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HISTORIAL DE CALIFICACIONES 

Fecha de información  dic.-16 jun.-17 dic.-17 jun.-18 dic.-18 jun.-19 dic.-19 

Fecha de comité 14/07/2017 7/11/2017 18/05/2018 4/10/2018 17/05/2019 10/01/2020 5/06/2020 

Fortaleza Financiera PAA- PAA- PAA- PAA- PAA- PAA- PAA- 

Programa Rotativo de Notas Corporativas - - PAA- PAA- PAA- PAA- PAA- 

Valores Comerciales Negociables             PA2 

Perspectiva  Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable 
 

 

Significado de la calificación 

Fortaleza Financiera. Categoría A. Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago 
de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles 
cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. Los factores de protección son satisfactorios. 
Emisiones. Categoría A. Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección son adecuados, sin 
embargo, en períodos de bajas en la actividad económica los riesgos son mayores y más variables. 
Emisiones. Categoría 2. Valores con certeza en el pago oportuno. La liquidez y otros aspectos del deudor son firmes; 
sin embargo, las necesidades continuas de fondos pueden incrementar los requerimientos totales de financiamiento. 
 

Con el propósito de diferenciar las calificaciones domésticas de las internacionales, se ha agregado una (PA) a la calificación para indicar que se refiere sólo 
a emisores/emisiones de carácter doméstico a efectuarse en el mercado panameño. Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, 
mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando respectivamente la Calificación alcanzada entre las categorías AA y B.  
 

“La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la misma, 
por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las calificaciones de PCR constituyen una opinión sobre 
la calidad crediticia de una entidad financiera y no son recomendaciones de compra y/o venta de instrumentos que esta emita”  
 

Racionalidad 

La calificación de Prival Bank, S.A y subsidiarias se fundamenta en la mejora presentada en los indicadores de solvencia 
y las suficientes garantías que el banco presenta. La calificación considera, además, la desmejora de la calidad de la 
cartera crediticia que ocasionó una contracción en el resultado del ejercicio y la reducción en los niveles de liquidez.  
 

Perspectiva  

Estable 
 

Resumen Ejecutivo 

La calificación de riesgo otorgada a la Fortaleza Financiera de Prival Bank, S.A. y Subsidiarias se fundamenta en la 
evaluación de los siguientes aspectos: 
 

• Mejora de los indicadores de solvencia. Al 31 de diciembre de 2019, Prival Bank, S.A. y sus subsidiarias 
presentaron un incremento interanual del patrimonio en B/. 11.1 millones (+11.3 %) como consecuencia de la 
participación no controladora y de la capitalización a través de las acciones preferidas, para totalizar B/. 108.9 
millones. Dado este aumento, los indicadores de solvencia mostraron una mejora interanual en donde el índice 
de suficiencia de capital pasó de 12.9 %, en diciembre de 2018, a 14.1 %, a la fecha de análisis. Asimismo, el 
indicador de endeudamiento patrimonial y el indicador de solvencia de patrimonio frente a activos también 
mostraron mejoras interanuales de -1.28 veces y +1.8 %, para ubicarse en 6.9 veces y 12.7 %, respectivamente; 
como consecuencia de la contracción de los depósitos y de la cartera crediticia.  
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• Desmejora de la calidad crediticia. Al término del segundo semestre de 2019, la cartera bruta de Prival Bank 
presentó un saldo de B/. 488.6 millones, mostrando una contracción de B/. 95 millones (-16.1 %), como resultado 
de la reducción en la colocación de préstamos corporativos en 20.4 %; en donde dicha reducción está 
concentrada en la disminución préstamos garantizados con efectivo que están relacionados al Prival Bond Fund. 
Adicionalmente, la cartera morosa evidenció un significativo crecimiento de 28 %, lo cual ocasionó una desmejora 
en el indicador de morosidad (cartera morosa + cartera vencida / cartera bruta) al pasar de 1.8 %, en diciembre 
de 2018, a 2.2 %, a la fecha de análisis. Cabe mencionar que se reflejó una menor reserva para posibles 
préstamos incobrables en B/. 2.5 millones (-43.2 %), por debajo de lo registrado al año anterior (diciembre 2018: 
4.3 millones) alcanzando a cubrir el 72.3 % de la cartera vencida. Asimismo, la cobertura de las provisiones sobre 
la cartera bruta se posicionó en 0.5 %. 
 

• Contracción del resultado del ejercicio. A la fecha de análisis, el Banco y sus subsidiarias presentaron un 
saldo de utilidad neta de B/. 2.3 millones, el cual fue menor en B/. 148.6 millares (-6 %). Esta disminución es 
consecuencia de los menores ingresos financieros percibidos (-0.3 %), a pesar del esfuerzo en obtener mayores 
ingresos por inversiones, y del incremento en los gastos financieros (+7.9 %) como consecuencia del incremento 
en la emisión de bonos por su subsidiaria en Costa Rica y de la mayor emisión de Notas Corporativas en el 2019. 
El resultado del margen financiero bruto aunado a la mayor constitución de provisiones por préstamos 
incobrables (+1.47 veces) y a los mayores impuestos pagados, generaron la contracción de la utilidad. La 
disminución de la utilidad del periodo ocasionó una contracción en el indicador de rentabilidad sobre patrimonio 
ROE al pasar de 2.5 %, en diciembre de 2018, a 2.1 %, en diciembre de 2019. Por el contrario, el indicador de 
rentabilidad sobre activos presentó una mejora interanual en los indicadores de rentabilidad de 0.3 puntos 
porcentuales para ubicarse en 1 %, como resultado de una disminución más que proporcional de los activos, por 
la menor colocación y disponibilidades, que de la utilidad neta. Los indicadores de rentabilidad continuaron 
comparándose desfavorablemente con los indicadores del Sistema Bancario Nacional (ROE: 11.6 % y ROA: 1.3 
%). 

 

• Disminución en los niveles de liquidez. Al cierre del año 2019, como resultado de las variaciones en la 
composición de activos líquidos y fuentes de fondeo, el índice de liquidez legal del Banco ascendió a 43.9 %, 
significativamente inferior en relación con el año anterior (50.1 %) y levemente por debajo de lo incurrido por la 
banca privada panameña (46 %). Asimismo, se registró un índice de liquidez inmediata de 20.8 %, por debajo 
de lo registrado a diciembre 2018 (22.3 %), producto del decremento en las disponibilidades y el incremento en 
los bonos por pagar, correspondientes a las operaciones mantenidas en Costa Rica. Por su parte, las brechas 
de liquidez mostraron descalces acumulados negativos desde la primera hasta la quinta banda y calces positivos 
a partir de 1 año.  
 

 

Metodología utilizada 

La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la metodología para Calificación de Bancos e 
Instituciones Financieras vigente del Manual de Calificación de Riesgo aprobado en Comité de Metodologías con fecha 
09 de noviembre de 2017. 
 

Hechos de Importancia 

• En octubre 2019, la Junta Directiva aprobó Política de Selección, Capacitación y Sucesión de Miembros de Junta 
Directiva, donde se refuerzan los lineamientos con la finalidad de velar porque las personas designadas a 
desempeñar el cargo de director sean las más idóneas conforme a las necesidades identificadas y que permita la 
óptima integración de un equipo multidisciplinario para el buen desempeño y funcionamiento de la Compañía. 

