perdidas crediticias en el evento que el cliente no
cumpla con su obligaci6n de pagar. Las potfticas y procedimientos del Banco en Ia aprobaci6n de compromises
de credito. garantras financieras y promesas de pago son las mismas que se utilizan para el otorgamiento de
prestamos registrados en el estado consolidado de situaci6n financiera.
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Las garantias otorgadas tienen fechas de vencimientos predeterminadas. las cuales en su mayoria vencen sin
que exista un desembolso, y, par lo tanto, no representan un riesgo de liquidez importante.
Las pro mesas de page es u n compromise en q ue el Banco acepta realizar un page una vez se cum plan ciertas
condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis meses y se utilizan principalmente para los
desembolsos de prestamos hipotecarios. El Banco no anticipa perdidas como resultado de estas
transacciones.

A continuaci6n, se resumen las operaciones Iuera de balance y compromises clasificadas segun las fechas de
vencimiento:
Septiembre 2020

Hasta 1 ai\o

1 a 5 alios

Mas de 5 aiios

Total

Operaciones fuera de balance
Avales y fianzas

1,813,134

1,813,134

cartas promesas de pago
Lfneas de credito

1,721,759
2,284,963

1.721,759
3,268,357

Total

5,819,856

Junio 2020
Operaciones Iuera de balance
Avales y fianzas
Cartas promesas de pago

Hasta 1 aiio

983,394
983,394

1 a 5 alios

6,803,250
Mas de 5 ai\os

Total

3,809,267
3,423,975

Lfneas de crt\dito

3,809,267
3,423,975
1,262,018

1,746,316

3,008,334

Total

8,495,260

1,746,316

10,241,576

35.

Arrendamiento

El Banco adopt6 un nuevo estandar de contabilidad de arrendamiento en j ulio de 2019. El Banco mantiene
contratos de arrendamiento re lacionados con oficinas y sucursales. La mayoria de los contratos de
arrendamiento de sucursales se ejecutan con plazas entre 2 y 5 a nosy generalmente contienen opciones para
extender de 1 a 5 anos. Ninguno de los pagos de arrendamiento del Banco depende de una tasa o lndice que
pueda cambiar despues de Ia fecha de inicio, a parte del incremento anual por u n % y del paso del tiempo.
El pasivo de arrendamiento del Banco era de B/.2,493,554 at 30 de septiembre de 2020. Este pasivo se basa
en el valor presente de los pages minimos de alquiler restantes utilizando una tasa de descuento que se
de termina en funci6n de Ia tasa de interes del incremento de Ia deuda del Banco. El activo per derecho de uso
era de B/.2,454,680 al 30 de septiembre de 2020. Este activo incluye actives per derecho de usa q ue igualan
el pasivo por arrendamiento, neto de alquileres prepagos y alquileres diferidos que existlan a partir de Ia
adopci6n del nuevo estandar de arrendamiento.
El promedio ponderado de Ia tasa de endeudamiento incremental del arrendatario aplicada a los pasivos de
arrendamiento el 1 de julio de 2019 fue de entre el 5% y 8%.
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El movimiento de los activos por derecho de uso por tipo al 30 de septiembre de 2020 se presenta a
continuaci6n:

Costo:
Saldo al inicio del periodo
Aumentos
Saldo al final del perfodo
Depreciaci6n y amortizaci6n acumulada:
Saldo al inicio del perfodo
Gasto del periodo
Saldo al final del periodo
Saldo neto

Septiembre 2020

Junio 2020

3,301,588
78,520
3,380,108

3,301,588
3,301,588

846,908
56, 114
903,022

846,908
846,908

2,477,086

2,454,680

El Banco ha realizado varias elecciones de polfticas relacionadas con los activos y pasivos de arrendamiento.
El Banco eligi6 utilizar el paquete de recursos practicos de transici6n, que incluye no reevaluar conclusiones
previas sobre Ia identificaci6n del arrendamiento, Ia clasificaci6n del arrendamiento y los costos directos
iniciales.
los contratos de arrendamiento con plazos de doce meses o menos y los contratos de arrendamiento para los
cuales el activo subyacente es de bajo valor no se capitalizan como parte de los activos o pasivos de
arrendamiento y se cargan a gastos segun se incurren. Ademas. el Banco ha elegido no separar los
componentes que no son de arrendamiento de los componentes de arrendamiento. En consecuencia, cad a
componente de arrendamiento separado y los componentes que no son de arrendamiento asociadas con ese
componente de arrendamiento se contabilizaran como un solo componente de arrendamiento para fines de
clasificaci6n, reconocimiento y medici6n del arrendamiento.
l os vencimientos futuros de los pasivos por arrendamiento operativo del Banco al 30 de septiembre de 2020
son los siguientes:
2021
2022
2023
2024
2025

939,772
865,962
486,446
303,810
148,235

Total

2,744, 225

-67 -

Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septl embre de 2020
(En balboas)

36.

Gastos de impuesto sob re Ia renta

Leglslacj6n fiscal de Ia Republica de Panama
Las declaraciones de impuesto sobre Ia renta de las companias constituidas en Ia Republica de Panama estan
sujetas a revision por las autoridades fiscales por los tres 1lltimos alios, inclusive el ano terminado el 30 de
junlo, de acuerdo a regulaciones fiscales vlgentes.
De acuerdo con Ia Legislaci6n Fiscal Panamella vigente, las companlas estan exentas del pago de impuesto
sobre Ia renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. Tambien estan exentos del pago
de impuesto sobre Ia renta. los intereses ganados sobre dep6sitos a plazo en bancos locales. los intereses
ganados sobre valores del Estado Panamello e inversiones en titulos-valores emitidos a !raves de Ia Bolsa de
Valores de Panama.

