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I PARTE
ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y OPERATIVOS

UPIV cerró a diciembre 31 de 2013 con un total de activos de B/. 23,504,781. Las inversiones
realizadas por la empresa generaron ingresos por el orden de B/.1,430,083, cónsono con la tasa de
interés fija que las mismas mantiene y los pagos programados de la inversiones en las cuales
invierte.
La empresa pagó un dividendo el 31 de diciembre de 2013, a sus accionistas preferentes clase B,
por B/.508,587 correspondiente a la porción trimestral del dividendo que se estipulo pagaderos en
esta fecha según los flujos de efectivo provistos, y que junto con el último pago en el siguiente
trimestre componen un rendimiento fijo de 6% p.a., según tabla de pago. Hay que tener en cuenta
que debido al flujo de intereses recibido los dividendos pagaderos en los periodos de marzo, junio y
septiembre serán menores al rendimiento del 6%.p.a. Este diferencial se paga en el periodo de
diciembre en el cual se reciben pagos suficientes para completar el pago satisfactoriamente y según
lo programado..
A. Liquidez
La liquidez de la empresa viene primordialmente del pago de intereses y
rendimientos de los Activos Financieros donde se invierte y en más largo plazo por
vencimientos y repagaos de capital de los activos financieros. En el caso de que
estos Activos financieros pudiesen tener rendimientos menores, se podría ver
afectada la liquidez a corto plazo. Para mitigar esta situación se estipulan que los
rendimientos de las inversiones deben de ser fijos y garantizados por una entidad
que posea una calificación de Grado de Inversión.
La gestión de liquidez tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los
diversos desembolsos y pagos a corto plazo, necesarios para la administración de
la empresa. El resto de la liquidez de la empresa se mantiene invertida en
instrumentos financieros. Si analizamos la cuenta de banco la liquidez de la
empresa disminuyo un 47%, con respecto al cierre de septiembre 2013, producto
de la rentabilidad del periodo corriente y bajo debido a que en el trimestre
corriente, los dividendos correspondientes al cuarto trimestre
fueron
desembolsados en el mes de diciembre 2013, lo cual es normal con la proyeccion
de desembolson del año en curso.
Los certificados de participación pagan una tasa del 6.25% y las acciones
preferidas pagan una tasa del 6%, este diferencial del 0.25% es lo que se utiliza
para cubrir los gastos de operación del día a día, este monto es superior a los
gastos presupuestados y ejecutados, lo cual nos permite ir creando una reserva de
liquidez para cualquier eventualidad.
B. Recursos de Capital
Debido a que la empresa únicamente es una empresa de inversión, no mantiene
ninguna obligación de financiamientos o compromisos de pago a mediano o largo

Plazo. Actualmente, la empresa mantiene los recursos de capital necesarios para
mantener las inversiones que actualmente mantienen en cartera y no percibe
ningún cambio en el mismo.
Al 31 de diiciembre 2013 de los activos netos de UPIV reflejo como resultado el
monto de B/.22,900,992. Los Activos netos tuvieron un decrecimiento del 2.6%
debido los resultados operativos del periodo y declaración de los dividendos
correspondientes.
C. Resultados de operación
La empresa ha mostrado resultados estables y que vienen aumentando
proporcionalmente al monto de activos invertidos. Las inversiones que realiza la
empresa tienen rendimientos fijos los cuales se reciben de manera anual, en el
aniversario de dicha inversión. Hasta el momento la empresa no percibe un
aumento significativo de los costos, los cuales si aumentaran significativamente
puedan afectar de manera importante los resultados a largo plazo. El único costo
importante en el cual la empresa incurrió en este año fueron los costos de
Registros en la Superintendencia de Valores de Panamá y Bolsa de Valores de
Panamá, de sus Acciones Preferidas, costos los cuales no se repetirán en años
subsiguientes.
Las ventas
El resultado a la fecha de la utilidad neta alcanzada a diciembre 31 de 2013 es de
B/. 1,399,633, lo que representa un incremento del 0.01% comparada contra el
mismo periodo del año 2012 y la misma está de acuerdo con las proyecciones de
pago que reflejan los distintos instrumentos de inversión que se mantienen en
cartera.
D. Análisis de Perspectivas
Las perspectivas de la empresa es que los rendimientos de sus inversiones se
mantendrán estables a corto y mediano plazo, a su vez se espera que no exista
ningún incremento importante en los costos operativos de la Sociedad, lo que nos
lleva a la conclusión de que se espera que los resultados operativos de la
Empresa sean bastante acorde, proporcionalmente, con los resultados de años
anteriores.
Los resultados a la facha del UPIV se muestran cónsonos con las proyecciones
esperadas y no se percibe que exista una desviación importante. Para el año
2013 esperamos que los flujos de pagos se mantengan estables y no vemos
ninguna variación importante en las actividades.