• En noviembre 2019, la Junta Directiva aprobó Código de Ética y Buena Conducta para Directores de Grupo Prival, 
S.A., fortaleciendo la adopción de las mejores prácticas en la toma de decisiones, con respecto a la misión, visión de 
la entidad, las normas de ética, el actuar frente al conflicto de intereses, manejo de información confidencial y el 
compromiso contra la corrupción y el soborno, entre otros. 

• Durante el año 2019, a través de la Asamblea de Junta Directiva, se aprobó disminuir el capital adicional pagado por la 
suma de B/.3,260,000, para un total de Capital pagado de B./56.740.000. 

• Mediante Resolución SMV-239-2019 de 20 de junio de 2019 de la SMV1se resuelve autorizar el registro de valores de 
Grupo Prival, S.A. (Dos millones novecientas doce mil ochenta y dos 2,912,082) acciones comunes, emitidas y en 
circulación sin valor nominal para su negociación en mercado secundario.  Posteriormente, mediante Nota de 07 de 
agosto de 2019 de la Bolsa de Valores de Panamá se admite para negociación en mercado secundario de la BVP2 las 
Acciones Comunes de Grupo Prival, S.A. 

• Grupo Prival S.A. crea dos nuevas subsidiarias: 
i. Acerta Holding, S.A., es la consolidación de Prival con Acerta Compañía de Seguros, S.A.,  mediante Nota SBP-

DJ-N-2990-2019 de 23 de mayo de 2019 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, se autoriza cambio de 
estructura del grupo bancario de Prival Bank, S.A. por medio del cual se compran acciones de Acerta Holdings, 
S.A. y se incorporan al grupo bancario como subsidiaria del banco; y mediante Nota DSR-0754 de 12 de junio de 
2019, de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, donde se obtiene la no objeción frente a la 
comunicación de incremento de participación accionaria, donde Prival Bank, S.A. será el accionista mayoritario de 

 
1 Superintendencia del Mercado de Valores 
2 Bolsa de Valores de Panamá 
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Acerta Holdings, S.A., donde este último es accionista del 87% de acciones de Acerta Compañía de Seguros, 
S.A.y por último, el pasado 09 de septiembre de 2019 se llevó la ejecución de la transacción de toma de control 
de Prival Bank, S.A. en Acerta Holdings, S.A. por lo que se estará efectuando la consolidación financiera con el 
banco. 

ii. Prival Investment Management BVI Ltd., Es una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Britanicas (BVI) el 20 
de septiembre de 2018, con No. De Identificación 1993035 para la administración de inversiones desde y del 
domicilio en BVI, e incluida como parte de las subsidiarias de Prival Bank en enero 2019. 

 
 

Información utilizada para la calificación 

• Información financiera: Estados Financieros no auditados consolidados por el año terminado el 30 de junio de 2019 y 
el cierre en el semestre al 31 de diciembre de 2019.  

• Riesgo Crediticio: Detalle de la cartera, concentración, valuación y detalle de cartera vencida. Indicadores oficiales 
publicados por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

• Riesgo de Mercado: Manual de riesgo de mercado, detalle de inversiones y disponibilidades. 
• Riesgo de Liquidez: Manual de liquidez, estructura de financiamiento, detalle de principales depositantes. 
• Riesgo de Solvencia: Reporte del índice de adecuación de capital. 
• Riesgo Operativo: Políticas y normas de la gestión de la seguridad de la información 2019, Informe de Gestión de Riesgo 

Operativo y Prevención de Blanqueo de Capitales. 
 

Contexto Económico 

Para diciembre de 2019, la actividad económica de América Latina y El caribe, según lo indicado por el Fondo Monetario 
Internacional, sigue siendo lenta y avanza tenuemente.  Para el 2019, el crecimiento estimado de la región fue de 0.1 %, 
mostrando un crecimiento débil; aunque se proyecta que se recupere en los siguientes periodos y presente un crecimiento de 
1.6 % y 2.3 % para 2020 y 2021, correspondientemente. Cabe mencionar que, según datos del FMI, la tasa de crecimiento de 
2019 es la más baja desde 2016, año en el que la región sufrió una contracción de 1 % tras el estancamiento en 2015. El 
decrecimiento en la aceleración vivida en 2019 se debe, entre otras cosas, a las sostenidas tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China, que afectan a las exportaciones, así como al precio internacional de las materias primas, las cuales 
son una importante fuente de ingresos para las economías de la región. Aunado a lo anterior, la incertidumbre política y 
económica en países clave de la región también tuvieron un efecto adverso en la tasa de crecimiento. Según datos del FMI, 
México y Chile, dichas tasas sufrieron un recorte en sus perspectivas de crecimiento: el primero, consecuencia de la continua 
debilidad de la inversión y, el segundo, por las tensiones sociales sufridas durante el último semestre del año. De igual manera, 
se presentaron tensiones políticas y sociales en países como Ecuador, Bolivia y Perú, lo que mitiga el crecimiento de la región 
y aumenta la incertidumbre. Sin embargo, estas condiciones adversas se vieron moderadas por una revisión del crecimiento 
al alza de Brasil, tras una mejora de la postura del gobierno respecto a las pensiones y el sector minero, lo que mejora las 
condiciones de inversión en el país. Se espera que las tensiones financieras globales continúen, a causa de la situación actual 
del COVID-19, causando condiciones financieras globales restrictivas.   
 
Por su parte, Panamá sigue siendo uno de los países referentes de la región como consecuencia de su dinamismo. El 
crecimiento de Panamá para el 2019, según datos del Banco Mundial, es de 3.5 %, menor al promedio de los últimos 5 años 
de 5 %. Esto último, producto de que este año la economía se encontraba en un periodo de recuperación económica, 
arrastrada de 2018, consecuencia de una disminución causada por el bajo rendimiento en el sector de construcción y servicios, 
los cuales son sectores importantes para el desempeño de dicho país. Para 2020, el déficit probablemente superará el límite 
fijado por la regla fiscal de 2,75% del PIB, ya que será necesario respaldar la economía e incrementar el gasto en salud pública 
dada la actual situación de la COVID-19. Asimismo, se espera que la inflación se mantenga contralada en 2 %. Por su parte, 
este aumento en su crecimiento actual y proyectado también se ve influenciado por una mayor inversión extranjera directa 
(IED), la cual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), a septiembre 2019, había aumentado un 15.9 
% (+B/. 4,735 millones) en comparación al mismo periodo del año anterior; influenciado por las actividades de mina y canteras 
y al comercio al por mayor y minorista. Asimismo, según estadísticos preliminares, se espera que la recaudación fiscal en 
Panamá disminuya y que el gasto por parte del gobierno aumente, causando un déficit fiscal alto. Las autoridades estiman 
que, de no corregirse esta tendencia y de no tomar medidas correctivas respecto al gasto presupuestario, el déficit fiscal 
alcance hasta el 4% del PIB en 2019.   
 