-

El gasto del impuesto sobre Ia renta corriente se detalla a continuaci6n:
Septiemb re 2020

Septiembre 2019

lmpuesto sobre Ia renta corriente
lmpuesto diferido por diferencia temporal

509,446
399,717

137.442
(98,233)

Total del lmpuesto sobre Ia renta

909.163

39,209

La partida de impuesto diferido, por diferencia temporal, se origina principalmente de Ia reserva para prestamos
inoobrables. El activo diferido se reconooe con base a las diferencias fiscales deducibles considerando sus
operaoiones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales influyen las estimaciones de Ia
Administraci6n.
En base a resultados actuates y proyectados. Ia Administraci6n del Banco y sus subsidiarias consideran que
habra beneficios fiscales suficientes para absorber los impuestos diferidos detallados anteriormente.
En Gaceta Oficial No.26489-A, se promulg6 Ia Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 que modifica las tarifas
generales del lmpuesto sobre Ia Renta (ISR). Para las entidades financieras, Ia tarifa actual de 30% se
mantiene en los anos 2010 y 2011 y, posteriormente, se reduce a 27.5% desde el1 de enero de 2012, y a 25%
desde el1 de enero de 201 4. La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 elimin6 el metodo denominado Calculo
Alterno del lmpuesto sobre Ia Renta (CAIR) y lo sustituye con Ia tributaci6n presunta del lmpuesto sobre Ia
Renta, obligando a toda persona juridica que devengue ingresos en exceso a un mill6n quinlentos mil balboas
(B/.1,500,000) a determiner como base imponible de dicho impuesto, Ia suma que resulte mayor entre: (a) Ia
renta neta gravable calculada por el metodo ordinaria establecido en el C6digo Fiscal y (b) Ia renta neta
gravable que resulte de aplicar. al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento
(4.67%).
Leqis!aci6n fiscal de Ia Republica de Costa Rica
De acuerdo con Ia ley No. 7092 del lmpuesto sobre Ia renta y su reglamento. los bancos deben presentar
declaraciones anuales del impuesto sobre Ia renta. a una tasa de 30%.
El activo por impuesto diferido se reconoce con base a las diferencias fiscales deducibles considerando sus
operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales influyen las estimaciones de Ia
Administraci6n. En base a resultados actuates y proyeotados, Ia Administraci6n del Banco considera que habra
suficientes ingresos gravables para absorber el lmpuesto sobre Ia renta diferido detallado anteriormente .
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AI 30 de septiembre, el impuesto sobre Ia renta diferido se detalla como sigue:
Junio 2020
Paslvo

See;tiembre 2020

Es tlmacl~n por deterioro de Ia cartera da credlto
Estlmacldn de bienes adjudicados
R&conoclmlonto las comisiones pendientes de difetir
de cartera de crOOito y contingente
Ajustes 11ac.ti\0 fijo al l.ipo de cambio historico
Oiferido de Ia in~iooes cuenta pautmonto

Activo

Paslvo

Neto

1,159.806

(714,621}
(28,679}

445,185
(28,679)

1,238,347

33,707
(69, 164}

35,047
19,389
385,199

(2.982)
(7,414)
(122.577)

1.6n.982

~.987)

33,707
(69, 164)

Ac-tivo

296, 874

(7,414)

m

(122,577)

289.260
(121.805)

(873,291)

548,504

-deReconoclnHnlo de los nereses en suspenso
ReconoclnHnlo de los nereses en toljetas de c1Vci1o

1,421.795

(479,348)
(41,686)

Neto

758,999
(41,666)
35,047
16,«17
377,785
(122,577)

1,023.995

A continuaci6n, se detalla el movimiento dellmpuesto sobre Ia renta diferido:
SepUembre 2020
Saldo al inicio del aiio
Saldo subsidiaria adquirida
lnclulcio en el patrimonio
Efectos por perdidas I ganancias no reallzadas por
valoraci6n de in~~ersiones
lnoluicio en ganancia o perdicia

1,023, 995

Estimaci6n de bienes adjudicados
Efecto reser~a para peroidas en prestamos
Electo reser~a para actiloOS adjudicados para Ia ~~enta
Electo ajustes al acti-..o ijo
Electo rf!(;onocimiento de los intereses
Efecto diferencias en cartera de credito y contingencla
Saldo al final del aiio

Junio 2020
14 ,942

(79,576)

204,231

12,986
(319,255)

185,641
641 ,594

(86,306)

(43.745)
19,006
2,326

( 1,340)
548,504

1,023,995

Con fecha 29 de agosto de 2012, e ntr6 a regir Ia Ley No .52, que reforma las normas re latives a Precios de
Transferencia, regimen de precios orientedo a regular con fines tributaries las transacciones que se realizan
entre partes relacionadas, de manera que las contraprestaciones entre elias sean similares a las que se
realizan entre partes independientes.
De acuerdo con d ichas norrnas, los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas que
tengan efectos sobre los ingresos, costos o deducciones en Ia determinaci6n de Ia base imponible, para fines
del impuesto sobre Ia rente, del periodo fiscal en el que se decla re o lleve a cabo Ia operaci6n. deben preparar
anualmente un informe de las operaciones realizadas dentro de los seis meses siguientes a Ia terrninaci6n del
perlodo fiscal correspondiente (Forma 930). Oichas operaciones deben someterse a un estudio a efectos de
establecer que cumplen con el supuesto contemplado en Ia Ley. A Ia fecha de estes estados financieros
consolidados, el Banco se encuentra en proceso de completer dicho analisis; sin embargo, de acuerdo con Ia
Administraci6n no se espera que el mismo tenga un impacto importante en Ia estimaci6n del impuesto sobre
Ia renta del periodo.
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37.

Combinaci6n de negocios

37.1

Subsidiarias adquiridas

Nombre de Ia entidad

Actividad
principal

Acerta Holding, Inc.

Aseguradora

Santa Marra Par1<, S.A.

Construcci6n

Fecha de
adquisici6n
9 de septiembre
de 2019
31 de marzo de
2020

Proporci6n de
acciones
adquiridas

Contraprestaci6n
transferida

50.13%

1,847,449

100%

6,141,276

El 9 de septiembre 2019 el Banco incremento su participaci6n accionaria en Acerta Holding, S. A
convirtiendolo en accionista mayoritarios con un 50.13% de las acciones.

•

37.2

Activos y pasivos reconocidos en Ia fecha de adquisici6n

Los activos netos adquiridos en combinaci6n de negocios de Acerta Holding, Inc., se detallan a continuaci6n:
Activos

11 ,618,889

Efecti\0 y equi~.elentes de efectii.O
Acli\Os financieros a ~.alar razanable y costa amartizado
e imersianes en otras entidades
Primas por cobrar
Propiedad y equipo
Acti1.0s intangibles
Otras actiws

5,584,374
29,719.477
1.454,699
745,651
9,674,431

Total de activas

58,797,521

Pasivos
Reservas tecnicas
Cuentas por pagar reaseguradares
Financiamienta
lmpuestas sabre primas par pagar
Camisianes par pagar agentes y corredores
Otros pasi1.0s

22,583.434
2,332,853
194,458
731,543
1,627,348
4,113,438

Tata I de pasivos

31 ,583,074

Total de acti\Os netas

27,214,447

•

E l 31 de marzo de 2020, el Banco incremento su participaci6n accianaria en Santa Maria Park, S. A
convirtiendolo en accionista mayoritario con el100% de las acciones.
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37.3