Las inversiones que el UPIV mantiene en cartera tienen una tasa fija del 6.25%
p.a. y las mismas se renuevan anualmente indefinidamente, por lo que se espera
que el flujo de ingresos se mantenga estable en los meses venideros.

En el mes de Junio 2013 la calificadora de riesgo Equilibrium ratificó la
calificación de a+.pa Perspectiva: Estable, a las acciones Preferidas del UPIV, lo
que mantiene la misma calificación dado con anterioridad. Esta ratificación se
sustenta en el comportamiento anual previsible del flujo de ingresos por parte del
UPIV. La calificación otorgada sigue siendo una de grado de inversión la cual
concuerda con nuestra perspectiva actual y demuestra su solidez y estabilidad
actual.
.

II PARTE
RESUMEN FINANCIERO
Trimestre
31 de diciembre
2013
1,108,040
653
1,107,487
22,765,781
0.0486
1,399,633
22,765,781

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Gastos de Operación
Utilidad o Pérdida
Acciones emitidas y en circulación
Utilidad o Pérdida por Acción
Utilidad o pérdida del período
Acciones promedio del período

BALANCE GENERAL
Préstamos
Activos Totales
Depósitos Totales
Deuda Total
Acciones Preferidas
Capital Pagado
Operación y reservas
Patrimonio Total
RAZONES FINANCIERAS:
Dividendo/Acción Preferida
Deuda
Total
Depósitos/Patrimonio
Préstamos/Activos Totales
Gastos de Operación/Ingresos
totales
Morosidad/Reservas
Morosidad/Cartera Total

Trimestre
31 de diciembre
2013

+

Trimestre
30 de septiembre
2013
101,722
15,558
86,164
22,765,781
0.00378
292,146
22,765,781

23,504,7783
22,765,781
400,000
23,499,893

Trimestre
30 de septiembre
2013
23,200,037
22,765,781
400,000
22,900,992

.0223
-

Trimestre
30 de junio
2013
168,718
4,402
164,316
22,765,781
0.0072
205,982
22,765,781

Trimestre
31 de marzo
2013
51,502
9,836
41,666
22,765,781
0.00183
51,502
22,765,781

Trimestre
31 de marzo
2013

Trimestre
31 de
diciembre
2012

23,392,285
22,765,781
400,000
23,100,676

23,509,439
22,765,781
400,000
23,222,206

.0125
-

.0125
-

.0125
-

0.0223

0.0925

0.0646

0.1909

-

-

-

-

III PARTE
ESTADOS FINANCIEROS
Se anexan los Estados Financieros correspondientes al periodo terminado al 31de diciembre de
2013; dichos Estados Financieros son interinos y se presentan todos sus aspectos de importancia de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
IV PARTE
DIVULGACION
Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado el Informe de actualización trimestral
(IN-T) y el nombre del medio:
Este informe se divulgara a través de la pagina web www.banvivienda.com
Este documento ha sipo preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a la
disposición del publico inversionista y del publico en general.