El índice mensual de actividad económica (IMAE) de Panamá creció 3.25 % a septiembre de 2019, según datos del del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC). Entre las actividades que tuvieron mejor desempeño al tercer trimestre del año, están 
comercio y logística; el primero incentivado por mayor demanda mayorista y minorista y el segundo incentivado por las 
actividades del sistema portuario nacional y las operaciones del canal, el cual se amplió. Asimismo, sectores como el de 
explotación de minas y canteras, el agropecuario y el de suministro de electricidad y agua, tuvieron un buen desempeño. Por 
su parte, el sector construcción tuvo una desmejora de 2.6 % al tercer trimestre de 2019. Según datos del INEC, los ingresos 
del canal aumentaron 5.9 % de forma interanual y el valor total de comercio mayorista en la Zona Libre de Colon tuvo un 
decrecimiento de 11.3 % respecto al mismo periodo de 2018. Panamá cuenta con una calificación de riesgo soberano de 
BBB+ con perspectiva ‘Estable’1, obteniendo una mejora en su calificación (la segunda vez desde 2012), a raíz del consistente 
crecimiento económico durante los últimos años, por encima de los países pares; su adecuada diversificación económica, que 
ha contribuido a duplicar el PIB per Cápita; a la estabilidad en los cambios de administración y cumplimiento de sus 
responsabilidades y, a los esfuerzos de fortalecimiento de la transparencia y las regulaciones del sistema financiero. 
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Contexto Sistema 

A diciembre de 2019, los ingresos por intereses del Centro Bancario Internacional presentaron un incremento de 5.2% respecto 
al cierre del año anterior, los cuales se conformaron principalmente por préstamos (83.1%), seguido por inversiones (10.8%), 
y depósitos (5.6%). No obstante, el aumento interanual de 11.1% en los gastos por operaciones, debido al alza de intereses 
pagados y comisiones, junto con el aumento de 7.74% sobre las provisiones por cuentas malas, se tradujo en una contracción 
de 0.2% sobre la utilidad neta, totalizando B/. 1,849.6 millones (diciembre 2018: B./ 1,853.3 millones). Producto de lo anterior, 
la morosidad del sector se elevó a 1.8% (diciembre 2018: 1.6%). De tal forma, se apreció una leve desmejora en el índice de 
eficiencia, que se situó en 51.1% (diciembre 2018: 49.7%). Para la fecha de análisis, se observó una reducción en los 
indicadores de rentabilidad del CBI, donde el índice de rentabilidad sobre activos (ROA) se situó en 1.50%, mientras que el 
índice de la utilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 12.08%, ambos por debajo de la cifra del año anterior (diciembre 
2018: ROA: 1.54%; ROE: 12.76%)  
  
Por su parte, Sistema Bancario Nacional (SBN) reflejó una contracción de 6.6% en la utilidad neta, alcanzando un total de B/. 
1,421.2 millones (diciembre 2018: B/. 1,521.2 millones); a pesar del alza en los ingresos por intereses del 6.6%, se observó un 
incremento significativo de 13.1% sobre los egresos de operaciones, principalmente por intereses pagados. En lo que respecta 
a los activos del SBN, los mismo totalizaron en B/. 107,949 millones, mostrando un crecimiento interanual sostenido del 3.2%, 
derivado del aumento de depósitos extranjeros en bancos, aunado a un alza tanto de la cartera crediticia como de las 
inversiones en el sector interno.  Esto se ve reflejado en sus indicadores de rentabilidad, que se redujeron, mostrando un ROA 
de 1.34% y un ROE de 11.61% (diciembre 2018: ROA: 1.48%; ROE: 12.96). En relación con lo anterior, se apreció un deterioro 
sobre el índice de cartera vencida en 2% (diciembre 2018: 1.74%), como resultado del aumento en los prestamos vencidos, 
manteniendo un índice elevado de provisiones sobre prestamos vencidos de 102.3% (diciembre 2018: 102.5%). 
Análisis de la institución 

Reseña 
Prival Bank, S.A. y Subsidiarias3 fue constituido mediante Escritura Pública No. 18876 del 20 de enero de 2008 de acuerdo 
con las leyes de la República de Panamá e inició operaciones en abril de 2009. Mediante Escritura Pública No. 1082 del 
21 de enero de 2010 se cambia el nombre de la sociedad Keen Holding, S.A. a Prival Bank, S.A.4 
 
Mediante Resolución No. 048-2010 del 25 de febrero de 2010, emitida por la SBP5 a la sociedad Prival Bank, S.A. se le 
concede Licencia General para llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República de Panamá y 
transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades 
que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorice. El Banco inició operaciones el 24 de marzo de 2010 y es una 
subsidiaria de Grupo Prival, S.A., una entidad constituida el 8 de abril de 2009 de acuerdo con las leyes de la República 
de Panamá. Las oficinas del Banco están ubicadas en Calle 50 y Calle 71 San Francisco, Ciudad de Panamá. 
 
El Banco posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de las siguientes subsidiarias: 

• Prival Securities, Inc., compañía panameña que inició operaciones el 16 de abril de 2010, la cual tiene licencia para 
operar como Casa de Valores, regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá. 

• Prival Leasing, Inc., compañía panameña dedicada al servicio de arrendamiento financiero. 

• Prival Trust, S.A., empresa panameña que inició operaciones en abril de 2011, la cual tiene licencia para operar como 
agente fiduciario, expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, según Resolución FID-001-2011 del 18 
de febrero de 2011. 

• Grupo Prival Costa Rica, S.A., sociedad anónima constituida el 31 de enero de 2011 mediante escritura pública 159, 
folio 86, tomo 26. Grupo Prival Costa Rica, S.A. suscribió en octubre de 2014 un contrato de compraventa para la 
adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Banco de Soluciones (Bansol) de Costa Rica, 
S.A., ahora Prival Bank Costa Rica, S.A., sociedad constituida el 1 de noviembre de 2010, como una entidad bancaria 
privada del sistema bancario costarricense, regulada por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, y las normas y disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero, el Banco Central de Costa Rica y por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras. 

• Prival Private Equity Fund, S.A., Es una sociedad de inversión cerrada autorizada mediante Resolución SMV 371-15 
del18 de junio de 2015 que busca proveer al inversionista crecimiento de capital a largo plazo.  Prival Bank, S.A. es 
el agente de pago y custodio del Fondo y Prival Securities, lnc. es el administrador y propietario de todas las acciones 
Clase B del Fondo.  Es un Fondo Mutuo regulado por la SMV cuya inversión ha sido consolidada debido a que el 
banco mantiene el control accionario del fondo mientras son vendidas sus participaciones a inversionistas privados. 

• Acerta Holding, S.A.  una compañía de seguros donde Prival Bank, S.A. es el accionista mayoritario e incorporada al 
grupo bancario como subsidiaria del banco Prival Bank, el 9 de septiembre de 2019 y localizada en Panamá.  

• Prival Investment Management BVI, Ltd. Es una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) el 20 de 
septiembre de 2018, con No. De Identificación 1993035 para la administración de inversiones desde y del domicilio 
en BVI. 