Activos y pasivos reconocidos en Ia fecha de adquisici6n

Los activos netos adquiridos en combinacion de negocios de Santa Marla Park, S. A., se detallan a
continuaci6n:
Activos
Efecti1.0 y equivalentes de efectii.O
Mobiliario. equipo y mejoras , neto
Otros acti1.0s

634
20,585,409
859,297

Total de activos

21,445,340

Pasivos
Otros pasi1.0s

12,708, 464

To tal de pasivos

12,708,464
8,736,876

Total de acti1.0s netos

El registro inicial por Ia adquisici6n ha sido unicamente determinado en forma provisional al cierre del periodo
sabre el que se informa. Para prop6sitos fiscales, se requiere que se reajusten los valores fiscales de los
activos con base en los valores de mercado. A Ia fecha de finalizaci6n de estos estados financieros
consolidados, no se han completado las valuaciones de mercado necesarias y otros calculos y por lo tanto
estos se han determinado provisionalmente con base en Ia mejor estimaci6n.

37.4

Plusvalia generada en Ia adquisici6n

AI 30 de septiembre, Ia plusvalia generada en Ia adquisici6n de negocios de Acerta Holding, Inc. se detalla a
continuaci6n:
Acerta Hold ing,
Inc.
Contraprestaci6n transferida
Participaci6n no controladora
ln-.ersi6n en asociada preiAamente mantenida
Sub-total

1,847,449
6,786.773
5,952,654
14,586,876

Menos: valor razonable de los acti1.0s netos adquiridos

13,022,366
1,564,510

Plusvalia

Se origin6 una plusvalia en Ia adquisici6n de las operaciones de Acerta Holding, Inc, por B/. 1,564,510 debido
a que el costo de Ia combinaci6n inclufa una prima de control. Adicionalmente, Ia contraprestaci6n pagada por
Ia combinaci6n incluy6 efectivamente importes en relaci6n con los beneficios de las sinergias esperadas, del
crecimiento de ingresos, del desarrollo futuro del mercado. Estos beneticios nose reconocen separadamente
de Ia plusvalia debido a que no cumplen con los criterios de reconocimiento para los activos intangibles
identificables.
La plusvalia reconocida no es deducible para fines fiscales.
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38.

Segmento de operaci6n

La com posicion de los seg mentos de negocios se describe de Ia siguiente man era:
Banca y
actividades

financieras

2020
lngresos par intereses y comisiones
Gastos de intereses. comisiones y pro~siones

Otros ingresos, neto
Otros gastos
Gastos de depreciaci6n y amortizaci6n

Ganancia antes de impuesto sabre Ia renta

Seguros

16.360,430
15,960,607)
341,776
(5,545,347)
(621,972)

lnmobiliaria

178,696
1,120 .902
(1 '137,469)
(78,887)

Eliminaciones

Consoli dado

747,809

15.791,317

r

(5,918)

(5,960,607)
1,462,678
(6,688,734)
(700,859)

4,574,280
(909, 163)

83,242

(5.918)

747,809

lmpuesto sabre Ia renta

3,903,795
(909.163)

Ganancia neta

3,665, 117

83,242

(5,918)

747,809

2,994,632

81 1,646,903

64,719,847

21,793,676

37,747,089

860,413,337

35,287,748

21,793,676

18 .846.301

749.400,334

Acti\os totales
Pasiws totales

71 1,165,211

Hasta el periodo terminado el30 de septiembre 2019, el Banco mantenia un solo segmento de o peraci6n de
banca y actividades financiera.

,.....

39.

Principales !eyes y regulaciones aplicables

39.1

Ley Bancaria en Ia Republica de Panama

En Ia Republica de Panama, los bancos estan regulados por Ia Superintendencia de Bancos de Panama, a
!raves del Decreto Ejeculivo No. 52 del 30 de abril de 2008. que adopta el texto unico del Decreto Ley No.9 del
26 de febrero de 1998, modificado por e l Decreto Ley No.2 del 22 de febrero de 2008, asi como de
Resoluciones y Acuerdos emitidos por esa e ntidad . Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen los
siguientes: autorizaci6n de licencias bancarias, requisites minimos de capital y liquidez, supervision
consolidada, procedimientos para Ia administraci6n de riesgos de creditos y de mercado, para prevenci6n de
lavado de dinero, y procedimientos de intervenci6n y liq uidaci6n bancaria, entre otros. De igual forma, los
bancos estan sujetos, por lo menos, a una inspecci6n cada des (2) alios realizada por los auditores de Ia
Superintendencia de Bancos de Panama, para determinar e l cumplimiento de las d isposiciones del Decreto
Ejecutivo No.52 del 30 de abril de 2008 y Ia Ley No. 23 del 27 de abril de 2015, esta ultima sobre Ia prevenci6n
de blanqueo de capitales.

39.2

Regu/aci6n de Ia Republica de Costa Rica

En Ia Republ ica de Costa Rica, los bancos estan regulados por Ia Superintendencia de Entidades Financieras
(SUGEF), a !raves de Ia Ley Organica del Banco Central de Costa Rica No.7558 del27 de noviembre de 1995.
Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen los siguientes: autorizaci6n de las licencias bancarias.
requisites min imos de capita l, politicas monetarias financieras y cambiarias, liquidez, supervision consolidada,
procedimientos para Ia administraci6n de riesgo de credito, prevenci6n de lavado de dinero y procedimientos
de intervenci6n y liquidaci6n bancaria entre otros.
En adici6n Ia subsidiaria debe cumplir con relaci6n a su indice de liquidez con el Acuerdo SUGEF 24 -00 y con
el capital min imo requerido por SUGEF.
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Los bancos establecidos en Ia Republica de Costa Rica, de acuerdo con e l Articu lo No.154 de Ia Ley Organica
del Sistema Bancario Nacional, deben asignar el 10% de las utilidades netas del ana para fa constituci6n de
una reserva especial.

39.3

Ley de arrendamientos financieros

Las operaciones de arrendamiento financiero en Panama estan reguladas por Ia Direcci6n de Empresas
Financieras del Ministerio de Comercio e lndustrias de acuerdo con Ia legis laci6n establecida en fa Ley No. 7
de 10 de julio de 1990.

39.4

Ley de va/ores

Las operaciones de puesto de balsa en Panama estan reguladas por Ia Superintendencia del Mercado de
Valores de Panama de acuerdo con Ia leg islaci6n establecida en e l Decreta Ley No.1 de 8 de julio de 1999.
reformado mediante Ia Ley No. 67 del 1 de septie mbre de 20 11 .

,....

El capital, Ia solvencia, los fondos de capital, el coeficiente de liquidez y las concentraciones de riesgo de
credito de las Casas de Valores se e ncuentran reguladas con base al Acuerdo 4-201 1 (modificado par el
Acuerdo 8-2013 de 18 de septiembre de 2013; y por el Acuerdo 3- 20 15 de 10 de junio de 2015), los cuales
indican que las mismas estan obligadas a cumplir con las normas de adecuaci6n de capita l y sus modalidades.

39.5

Ley de fideicomiso

Las operaciones de fideicomiso en Panama estan reguladas por Ia Superintendencia de Bancos de Panama
de acuerdo a Ia fegislaci6n estabfecida en Ia Ley No.1 del 5 de enero de 1984 como ha sido mod ificada par Ia
Ley No. 21 del 10 de mayo de 2017.
Las operaciones de fideicomiso de Ia subsid iaria en Costa Rica estan reguladas por Ia Superintendencia
General de Entidades Financieras, de acuerdo con el C6digo de Comercio de Costa Rica e n e l Capitulo XII,
Articulos del 63 al 66.

39.6

Ley de seguros y reaseguros

Las operaciones de seg uros y reaseguros estan reguladas por Ia Superintendencia de Seguros y
Reaseguros de Panama, mediante Ia Ley de Seguros No.12 del 3 de abril de 2012.

39.7

indice de liquidez

El porcentaje del indice de liquidez reportado por el Banco al ente regulador, bajo los parametres del Acuerdo
4-2008. fue de 52.4 1% (junio 2020: 49.29%).

39.8

Adecuaci6n de capital

La Ley exige a los bancos de licencia general mantener un capital social pagado a capital asignado minima de
diez millones de balboas (B/. 10.000 ,000) y fondos de capital porno menos del 8% de s us actives ponderados,
incluye ndo operaciones fuera de balance. El Banco presenta fondos de capital consolidado de
aproximadamente 14.48% uunio 2020: 14 .20%) sabre s us actives ponderados en base a riesgos, en base al
cuerdo 1-2015 de fa Superintendencia de Bancos de Panama.
El tratamiento contable para el reconocimiento de perdidas en prestamos de conformidad con las normas
prudenciales emitidas por Ia Superintendencia de Bancos de Panama difiere en algunos aspectos del
tratamiento contable de conforrnidad con Normas lnternacionales de Informacion Financiera, especificamente
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NIIF 9 y NIIF 5. La Superintendencia de Bancos de Panama requiere que los bancos de licencia general
apliquen estas normas prudenciales y se reconozcan dentro del rubro de patrimonio.
A continuaci6n, los componentes del capital regulatorio:

•

Capital primario - Comprende el capital pagado en acciones y las ganancias acumuladas. El capital
pagado en acciones es aquel representado par acciones comunes totalmente pagadas. Las ganancias
acumuladas son las utilidades no distribuidas del ana y las utilidades no distribuidas correspondientes
a alios anteriores.

El Acuerdo 1-2015, modificado por el Acuerdo 13-2015 emitido par Ia Su perintendencia de Bancos de Panama,
establece e l patrimonio consolidado mfnimo requeridos, los porcentajes requeridos por clase de capital los
cuales son efectivos a partir del 1 de enero de 2016.

A continuaci6n, se detallan los indices d e capital del patrimonio consolidado:
Septiembre 2020

Junio 2020

Capital prima rio (pilar 1)
Acciones comunes
Capital pa.gado en exceso
Utilidad acumula.da
Provision regulatoria - dinamica
Acciones preferidas
lnteres minoritario
Plusvalia
Acti'.<ls par impuesto diferido
Acti'.<ls intangibles
Otras partidas del resultado integral
Total

25,000,000
30,940,000
30,597,787
5,928,605
1,764,000
10.709,069
(13,284,743)
(548,504)
(3.321 ,419)
(1 ,787,401)
85,997,394

25,000,000
30,940,000
29, 150,074
5,928,605
1, 764,000
10,662,131
(13,284,741)
(1,023,994)
(3,658,692)
(2, 112, 166)
83,365,217

Total de capital regulatorio

85,997,394

83,365,217

593,856,718

587,180,683

Activos ponderados par riesgo

indices de capital
Porcentaje de adecuaci6n minima
Total de capital regulatorio expresado en
porcentaje sobre el acti1o0 ponderado por riesgo
Minima
exigido
indices de capital
Porcentaje de adecuaci6n - Capital total
Porcentaje de adecuaci6n - Capital primario
Porcentaje de adecuaci6n - Capital primario ordinaria

8.00%

6.00%

4.50%

8%

8%

14.48%

14.20%
Minimo

Sept 2020

exigido

Jun 2020

14.48%
13.48%
13.19%

8.00%
6.00%
4.50%

14.20%
13.19%
12.89%

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panama y Ia Balsa de Valores de Panama requiere que las
Casas de Valores y Puestos de Balsa mantengan fondos de capital adecuado, con una relaci6n de solvencia
minima del 8% y un indioe de liquidez minima del 10%, segun texto aprobado en el Acuerdo 4 -2011,
mod=ificado par el Acuerdo 8-2013 de Ia Superintendencia del Mercado de Valores de Panama, emitido e l 18
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de septiembre de 2013. Al 30 de septiembre, los iondos de capital de Prival Securities, Inc. eran B/.27,991 ,163
(junio 2020: 81.25,972,430) Ia relaci6n de solvencia era 458.91% (junio 2020: 705.80%). El indice de liquidez
era 10,512.75% (junio 2020: 7334.48%).
La Superinlendencia General de Valores de Costa Rica requiere que Puestos de Balsa deben contar con el
capital base necesario para cubrir los riesgos en que incurren al efectuar sus operaciones, con una relaci6n
de solvencia maxima d el 100%, segun texto aprobado en el Reglamento de Gesti6n de Riesgos de Ia
Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL), publicado en el Diario Oficial La Gaceta
No.41 del 27 de febrero del 2009. AI 30 de septiembre, Ia Suficiencia Patrimonial de Prival Securities Costa
Rica fue de B/.42.61% (junio 2020: B/.58.63%).
La Superintendencia General de Valores de Costa Rica requiere que las Sociedades de Administraci6n de
Fondos de Inversion deben contar con el capital base necesario para cubrir los riesgos en que incurren al
efectuar sus operaciones, con una relaci6n de solvencia maxima del 100%. segun texto aprobado en el
Reglamento de Gestion de Riesgos de Ia Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL).
publicado en el Diario Oftcial La Gaceta No.41 del 27 de febrero del 2009. AI 30 de septiembre, Ia Suficiencia
Patrimonial de Sociedad Administradora de Fondos de Inversion (SAFI) fue de 71.78%. (junio 2020: 71 .21%).