 

 
3 Antes Keen Holding, S.A. 
4 Banco Prival, S.A. en español. 
5 Superintendencia de Bancos de Panamá 
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Gobierno Corporativo 
Producto del análisis efectuado, se considera que el Banco tiene un nivel de desempeño óptimo (Categoría GC1) 6, 
respecto a sus prácticas de Gobierno Corporativo. Prival Bank, S.A. es una persona jurídica bajo la denominación de 
Sociedad Anónima, con un capital suscrito por B/. 25 millones, constituido por 25,000 acciones comunes sin valor nominal 
emitidas y en circulación. Según Actas de Junta Directiva, celebradas en los meses de junio y diciembre 2016, se 
autorizaron aportes adicionales de capital por un total de B/. 5 millones, incrementando el capital pagado a B/. 35 millones. 
No obstante, a junio de 2019, se observó una reducción en el capital adicional pagado en B/. 3.26 millones. En la siguiente 
tabla se detalla la composición accionaria: 
 

Accionista Participación 

Grupo Prival, S.A. 100% 

Total 100% 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 
 

El Grupo Prival, S.A. reconoce la importancia de una sana y robusta estructura de Gobierno Corporativo la cual es factor 
primordial en el aseguramiento de prácticas bancarias responsables interrelacionando Accionistas, Junta Directiva, Alta 
Gerencia y demás partes con intereses dentro del grupo. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 

El Gobierno Corporativo tiene como objetivo fundamental alinear las decisiones que se tomen dentro del grupo con los 
objetivos de Prival, permitiendo la sostenibilidad del grupo a largo plazo y la creación de valor para sus accionistas y otras 
partes interesadas.  Con la aprobación a la actualización del manual de gobierno corporativo autorizado por junta directiva 
el 12 de septiembre de 2019, en conformidad con el Acuerdo No.6-2018 de 10 de octubre de 2018, emitido por la SMV7, 
se implementa el Manual del Gobierno Corporativo con disposiciones de cumplimiento mandatorio para todos los 
directores, administradores y colaboradores de Grupo Prival, S.A. y de cualquiera de sus subsidiarias.  Con el fin de llevar 
a cabo las mejores prácticas de gobierno corporativo, el manual apoya la responsabilidad del grupo Prival de mantener 
los canales de comunicación a todos los niveles, integrando los deberes, derechos y responsabilidades, que le 
corresponden a cada uno de los gestores del grupo bancario desde una perspectiva de gobierno corporativo, así como la 
definición e integración de los diferentes Comités responsables por salvaguardar su correcto cumplimiento.    La Junta 
Directiva está conformada por seis (6) directores principales, seis (6) directores suplentes y cuatro (4) directores 
independientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Categoría GC1 en una escala de seis niveles, donde GC1 es la categoría máxima y GC6 es la mínima. La calificación GC1 es una calificación sobresaliente, 
lo que significa que la empresa trabaja con un nivel de desempeño sobresaliente respecto a sus prácticas de Gobierno Corporativo. 
7 Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, el Acuerdo No.6-2018 de 10 de octubre de 2018, por medio del cual se adoptan las reglas y principios 
de Buen Gobierno Corporativo que deben seguir las casas de valores y administradores de inversiones, y anteriormente los acuerdos de la Superintendencia 
de Bancos de Panamá No. 5-2011 de 20 de septiembre de 2011, en el que se establecen las disposiciones sobre Gobierno Corporativo y el Acuerdo No. 7-
2014 de 12 de agosto de 2014, por el cual se establecen normas para la supervisión consolidada de grupos bancarios. 

JUNTA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

COMITE DE ACTIVOS 
Y PASIVOS (ALCO)

COMITE DE CREDITO
COMITE DE 

CUMPLIMIENTO, 
PBC Y PDM

GERENCIA GENERAL

GERENCIAS Y VPS

COMITE DE RIESGO
COMITE DE 
AUDITORIA
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DIRECTORIO 

Director Cargo 

Juan Carlos Fábrega Roux  Presidente 

Roberto Pascual Quinzada Vice-presidente  

Gabriel Lewis Navarro Secretario 

Leopoldo Liakópulos Falcón Tesorero 

Samuel Urrutia Cantoral Director  

Rogelio Arango de la Guardia Director  

Samuel Arturo Antonio Lewis Director Suplente 

Bolívar Márquez Campodónico Director Suplente 

Jack Loeb Casanova Director Suplente 

Ricardo Pérez Abadía Director Suplente 

Ricardo Brostella Novey Director Suplente 

Alfredo Alemán Miranda Director Suplente 

María Gabriela Ucar Director Independiente 

Jorge Isaac García Icaza Director Independiente 

Jaime Sánchez Director Independiente 

Niels Werner Ketelhöhn Gron Director Independiente 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 
 

PLANA GERENCIAL 

Nombre  Cargo 

Jaime R. Sosa Gerente General 

Ricardo Zarak VPS Banca Privada 

Beatriz Lyons VPS Banca Corporativa 

Manuel Torres VPS Banca de Inversión 

Juan Carlos Clement VPS Trading (Q.E.P.D.) 

David S. Muñoz VPS Administración de Crédito 

Gianfranco Mazzeo VPS Administración 

Isabel Morgan de San Juan VPS Recursos Humanos 

Yessenia Álvarez VPS de Cumplimiento y Regional 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 
Prival Bank elabora sus estados financieros de acuerdo con las NIIF emitidas por el IASB, siendo estos auditados por una 
empresa de reconocido prestigio.  Así mismo, cuenta con un código de ética y buena conducta actualizado y aprobado 
por junta directiva el 9 de mayo de 2019, en el que define y desarrolla los fundamentos de comportamiento ético y las 
pautas de actuación adecuadas que han de manifestarse en las relaciones establecidas con los clientes, colaboradores, 
directivos, proveedores y terceros, en la actuación como emisores u operadores de mercado, así como de la actuación 
individual de colaboradores y directivos, en el ámbito laboral y privado.  Por otro lado, se verificó que la empresa cuenta 
con una fuerte política de gestión de Información de plataformas tecnológicas, códigos maliciosos,  cumplimiento de 
regulaciones vigentes de seguridad de la información, de seguridad física y ambiental de la información, plan de 
continuidad del negocio de la seguridad de la información, para asegurar la aplicación de medidas de protección a los 
activos de información y lograr que la información sea integral, se mantenga confidencial y pueda estar disponible cuando 
sea requerida para propósitos del banco, dentro de un nivel de riesgo controlado.  También cuenta con una política de 
riesgos, las cuales son supervisadas por el área de Auditoría Interna, que reporta al comité de Auditoría Interna, y gerencia 
general. 
 
Responsabilidad Social Empresarial  
Producto del análisis efectuado, se considera que Prival Bank, S.A. y Subsidiarias tiene un nivel de desempeño bueno 
(Categoría RSE3)8, respecto a sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. El Banco, a pesar de no contar con 
un proceso formal, ha identificado de forma implícita los siguientes grupos de interés: estudiantes de escuelas públicas y 
familias de muy bajos recursos que no cuentan con vivienda propia. Asimismo, se han llevado a cabo acciones de 
participación con sus grupos de interés a través del programa “Mi Escuela Primero”, aprobado en diciembre 2015. 
Adicionalmente, Prival Bank realiza acciones orientadas a promover la eficiencia energética y consumo racional de agua, 
tales como el uso de sensores de movimiento para accionar lámparas, reemplazo de equipos de alto consumo energético, 
uso de lámparas “led” y uso de baños con “fluxómetro”. 
 
Con respecto al aspecto social, la empresa cuenta con un Código de Ética que promueve la igualdad de oportunidades 
para trabajadores, sus familias y en general en todos sus grupos de interés. También promueven la erradicación de 
discriminación por etnicidad, género, creencia, religión, origen, estado civil y discapacidades. Por otro lado, se verificó que 
la empresa otorga todos los beneficios de ley y prestaciones a sus trabajadores y familiares. 
 