39.9

Acuerdo 1-2015

El Acuerdo 1-2015 aplicables a los bancos y grupos bancarios fue emitido per Ia Superintendencia de Bancos
de Panama, modificado per el Acuerdo 13-2015. En el mismo se establecen las normas de Adecuaci6n de
Capital y requerimiento minima patrimonial consolidado. El prop6sito del Acuerdo es el de actualizar el marco
normative que regula los requerimientos de capital en linea a los estandares internacionales.

39.10

Reservas regulatorias

La Superintendencia de Bancos de Panama requiere que los bancos de licencia general apliquen estas normas
prudenciales.
El tratamiento contable para el reconocimiento de perdidas en prestamos, en inversiones en valores y en
bienes adjudicados de prestatarios de conformidad con las normas prudenciales emitidas por Ia
Superintendencia de Bancos de Panama, difiere en algunos aspectos del tra tamiento contable de confonmidad
con las Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF's), especiftcamente NIIF 9 y NIIF 5. La
Superintendencia de Bancos de Panama requiere que los bancos de licencia general apliquen estas normas
prudenciales.
39.10.1 Prestamos v reservas de prestamos
39. 10. 1. 1

Provisiones especlticas

Se definen como provisiones que se originan por Ia evidencia objetiva y concreta de deterioro. Se constituyen
sob~~;: las ia~ilidades crediti~ias e1: las categorias de riesgo mecci6n especial, sub-normal, ducosa o
irrecuperable tanto para facilidades crediticias individuates como para u n grupo de estas. En caso de un grupo
corresponde a circunstancias que sefialan Ia existencia de deterioro de Ia calidad crediticia, aunque todavia
noes posible Ia identificaci6n individual.
El Acuerdo 2-2020. que modifica el Acuerdo 4-2013, empez6 a regir el1 6 de marzo de 2020, el cual crea una
nueva modalidad de creditos, denominados "creditos modificados'. Las modificaciones a las condiciones
originalmente pactadas para estes creditos no seran consideradas como una reestructuraci6n de cred itos
segun lo dispuesto en el Acuerdo No. 4-2013.
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Estos creditos tendran las siguientes caracterfsticas:
1.
2.
3.

Los nuevos terminos y condiciones deben alender criterios de viabiffdad financlera teniendo en
cuenta Ia capacidad de pago del deudor y las polfticas de credito del Banco.
Seran objeto de monitoreo especial por parte del Banco.
Los widitos que se encuentren en Ia categorla de modificados e incumplan con los nuevos terminos
y condiciones se deben reconocer como un credito reestructurado.

El Banco tendra hasta el31 de diciembre de 2020 para reevaluar los creditos de aquellos deudores cuyo flujo
de caja y capacidad de pago se hayan visto afectados porIa situaci6n del COVI0-19 y que al memento original
de su modificaci6n presentaron un atraso de hasta 90 dias.
lgualmente, el Banco podra efectuar modificad ones a aquellos creditos que no hayan sido previamente
modificados, cuyo flujo de caja y capacidad de pago se hayan visto afectados porIa situaci6n del COVI0-19 y
que no presenten un atraso de mas de 90 dfas.
Base de calculo
El calculo se realiza con base en Ia siguiente tabla de ponderaci6n y es Ia diferencia entre el importe de Ia
facllldad crediticia clasificada las categorras arriba senafadas, y el valor presente de Ia garantia para Ia
mltlgaci6n de Ia posible perdida. Si Ia dlferencla es negativa, el resultado es cero.

Ca tegoria de prostamo

Ponderac16n

201:/a

Menci6n especial
Subnonnal

50%

Dudoso

80%
100%

lrrecuperable

El 11 de septiembre de 2020 Ia Superintendencia de Bancos de Panama emiti6 el Acuerdo No. 9-2020 que
modifica el Acuerdo No. 2-2020 a traves del cual se establecen medidas adicionales, excepcionales y
temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 4-2013 sobre riesgo de
credilo, Ia vigencia de este acuerdo es a partir del 21 de septiembre de 2020. El Acuerdo No. 9-2020 incluye
una nueva categoria de riesgo denominada "menci6n especial modificado" para Ia determinaci6n de las
provisiones que seran aplicadas a los creditos modificados. Los creditos clasificados dentro de esta categoria
comprenderim toda Ia cartera de credito que ha sido modificada, como consecuencia de Ia crisis econ6mica
causada porIa pandemia de Ia COVI0 -19.
Para Ia cobertura del riesgo de credito, los Ban cos deberan constitu ir las provisiones sabre Ia cartera de los
credilos modificados clasificados en Ia categorla "Mencion Especial Modificado", asegurandose de cumplir con
las Normas lnternacionales de lnformaoi6n Finanoiera (NIIF} y las normas prudenoiales establecidas. Para
tales efectos. los Bancos constituiran una provisiOn equiva!ente al mayor valor entre Ia provisi6n segun NIIF de
Ia cartera menci6n especial modifocado y una p10vosi6n generica equivalente a tres por dento (3%) del saldo
bruto de Ia cartera de prestannos modificados, incluyendo intereses acumulados no cobrados y gastos
capitalizados; pudiendo excluirse de este calculo aquellos creditos modificados garantizados con dep6sitos
plgnorados en el mismo banco hasta por el monto garantizado. Para ello, se consideraran los siguientes
escenarios:
1.

En los casos en que Ia provision NIIF sea igual o superior a Ia provision generica de 3% establecida en
el presente articulo, el Banco contabilizara Ia correspondiente provisi6n NIIF en los resultados delano.

2.

En los cases en que Ia provision NIIF sea inferior a Ia provisi6n generica de 3% establecida en el presente
articulo el banco contabilizara en resultados dicha provisi6n NIIF y Ia dlferencla debera registrarla en
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resultados o en una reserva regulatoria en el patrimonio, tomando en consideraciOn los siguientes
aspectos:
a.

b.

Cuando Ia provision Nil F sea ig ual o superior a 1.5% el Banco debera contabilizar dicha provision
NIIF en Ia cuenta de resultados. lgualmente, Ia diferencia para completar el 3% de Ia provision
gene rica establecida se debera registrar en una reserva regulatoria en el patrimonio.
Cuando Ia provision NIIF sea inferior a 1.5% el Banco debera asegurarse de completar este
porcentaje y registrarlo en Ia cuenta de resultados. lgualmente, Ia diferencla para completar el 3%
de Ia provision generica establecida se debera registrar en una reserva regulatoria en el
patrimonio.

El Banco opt6 por aplicar el Ac!Jerdo No. 9-2020 anticipadamente al cierre del 30 de septiembre de 2020.
Tratamiento contable
En el evento de existir un exceso de provisiOn especifica sabre Ia provisiOn con forme a las NIIF, este exceso
se contabilizara en una reserva regulatoria en el patrimonio que afecta las utilidades no distribuidas. La reserva
regulatoria no sera considerada como fondos de capital para el calculo de ciertos indices y cualquier otra
relaci6n prudencial.
El cuadro a continuaci6n resume Ia clasificaci6n de Ia cartera de prestamos y reservas para perdidas en
prestamos del Banco:
Mencl6n

Soptiombre 2020

Nonnal
21l8.688,sat
56.945,44!
255.632,~

Ruorva especifica

Junlo 2020
Pr6atamos c()('Pora:i\os

Pr6stamos co;"'$umo
Tc:~

Ro10rva especifiea

Normal

216.4\ 8,692
53,958,656
270,377,348
1.010

especial

MenciOn

modificodos

•!2!clll

Subnonnal

Oud010

lrrecuperabla

Total

R652371)
21.353 742
96,006 112

39.445,413
1 C59,207
40 9.14 62U

:7,451,962
1,183,123
18,641,n<J1

35o.m

1,SH,558

1,C47,8C5
1,m,6C4

1,713.25'

342,199.('S3
83,3C8,582

3,324,8C9

~5,50,565

597,31~

2.8K9S8

4,305 6(f.i

121,947

1,459,(1(!9

9,368,123

Mencl6n
especial

MenciOn

modificado1

eseocial

9 1 ,9~4,482

Subnormal

Dudoso

18,033,092
1,445,156
19,483,248

352,029

115,577,401

27,253,184
1,631,985
28.805, 169

1,516,185

1.779 671

4674,724

24,672, 9~9

lrrtcue:grablo

Total

713,974

1,664,454
1,802,375
3,,€6,829

35M30,9S3
83,873,036
<39,503,959

60,393

1,~.295

9,516,278

36't , 94~

El Acuerdo 4-2013 define como facilidad de credito morosa aquellas que presenlen importes conlractuales no
pagados con una antigOedad de mas de 30 y hasta 90 dlas d esde Ia fecha establecida para el cumplimiento
de los pagos; y como vencida aquella cuya lalla de pago presenten una antigOedad superior a 90 dias. Las
operaciones con un solo pago al vencimiento y sobregiros se consideran vencidos cuando Ia antigOedad de Ia
falta de pago supere los 30 dias.
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Pr~stamos

categoria menci6n especial modlficado

De conformidad con to requerido por el articulo 4-E del Acuerdo No. 9-2020 de 11 de septiembre de 2020 q ue
modifica el Acuerdo No. 2-2020 de 16 de marzo de 2020 se presenta a continuaci6n un detalle de Ia cartera
de prest:amos categorfa me nci6n especial modificado y sus respectivas provisiones y reservas regulatorias at
30 de septiembre de 2 020, ctasificado segun et modele de tres etapas de Ia NIIF 9:
Septiembre 2020

Etapa 1

Etapa 2

20,240,705
61,588,904

10,252,273

Etapa 3

Total

Prestamos categoria menci6n especial modificado

Prestamos modilicados
A personas
Cofpolati>.o

(·} Prestamos mocif!Cados garartizados con depclsttos pi~os e.1 e1
mismo banco hasta por el monto garantrzado
(•) lntereses acumulados por cobrar
Total cartera sujeta a pro•.isiones Acuerdo No. 9-2020
Provisionas
Pro•.isl6n NIIF 9
Pro;isl6n generica (complemento a 1.5%)
Reserva regulatoria (complemento a 3%)
Total proV.siones y rese01as

20,240,705
11.821,1n

(6,482,834)

(6.482,834)

2,984.848
78,311,623

350,178
10,602,451

3,335,026
88.914,074

512,077

888.051

1,400, 128

1,400,128

Junlo 2020

Eta pa 1

Etapa 2

Etapa 3

Tolal

Prestamos categorla meocicin especial modficado
Prestamos mocf;ficados

A personas

23,6 14,457

Corporati\o
(-) Pnlstamos modocados garantizados con dep6sltos plgnorados en el
mismo banco hasta por el monto garantizado
(+) lntereses acumulados por cobrar
Total cartera sujeta a pro\isiones Acuerdo No. 9·2020
Provlsionas
ProvisiOn NliF 9
ProvisiOn genenca (complemento a 1.5%)
Reserva regulatolia (complemento a 3%)
Total pro\Osiones y reseMS

56,51~.804

23,614,457
89.605.414

33,000,610

(6.482,834)

{6.482,834)

1,937,073
75.583,501

805,274
33,895,884

2,742,347
109,479,385

480,594

1,110.394

1,590,988
1,590.988
3,181.976

AI 30 de septiembre, Ia clasilicaci6n de Ia cartera de prestamos por perfil de vencimiento del Banco se presenta
a continuaci6n:

Vl~enta

Pris :1mcs cotpOrat \CS
Prfttamos eonsumo

3Z6.6BS,174
50,079.499

Tc1a1

4CIS,7<57,573

Septiemb,. 2020
Moroso
VencJdos

10,260,179
887,2 11
11,127,3SO

e.~.730

2.361,872
7.612,602

Total
:142,199,083
83,308,582
425,507,665
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Vlgentc

Junlo 2020
Veneidos

Moroto

352 7S6,7C3
1, 188,44G
418,402
80.5<2.0".<2 .....,:-:::;;~;1,586,647
433.3:re.725

1,666, 78!
2,912,612
4,578.397

Tola1
355,630,933
83,573.036
439,503,969
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Por otro lado, con base en el articulo 30 del Acuerdo 8-2014 (que modifica ciertos artfculos del Acuerdo 420 13), se suspende el reconocimiento de los intereses en fngresos cuando se determine el deterioro en Ia
condici6n financiera del cliente con base en los d las de atraso en el pago a principal y/o intereses y el tipo de
operaci6n crediticia de acuerdo con lo siguiente:
a)

Mas de 90 dlas para prestamos corporativos, de con sumo y personales con garantia hipotecaria; y

b)

Mas de 120 dfas para prestamos hipotecarios residenciales.