 
8 Categoría RSE3 en una escala de seis niveles, donde RSE1 es la categoría máxima y RSE6 es la mínima.  La calificación RSE3 significa que la empresa 
posee un nivel de desempeño bueno respecto a sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. 
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Grupo Económico 
Grupo Prival, S.A. es una empresa tenedora de acciones de compañías con operaciones principalmente en la industria 
de banca y servicios financieros. En este sentido, Grupo Prival opera a través de sus subsidiarias que realizan el negocio 
bancario. La estrategia del Grupo enfoca sus esfuerzos al apoyo activo a empresas mediante los servicios integrados en 
la Banca Corporativa, Banca Privada y Banca de Inversión. La estructura del grupo económico se presenta a continuación: 
 

ESTRUCTURA DEL GRUPO ECONÓMICO 

 
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 
Operaciones y Estrategias 

Operaciones 
La visión de Prival Bank es “Somos la institución financiera líder en Banca Privada y Mercantil en la región 
Centroamericana.  Nos reconocen por nuestra calidad de servicio, tecnología de punta, soluciones integrales con un 
personal altamente calificado y comprometido. Obtenemos retorno, para nuestros accionistas, superiores al promedio de 
la industria.”.  Alineada a su misión “Somos un equipo comprometido con ayudar a nuestros clientes a realizar sus metas 
financieras a través de soluciones integrales e innovadoras. Nuestro servicio excepcional y asesoría objetiva crea clientes 
de por vida.” 
 
Prival Bank S.A. y Subsidiarias tienen la convicción que para consolidarse y desarrollarse debe partir de objetivos 
empresariales y principios éticos precisos, compartidos por sus Directivos y Colaboradores.  Asimismo, para crear fidelidad 
a los clientes, un Asesor Financiero actúa como el único punto de contacto para cada cliente, lo cual ayuda a establecer 
y mantener una relación más a fondo entre el cliente y el banco. Además, asegura que cada cliente reciba soluciones a 
la medida de sus necesidades, objetivos de inversión y perfil específico individual, familiar o de una empresa. 
 
En los cambios operativos de requerimientos contables debido a la implementación de NIIF 9 para la clasificación y 
medición de pasivos financieros y bajas en cuentas se hicieron los siguientes cambios: a) requerimientos de deterioro 
para activos financieros y b) modificaciones limitadas a los requerimientos de clasificación y medición al introducir una 
categoría de medición a “valor razonable con cambios en otro resultado integral” (VROUI).  También el cambio en el 
modelo de deterioro por pérdida crediticia que requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y 
sus cambios en estas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha en la que se presente el informe para reflejar los 
cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. 
 

Productos 

• Banca Privada: ofrece productos y servicios bancarios y de inversiones, diseñados para la clientela exclusiva 
del Banco. Entre los principales productos se incluyen cuentas de depósitos, tarjetas de crédito, préstamos, 
manejo de patrimonio, entre otros. 

• Banca de Inversión: ofrece soluciones de financiamiento a clientes corporativos para diversos usos como la 
financiación de proyectos, expansiones, mejoras de infraestructura y adquisiciones, a través de préstamos 
sindicados, emisiones de valores, y financiamiento tipo “mezzanine”, entre otros. 

• Trading: atienden clientes como bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones y les ofrecen las mejores 
ofertas de compraventa de activos en el mercado local e internacional. 

• Banca Corporativa: se enfocan en impulsar el desarrollo financiero de los clientes a través de productos y 
servicios integrales que vayan acorde a sus necesidades financieras, como líneas de crédito, financiamientos 
interinos de construcción, préstamos hipotecarios comerciales y facilidades sindicadas. Prival Bank también se 
especializa en la colocación de préstamos llamados “club deals”, donde no solo se invitan a participar a bancos 
sino también a otros inversionistas institucionales como compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de 
inversión, entre otros. 

 

Grupo Prival, 
S.A.

Prival Bank, 
S.A. y 

Subsidiarias

Prival 
Securities, Inc.

Prival Trust, 
S.A.

Prival Leasing, 
Inc.

Prival Private 
Equity Fund, 

S.A. 

Prival 
Investment 

Management 
BVI, Ltd.

Acerta 
Holding, S.A.

Acerta Compañia 
de Seguros S.A.

Grupo Prival 

(Costa Rica), S.A.

Corporación 
Prival (Costa 
Rica), S.A.

Prival Bank 
(Costa Rica), 

S.A.

Prival Securities 
(Costa Rica), Puesto 

en Bolsa S.A.

Prival Sociedad Administradora 
de Fondo de Inversión, S.A.

GP Assets 
Overseas, 

S.A.
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Estrategias corporativas 
El objetivo de Prival Bank es ser la mejor opción para sus clientes a través de análisis objetivos e independientes, 
experiencia y pericia, una red de opciones extensa y posibilidades ilimitadas en productos, estabilidad financiera, respeto 
a la confidencialidad y tecnología sofisticada. 
 
El banco como parte de Grupo Prival cree en la definición de estructuras adecuadas, manuales, políticas, procesos y 
controles internos acordes al perfil de riesgo del grupo bancario como la base del negocio para el logro de resultados 
óptimos, el desarrollo de una posición financiera sólida y estable, y un crecimiento sostenido a largo plazo.   
 

Posición competitiva 
Al 31 de diciembre de 2019, el Banco ofrece sus servicios en la Banca Corporativa, Banca Privada y Banca de Inversión 
ocupando la trigésima primera posición en términos de captaciones de un total de 68 bancos, con una participación de 
0.5 % del total de captaciones del sistema. Los cinco principales bancos concentran el 51.6 % de depósitos en el sector, 
e individualmente participan con más del 6.5 %. Asimismo, en el otorgamiento de créditos dentro del sistema bancario 
panameño, Prival Bank también contribuyó con el 0.5 % del total de la cartera crediticia; ocupando la vigésima octava 
posición en este rubro. Sin embargo, el Banco se ubicó en el puesto número 44 sobre 68 bancos del sistema (diciembre 
2018: 45 sobre 72), en lo referente a la utilidad del sistema bancario, representando solamente el 0.1 % del total de las 
ganancias obtenidas por todos los bancos. El Banco, para servicio de sus clientes, el banco cuenta con 1 casa matriz y 2 
sucursales.  
 

Riesgos Financieros 

Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito es la posibilidad que el Banco incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como 
consecuencia del incumplimiento que un deudor o contraparte hace de sus obligaciones contractuales. 
 
La Gestión de Riesgo de Crédito incluye la identificación, medición, monitoreo, control, mitigación e información del riesgo 
de crédito en todas las etapas del proceso de crédito, incluyendo la administración de este riesgo, la cual comprende las 
etapas de planeación, otorgamiento, seguimiento y recuperación del crédito, al igual que su clasificación y requerimiento 
de provisiones. Prival Bank establece límites para controlar su exposición a los riesgos de crédito y su vulnerabilidad, 
revisando regularmente estos límites, así como el procedimiento de autorización correspondiente. En este sentido, la 
Unidad de Administración de Riesgos cuenta con un sistema de información que permite reportar a la Gerencia Superior 
y al Comité de Riesgos el nivel de exposición del Banco con los límites establecidos. Entre las estrategias principales 
están, establecer límites de exposición y concentración por segmento económico, por tipo de crédito, posición geográfica, 
etc. 
 
Cada unidad de negocios es responsable de la calidad y el desempeño de los créditos de sus portafolios, así como, por 
el control y el monitoreo de sus riesgos. Sin embargo, a través del Departamento de Administración de Crédito, el cual es 
independiente a las áreas de negocios, se evalúa periódicamente la condición financiera del deudor y su capacidad de 
pago, otorgando principal importancia a los mayores deudores individuales. En tanto que al resto de los créditos que no 
son individualmente significativos, se les da seguimiento a través de los rangos de morosidad que presenten sus cuotas, 
y a las características particulares de dichas carteras. Asimismo, el Banco cuenta con una gestión de cobros proactiva y 
consistente, donde los Oficiales de Cuenta deben conocer en todo momento el estatus de pago de los créditos bajo su 
responsabilidad y darles el debido seguimiento a las situaciones de mora hasta lograr su normalización, u otras acciones 
de cobro que se ameriten de acuerdo con las circunstancias y características de cada caso.  
 

Desglose de la Cartera 
Al cierre del año 2019, la cartera de préstamos bruta de Prival Bank se situó en B/. 488.6 millones, registrando una 
disminución interanual de B/. 95 millones (-16.3 %) (-B/. 46.6 millones), como consecuencia de la contracción presentada 
en la cartera de créditos corporativa, la cual se redujo B/. 104.5 millones (-20.4 %). Esta reducción corresponde al 
decrecimiento de préstamos garantizados con efectivo respectivos a los activos de riesgo de Prival Bond Fund. A pesar 
de esta baja, la cartera de préstamos corporativos todavía representó el 83.7 % al totalizar B/. 408.7 millones, mientras 
que el restante 16.3 % corresponde a los créditos de consumo, los cuales presentaron un sado de B/. 79.9 millones. La 
clasificación de la cartera crediticia respecto al sector geográfico, Prival Bank mantuvo la colocación en 23 países, sin 
embargo, continuó concentrándose en las operaciones en Panamá, en donde colocó el 80.6 % del total de los créditos. 
Seguido de Panamá, la cartera consolidada de Prival Bank y sus subsidiarias se concentró en Costa Rica, participando 
en el 13 % del total de los créditos colocados, dada la penetración de Grupo Prival Costa Rica en ese país. Asimismo, se 
puede observar que la región con mayor cantidad de créditos colocados es Latinoamérica y El Caribe con 17.3 % de 
participación (excluyendo la colocación en Panamá), seguido por Canadá y Estados Unidos con 2.1 % y por Europa y 
Asia con una participación mínima de concentración crediticia de 0.02 %.  
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com                     Página 9 de 20 

DESGLOCE DE CARTERA DE CRÉDITO POR CATEGORÍA (%) DESGLOCE DE CARTERA DE CRÉDITO AREA GEOGRÁFICA (%) 

  
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 
A la fecha de análisis, la cartera por actividad económica presentó cambios sustanciales debido a la contracción de los 
préstamos comerciales (-52.8 %), para la construcción (-27.7 %) y de servicios financieros (-45.4 %); por el contrario, los 
incrementos más significativos se dieron en los sectores de servicios (+24.4 %) y personal, los cuales no presentaban 
suscripción en el año 2018. Por lo tanto, la cartera crediticia por sectores económicos se compuso por servicios, 
construcción, comercial, servicios financieros e hipotecarios con 31.5 %, 19.8 %. 12.7 %, 10.1 %, 7.1 % y 6.7 % de 
participación sobre el total de la cartera colocada, respectivamente; el restante 12.1 % estuvo compuesto por préstamos 
industriales, personales, sobregiros, agropecuarios y otros. Respecto al riesgo de concentración, los principales 50 
deudores representaron el 50.3 % del total de la cartera neta, explicado por el enfoque del banco de otorgar créditos 
corporativos, en donde el principal cliente representó el 4.4 % del total de la colocación bruta.  
 

Calidad de la cartera 
Se observó una reducción sobre la reserva para posibles préstamos incobrables en B/. 1.8 millones (-43.2 %), no obstante, 
esta disminución perjudicó a la relación de las provisiones frente a la cartera vencida al pasar de 90.4 %, en diciembre de 
2018, a 72.3 %, en diciembre de 2019 y todavía menor al índice presentado por el Sistema Bancario Nacional (102.4 %). 
Cabe resaltar que esta reducción obedece a un cambio en la estructura de cómo se reportaban las reservas de riesgo 
país ya que pasaron de ser reservas del activo a ser reservas patrimoniales.  
  
Por otro lado, en la clasificación de los préstamos otorgados se puede observar una disminución internanual en los 
préstamos en categoría normal por 21.1 %, como consecuencia de la contracción de la cartera crediticia y participando 
en el 89.9 % del total de la cartera. Una parte de los préstamos en categoría normal pasaron a la categoría de mención 
especial para lograr una participación de 9.1 % del total de préstamos brutos, donde dicha categoría presentó un alza 
significativa al duplicar su valor; sin embargo, para el año 2020 estos deudores ya se encuentran en categoría normal. 
Finalmente, los préstamos subnormales representaron el 0.2 % de la cartera, mientras que los créditos dudosos e 
irrecuperables participaron en el 0.4 % cada uno.  
 

 
CARTERA DE CREDITO SEGÚN TIPO (En Miles de B/.) 

 
CATEGORÍA DE RIESGO (En Miles de B/.) 

  
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 

Con respecto a la calidad del portafolio, la cartera vencida registró una disminución de B/. 1.4 millones (-28.9 %), en donde 
esta contracción fue proporcionalmente menor a la reducción de la cartera crediticia, resultando en una mejora interanual 
del índice de cartera vencida al posicionarse en 0.7 % (diciembre de 2018: 0.8 %), situándose por debajo del promedio 
del SBN (2 %). Por el contrario, la cartera morosa mostró un aumento interanual de B/. 1.6 millones (+28 %), ocasionando 
un incremento neto en la cartera atrasada (moroso + vencido) de 2.1 %. Este resultado ocasionó que el indicador de 
morosidad (cartera atrasada / cartera bruta) mostrara una importante desmejora interanual al pasar de 1.8 %, en diciembre 
de 2018, a 2.2 %, a la fecha de análisis.  
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Cabe mencionar que se reflejó una menor reserva para posibles préstamos incobrables en B/. 1.9 millones (-43.2 %), por 
debajo de lo registrado al año anterior (diciembre 2018: 4.3 millones) alcanzando a cubrir el 72.3 % de la cartera vencida. 
Como se mencionó anteriormente, esta contracción de la reserva corresponde a una reclasificación de la reserva de riesgo 
país que se sacó de los activos y fue trasladada al patrimonio. Asimismo, la cobertura de las provisiones sobre la cartera 
bruta se ubicó en 0.5 %. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019, el 27.1 % de la cartera de préstamos estaba 
respaldada por depósitos en efectivo, en donde el 22.4 % pertenecía a depósitos a la vista y el restante 4.7 % corresponde 
a depósitos a plazo. Las garantías representaron 2.18 veces el total de la cartera crediticia y estuvieron compuestas, 
principalmente, por fianzas y avales no bancario (54.4 % del total de las garantías), seguido por los bienes inmuebles 
(25.7 %).  
 