El total de prestamos del Banco en estado de no acumulaci6n de intereses asciende a B/.3,011 ,303 Ounio
2020: B/.3,251,911). El total de intereses no reconocidos en ingresos sabre prestamos es de B/.164,818
(septiembre 2019: B/.101 ,320).

39.10.1.2

Provisiones dinamicas

El Acuerdo 4-20 13 indica que Ia provision dinamica es una reserve constituida para hacer frente a posibles
necesidades futuras de constitucion de provisiones especificas, Ia cual se rige por criterios prudenciales
propios de Ia regulaci6n bancaria. La provision dinamica se constituye con periodicidad trimestral sabre las
facilidades crediticias clasificadas en categoria normal.
La provisi6n dinamica es una partida patrimonial que se presenta en el rubro de reserva regulatoria en el estado
consolidado de cambios en el patrimonio y se apropia de las utilidades no distribuidas. El saldo acreedor de
esta provisi6n dinamica forma parte del capital regulatorio, pero no sustituye ni compensa los requerimientos
al porcentaje m inima de adecuaci6n de capita l establecido por Ia Superintendencia. El saldo de Ia reserve
dinamica del Banco a l 30 de septiembre es de B/.5,928,606 fjunio 2020: B/.5,928,606).
Con el actual Acuerdo se establece una provisi6n d inamica Ia cual no sera menor al 1.25%, ni mayor al2.50%
de los actives ponderados por riesgo correspondientes a las facilidades crediticias clasificadas como normal.
Para los efectos de Ia provision dinamica de Prival Bank, S.A., Prival Securities. Inc. y Prival Leasing, S.A.
procedemos a detallarla:
Septiembre 2020
Componente 1
Por coeficiente Alfa (1. 50%)
Componente 2
Variaci6n trimestral por coeficiente Beta (5. 00%)
Componente 3
Variaci6n trimestral positi\13 por reseMs especificas
Total de prollisi6n dinamica por componentes
Total de pr01,;si6n dinamica correspondiente al 2.00%
de los acti\>Os ponderados por riesgo de
categoria normal

Junia 2020

2,515,239

2,608,786

(166,561)
2,681,800

3,875,096
(1,268,310)

3,039,778

3,039,778

Para los efectos de Ia provision dinamica de Gru pe Prival Costa Rica, S.A. procedemos a detallarla:
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Septiembre 2020

Junio 2020

Componente 1
Por coeficiente Alfa (1.50%)
Componente 2
Variacl6n trimestral por coeficiente Beta (5.00%)
Componente 3
Varlaci6n trim estral positiva por reservas especlficas
Total de prm.isi6n dimimica por componentes

(81 ,589)
1,646,069

115,087
1,838,207

Total de prol.isi6n dinamica correspondiente al 2.25% de los
acti\05 ponderados por riesgo de categoria nonnal

2,888,828

2,888,828

Total prollsi6n dinamica

5,928,606

5,928,606

1,545.892

1.948,668

18,588

4,626

El acuerdo No. 2-2020 que mod ifica el Acuerdo No. 4-2013, establece como medida excepcional y temporal
que las entidades bancarias podran utilizar hasta un 80% de Ia provision dimimica para Ia constituci6n de
provisiones especlficas. En los casas que el Banco requiera utilizar mas del 80% del manto de Ia provision
dinamica debera obtener autorizaci6n previa de Ia Su perintendencia de Ban cos.

39.10.2

Reservas tecnicas y legal

39.10.2.1 Reservas tecnicas
Reservas para riesgos catastr6ficos, contingencias y de prevision por desviaciones estadisticas

La Ley No.12 de 3 de abril de 2012, en su Articulo No. 299 eslablece que, a Ia fecha de su entrada en vigencia,
Ia reserva de previsiones para desviaciones estadisticas y Ia reserva para riesgos catastroficos, previamente
establecidas en pasiVo, seran traspasadas como reservas patrimoniales, dicho calculo fue reafinmado en los
Acuerdos 4, del 4 de junio de 2014 y Acuerdo 5, del 18 de junio de 2014. En su Articulo No. 208 establece
que Ia aseguradora debera constituiren su palrimonio, una reserva de previsi6n para desviaciones estadisticas
y una reserva para riesgos catastroficos y/o de contlngenclas. Estas reservas se calculan en base a un importe
no men or del 1%, en base a Ia prima neta retenida para todos los ramos y su uso sOlo podra ser autorizado
porIa Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panama.
39. 10.2.2 Reserva legal
La reserva legal de Seguros se establece de acuerdo a lo reglamentado en el A rticulo No. 213 de Ia Ley No.12
del 3 de abril de 2012. Ia cual establece lo slguiente:

La reserva se establece con base al 20% de las utilidades anuales antes del impuesto sobre Ia renta, hasta
constituir un fonda de Bi.2,000,00Q, despues de consbtuido este manto, se desunara 11n 10% oe las utilidades
anuales antes del impuesto sobre Ia renta hasta alcanzar el 50% del capital pagado.
39.11

Provisiones por riesgo pais

Son aquellas que se generan sobre Ia medici6n de Ia exposici6n al riesgo pais relacionadas con todas las
operaciones de colocaciones, prestamos y operaciones de reporto, inversiones en valores, instrumentos
flnancieros derivados, y contingencias irrevocables, siempre que no esten exentas de provisiOn. Estas
provisiones por riesgo pais se constituyen sobre los saldos expuestos en estas operaciones conforms a Ia
categorla de clasificacion de riesgo del pals.
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Base de ~lculo
Se realizan evaluaciones generales de riesgo pais, siempre y cuando Ia suma de las exposiciones individuates
por pais en su conj unto sea igual o mayor at 30% del total de las operaciones sujetas a riesgo pais, o que
lndividualmente alguna de esas operaciones tenga una concentraci6n en un pais, igual o mayoral 5%. El
resultado de estas evaluaciones generales se utiliza para asignar Ia categorfa de clasfficaci6n de riesgo del
pais.
Si el Banco no reatizo Ia evaluacion de riesgo pais considerando los elementos indicados en el Acuerdo 72018, los asigna al grupo 6 hasta tanto se realioe esa evaluacion y asigne el pars a Ia categoria de riesgo que
determine en funci6n de ese analisis.
El ~lculo de Ia provisiOn se realiza sobre Ia base de los saldos expuestos a riesgo pals por el poroentaje de
Ia categorra de clasificacion de riesgo del pals, los cuales son del erminados conforme a Ia metodologia
desarrollada y establecida por el Banco.
Las categorias de clasificaci6n de riesgo del pais estan asociadas con una calificaci6n de riesgo soberano
emltida por una agencia calfficadora internacional, de acuerdo con Ia metodologfa de Standard & Poor's o su
equivalente, segun se muestra a continuaci6n:

Catificacion internaclonal
no debe ser men or de "AA-"
no debe ser menor de "888-"
no debe ser menor de
no debe ser menor de
no debe ser menor de "C"

Categ oria de clasificacion
Grupo 1, paises con bajo riesgo
Grupo 2, paises con riesgo normal
Grupo 3, paises con riesgo moderado
Grupo 4, paises con dificultades
Grupo 5. paises dudosos
Grupo 6, paises con problemas graves

·sa-·
·a-·

·o·

Se consideraran exentas de provisiones por riesgo pais:
1.
2.
3.

4.

Las operaciones de comercio exterior con plazo menor a un ano.
Las inversiones en paises de los grupos 1 y 2, negociadas en mercados con alta liquidez y
profundidad, que se valoren a preclo de mercado y cuya valoraci6n sea realizada diariamente.
Las operaciones con derivados que sean realizadas en mecanismos centratizados de negociacion que
exijan Ia constitucion de dep6silos o margenes en garantia ajustables diariamente, localizados en los
parses de los grupos 1 y 2.
Las exposiciones con los organismos muttllaterales de desarrollo tistados en el Acuerdo de actives
ponderados por riesgo de credlto y riesgo de contraparte.

Tratamiento contable
La provisi6n por riesgo pais que se constituira sera Ia maxima entre Ia que resulte de comparar ta provision

por riesgo pais con respecto a las provisiones correspondientes a Ia naturaleza de Ia operaci6n analizada. La
provlsi6n final constituida por riesgo pals sera Ia calculada luego de deducir las provisiones constituidas
correspondientes a Ia naiuraleza de Ia operaci6n analizada.
El cuadro a continuaci6n resume Ia clasificaci6n de las operaciones expuestas a riesgo pars y Ia provision por
riesgo pais del Banco:
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupe Prival, S.A.)
Netas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas
Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Total

Septiembre 2020

Grupo 1

Presta--r.~s

4,m,!?JO

59,845

423,580

35,852,480

2,799

5,053,905

46,715,510

4,322,!?JO

59,845

423,580

35,852,460

2,799

5,053,903

46,715,510

Conlingeo:ias irre\Ccables

Total
Rese.\G per nesgo pais

385,757

365,757

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 6

Total

Grupo 1

Prestamos
Con:ingencias irre\OCab!es

4,617,714

56,69S

520,379

37,733,&SS

5,041,064

47,969,52J

Total

4,617,714

E6,698

520,379

37,733.655

5,041,C64

47,969,520

492,171

Reser;a JXlf riesgo pais

39.12

Grupo 4

Grupo 5

Junio 2020

492, 111

Enajenaci6n de bienes inmuebfes adquiridos

Para efectos regulatorios Ia Superintendencia de Bancos de Panama fija en cinco (5) af'\os, contados a partir
de Ia fecha de inscripci6n en el Registro Publico, el plazo para enajenar bienes inmuebles adquiridos en page
de creditos insolutos. Si transcurrido este plazo el Banco no ha vendido el bien inmueble adquirido, debera
efectuar un avaiOo independiente del mismo para establecer si este ha disminuido en su valor, aplicando en
tal case lo establecido en las Nil F.
De igual forma el Banco debera crear una reserva en Ia cuenta de patrimonio, mediante Ia apropiaci6n en el
siguiente orden de: a) sus utilidades no distribuidas; b) utilidades del perlodo, a las cuales se realizaran las
siguientes transferencias del valor del bien adjudicado:
Porcentaje
10%
20%
35%
15%
10%

Afto
Primer atio
Segundo af\o
Tercer afio
Cuarto afio
Quinto ano

Las reservas antes mencionadas se mantendran hasta que se realice el traspaso efectivo del bien adquirido
y, dicha reserva nose considerara como reserva regulatoria para fines del calculo del indice patrimonial.
39.13

Operaciones fuera de balance

El Banco ha realizado Ia clasificaci6n de las operaciones fuera de balance y reservas requeridas al 30 de
septiembre, en base al Acuerdo No.4-2013, emitido por Ia Superintendencia de Ban cos de Panama y Ia misma
se muestra a continuaci6n:
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Prival Bank, S.A. y subsidiarias
(Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.)
Notas a los estados financieros consolidados
por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2020
(En balboas
Septiembre 2020

Normal

A\Gies y fianzas
Lineas de cn§dito otorgadas no utilizadas
Cartas promesas de pago
Total

1,813,134
2,000,339
1,721,759
5,541,232

especial

Subnormal

Dudoso

lrrecuperable

Total

1,813.134
3.268,357
1,721,759
6.803.250

1.262,018
1,262,018

Reserva requerida en base a
perdida neta estimada.
Menci6n

Junio 2020

Ava!es y fianzas
Lineas de credito otorgadas no utm.zadas
Gartas promesas de pago

Total

Normal

especial

Subnormal

3,809,267
1,745,315
3,423,975
8,979,558

1,252,018
1,252,018

Dudoso

Jrrecuperable

Total

3,809,267
3,008.334
3.423.975
10,241,576

Reserva requerida en base a
perdida neta estimada

Las garantlas emitidas y promesas de pago estan expuestas a perdidas crediticias en el even to que el cliente
no cumpla con su obligaci6n de pagar. Las politicas y proced imientos del Banco en Ia aprobaci6n de
compromises de credito, garantias financieras y promesas de pago son las mismas que se utilizan para el
otorgamiento de prestamos registrados en el estado consolidado de situaci6n financiera.
Las lfneas de creditos otorgadas no utilizadas corresponden a pn§stamos garantizados pendientes de
desembolsar, los cuales no se muestran en el estado consolidado de situaci6n financiera, pero estan
registrados en las cuentas de arden del Banco.
40.

Eventos posteriores

El Banco ha evaluado los eventos posteriores al 30 de sep!iembre de 2020, para valorar Ia necesidad de
posible reconocimiento o revelaci6n en los estados financieros consolidados adjuntos. Tales eventos fueron
evaluados hasta el 9 de noviembre de 2020, Ia fecha en que estes estados financieros consolidados estaban
disponibles para emitirse.
41.

Aprobaci6n de los estados financieros consolidados

Los estados financieros consolidados de Prival Bank, S.A. y subsidiarias por el periodo finalizado el 30 de
septiembre de 2020. fueron autorizados por Ia Gerencia General y aprobados por Ia Administraci6n para su
emisi6n el 9 de r.oviembre de 2020.
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