CARTERA VENCIDA Y MOROSA SEGÚN TIPO DE CRÉDITO (Miles 
de B/.) 

COBERTURA CREDITICIA (%) 

  
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 

Portafolio de Inversiones 
Al evaluar los portafolios de activos financieros medidos a VRCR y VROUI del Banco cuyo propósito principal es mantener 
un inventario de valores para atender la demanda de sus clientes de inversiones de Banca Privada y Prival Securities, 
S.A. El banco actualizó sus políticas de inversión reduciendo el límite hasta B/. 50 millones con el propósito de generar 
ganancias en el corto plazo. El portafolio de inversiones totalizó B/. 138.2 millones, mostrando un significativo aumento 
interanual de B/. 43.7 millones (+46.3 %) como consecuencia del incremento tanto en los valores disponibles para la venta 
como en los valores disponibles para negociar, los cuales totalizaron B/. 126.7 millones y B/.11.6 millones (+38.2 % y 
+3.11 veces), respectivamente. De esta manera, los valores disponibles para la venta totalizaron 91.6 % del total del 
portafolio de inversiones y los valores para negociar representaron el restante 8.4 %. Las inversiones en valores y cuentas 
asociadas representaron el 16. % del total de los activos del Banco, en donde en las cuentas asociadas se incluyen las 
inversiones en otras entidades y los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. En lo que respecta a la 
composición de los activos financieros disponibles para la venta, estos se compusieron por deuda privada (59.2 %), títulos 
de deuda gubernamental (33 %), fondos mutuos (7.5 %), acciones comunes (0.2 %) y acciones preferidas (0.1 %).  
 
Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez es la contingencia de que un banco no pueda cumplir con sus compromisos financieros pactados 
debido a la escasez de fondos líquidos para cubrirlos. Los objetivos de la Gestión del Riesgo de Liquidez son mantener 
la liquidez necesaria para atender los requerimientos de fondos y así cumplir con los compromisos del Banco, identificar 
comportamientos y tendencias para anticipar debilidades de estructura o descalce y tomar las acciones correctivas y 
cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Bancos.  
 
Prival Bank realiza dicha gestión a través de la planificación y monitoreo de entradas y salidas de fondos, indicadores de 
liquidez, límites internos para las posiciones de liquidez, así como el análisis de concentración y diversificación de las 
fuentes de fondeo y la volatilidad de depósitos. También se desarrollan pruebas de estrés y un plan de contingencia para 
el manejo de situaciones imprevistas. Por lo tanto, como unidad de apoyo a la Junta Directiva, las decisiones estratégicas 
que impactan la composición de las carteras de activo y pasivo del Banco están a cargo del Comité de Activos y Pasivos 
(ALCO). 
 
A diciembre de 2019, las disponibilidades de Prival Bank junto a las inversiones en valores representaron un 32.1 % del 
total de los activos, de los cuales las disponibilidades se encuentran compuestas por depósitos a la vista (81.9 %), 
depósitos a plazo (17.3 %) y efectivo (0.8 %) respectivamente.  En este sentido, las fuentes de fondeo se conformaron 
principalmente de las obligaciones depositarias representando un 74.2 % del total de los pasivos, integradas por depósitos 
a plazo (55 %), ahorros (16.5 %) y depósitos a la vista (28.4 %). Cabe resaltar que las obligaciones depositarias, al igual 
que la cartera crediticia, presentó una reducción interanual de B/. 121.2 millones (-17.9 %), siendo similar a la contracción 
de los préstamos otorgados (-16.1 %). La disminución de las obligaciones financieras se puede observar en cada una de 
las fuentes de fondeo, sin embargo, las cuentas de ahorros presentaron la mayor contracción interanual al representar el 
61.4 % del total de la reducción de las obligaciones financieras, seguidas por los depósitos a plazo (29.7 % de la reducción) 
y, por último, los depósitos a la vista (8.8 %); cada una mostró una baja internanual de 44.8 %, 10.6 % y 6.4 %, 
respectivamente. 
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La reducción de los depósitos se explica con la contracción de la cartera que están relacionados a Prival Bond Fund, dado 
que al momento en que los activos (préstamos) salen, también lo hacen los depósitos vinculados a esos activos. A pesar 
de la caída en las obligaciones financieras, se presentó un incremento en los bonos por pagar (+67.7 %), específicamente 
en el Grupo Prival Costa Rica, y en los valores vendidos bajo acuerdo de compra (+26.8 %); así como la estabilidad en 
los depósitos interbancarios. Otra cuenta que presentó una decadencia interanual fueron los financiamientos recibidos (-
14.2 %).  
 
Resultado de las variaciones en la composición de activos líquidos y fuentes de fondeo el índice de liquidez legal del 
Banco ascendió a 43.9 %, inferior en relación con el año anterior (50.1 %) y levemente por debajo de lo incurrido por la 
banca privada panameña (46 %). Asimismo, en la misma medida, se registró un índice de liquidez inmediata de 20.8 %, 
por debajo de lo registrado a diciembre 2018 (22.3 %), producto del decremento en las disponibilidades y el incremento 
en los bonos por pagar. Por su parte, el índice de liquidez mediata se situó en 43 %, incrementándose en comparación al 
mismo periodo del año anterior (diciembre 2018: 36.8 %), como resultado del aumento en las inversiones aunado a la 
disminución en los depósitos a plazo. 
 

EVOLUCIÓN DISPONIBILIDADES (Miles de B/.) 

 
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 

Con respecto al análisis de las brechas de liquidez, Prival Bank toma en consideración los depósitos a la vista por lo que 
a diciembre 2019 se reflejó un descalce negativo en las brechas acumuladas en las primeras bandas, a partir de la primera 
banda de 1 a 30 días hasta la quinta banda de 181 días a 1 año. Dicho descalce se concentra principalmente por los altos 
montos que se mantienen en los depósitos a la vista. No obstante, este descalce se compensó a partir de la sexta banda 
de 1 año en adelante.  
 

EVOLUCIÓN DISPONIBILIDADES (Miles de B/.) 

 

  
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 

Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado es el valor de un activo sujeto a pérdidas de valor, causado por cambios en las tasas de interés, tipo 
de cambio de divisas, movimientos en los precios de las acciones, o por el impacto de otras variables financieras que 
están fuera del control del Banco. El principal objetivo de la administración de riesgo de mercado es detectar la 
incertidumbre de las pérdidas futuras resultantes de cambios en las condiciones de mercado.  
 
Riesgo de Tasa de Interés 
El riesgo de tasa de interés se refiere a la probabilidad de pérdidas o disminución del patrimonio del Banco debido a 
movimientos adversos en las tasas de interés. Prival Bank está expuesto a este tipo de riesgo en sus actividades de 
inversión y fondeo de sus activos a través de captaciones de depósitos a plazo fijo. Por lo tanto, el Banco gestiona el 
riesgo de tasa de interés a través de diferentes herramientas y métodos incluyendo Valor en Riesgo (VaR), pruebas de 
tensión, Stop Loss y simulaciones para determinar la sensibilidad al riesgo de aumentos o disminuciones en las tasas de 
interés que puedan impactar las ganancias del banco. Prival Bank mitiga el riesgo de mercado a través de una política de 
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diversificación de inversiones y con el requerimiento que, salvo por aprobación de la Junta Directiva, sustancialmente 
todos los activos y pasivos estén denominados en dólares de los Estados Unidos de América o en Balboas. El límite global 
de riesgo país se establece en US$ 80 millones, sin embargo, el riesgo neto asumido de acuerdo con el riesgo del país 
representó el 12.9 % del total de la cartera neta de Prival Bank.  
 
Con respecto a las tasas promedio ponderadas de las operaciones de Prival Bank en Panamá, muestra una tasa promedio 
ponderada activa de 7.15 % y pasiva de 2.27 %.  Debido a las operaciones con su subsidiaria en Costa Rica, Prival Bank 
Costa Rica muestra una tasa de interés promedio ponderada activa de 10.02 % y pasiva de 8.48 % en moneda nacional 
(colones); mientras que en moneda extranjera (dólares), la tasa activa es 7.18 % y pasiva 5.12 %.   
 

TASAS PROMEDIO PONDERADAS 

Prival Bank - Costa Rica 

Moneda Nacional (COL) dic.-19 

Tasa Activa 10.0% 

Tasa Pasiva 8.5% 

Posición Neta 1.5% 

Moneda Extranjera (DOL) dic.-19 

Tasa Activa 7.2% 

Tasa Pasiva 5.1% 

Posición Neta 2.1% 

Prival Bank - Panamá 

Moneda Nacional/Extranjera dic.-19 

Tasa Activa 7.2% 

Tasa Pasiva 2.3% 

Posición Neta 4.9% 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 
 

Riesgo Operativo 
Prival Bank, S.A. considera fundamental adoptar e implementar de manera integral la Gestión del Riesgo Operativo para 
apoyar la planeación estratégica y el alcance de sus objetivos, a su vez dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
No. 007-2011 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en el cual se establecen las normas sobre Riesgo Operativo. 
La política de Administración de Riesgo Operativo contribuye al manejo adecuado de los procesos, con el fin de lograr de 
una forma más eficiente el cumplimiento de los objetivos del Banco para estar preparados para enfrentar cualquier 
contingencia que se pueda presentar. Cabe resaltar que se deberá realizar un análisis de riesgos previo al inicio del 
lanzamiento de productos y servicios nuevos, implementación de nuevos procesos o cambios en la ejecución de procesos, 
e implementación de nuevos sistemas o modificación en los sistemas actuales. 
 
El modelo de Gestión de Administración de Riesgo Operativo se basa en los siguientes aspectos: 

• Autoevaluación del Riesgo: se refiere a un proceso interno para comprobar la vulnerabilidad de las operaciones 
y actividades con base al análisis de los procesos. El objetivo es identificar los riesgos inherentes a cada 
actividad, así como los controles necesarios para mitigarlos. Además, se realizan por lo menos una vez al año 
autoevaluaciones que detecten las fortalezas y debilidades del entorno de control en las operaciones y 
actividades de servicios en el negocio bancario, según el listado de potenciales riesgos operativos identificados 
a los que está expuesto. 

• Asignación de Riesgos (Mapeo de Riesgos): se agrupan por tipo de riesgo las diferentes unidades de negocio, 
funciones organizativas o procesos, lo cual demuestra los aspectos que presentan deficiencias y ayuda a 
determinar cuáles son las prioridades para su gestión. 

• Indicadores de Riesgo: el Banco define parámetros como el número de operaciones fallidas, entre otras 
categorías, y la frecuencia o gravedad de los errores que reflejen fuentes potenciales de riesgo operacional, los 
cuales son medidos periódicamente. 

 
La estrategia de la gestión del riesgo operativo se basa en los principios de las tres líneas de defensa de control interno 
a saber: i) Primera línea de defensa: identificación y reporte de los riesgos operativos es un deber de todos los 
colaboradores, y su valoración y tratamiento es responsabilidad primaria de los líderes y dueños del proceso (áreas de 
negocios) designados por la administración. ii) Segunda línea de defensa: el área de Riesgo Operativo y Continuidad tiene 
la responsabilidad de dar soporte metodológico de la gestión a los líderes del proceso a través de la definición de políticas, 
procesos y metodologías para la administración del riesgo operativo. iii) Tercera línea de defensa: Auditoría interna es 
responsable de realizar revisiones independientes al funcionamiento del sistema de gestión de riesgo y al cumplimiento y 
efectividad de los planes de acción. 
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Contingencia y Continuidad de la Operación  
Por la naturaleza de operaciones del banco es objetivo vital garantizar un continuo funcionamiento para generar 
condiciones de seguridad y confianza, por lo que Prival cuenta con tres políticas aplicables a toda la organización y en 
todos los países donde se tenga operaciones: Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio, Plan contingente del 
crédito y Plan contingente de liquidez.  Estos planes responden a la necesidad de contar con estrategias y procedimientos 
necesarios para una adecuada prevención, restauración y continuidad de los servicios y procesos en caso de 
materializarse una amenaza tanto interna como externa que logre interrumpir o inestabilizar las operaciones de forma 
priorizada.  El BCCP9 ha sido desarrollado para la continuidad de los procesos priorizados, en el caso de un desastre o 
evento de interrupción como marco de referencia que incluye una guía de actividades de recuperación que serán el 
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.  El PCC10 establece la estrategia para afrontar situaciones de emergencia 
o estrés frente a la activación de algún factor de riesgo de crédito, para ello Prival mide, controla y monitorea indicadores 
de alerta temprana, para establecer pasos a seguir en caso de materializarse un riesgo de crédito de alto impacto 
económico estableciendo lineamientos para desarrollar mecanismos de respuesta ante dificultades de recuperación en 
alguna exposición crediticia en deterioro de la calidad de la cartera que pueda afectar otros riesgos relacionados.  El PCL11 
exige que Prival cuente con herramientas y procedimientos de control de liquidez diaria, operativa y estructural, 
estableciendo lineamientos para desarrollar mecanismos de respuesta ante dificultades en la capacidad de las entidades 
de cumplir sus compromisos y fondear sus actividades de manera oportuna a un costo razonable.   
 

Seguridad de la Información  
Prival Bank y subsidiarias o filiales cuentan con una Política fundamentada en las prácticas de la seguridad de la 
información y estándares internacionalmente aceptados12 que detalla lineamientos de seguridad de la información y 
directrices que los empleados deben cumplir con relación a la protección, acceso y manejo de los activos de información 
de la organización, logrando que la información sea integral, confidencial y disponible para propósitos del negocio. Para 
ello, Prival cuenta con la Política de Seguridad Física y Ambiental de la Seguridad de la Información, administración de 
seguridad de información, continuidad del negocio de seguridad de la información, organización de seguridad de la 
información, desarrollo y mantenimiento de sistemas de seguridad de información apoyados de otras políticas y normas 
específicas13.    
 

Prevención de Blanqueo de Capitales 
La política de prevención de blanqueo de capitales tiene como objeto establecer medidas que mitiguen el riesgo de 
blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva a los cuales está 
expuesta la institución y desea evitar exponer la imagen de Prival Bank y subsidiarias. A junio 2019 el banco realizó una 
actualización de sus políticas y normas aplicables a todo el personal de Prival Bank y subsidiarias para evitar que los 
productos y servicios ofrecidos sean utilizados para delitos.  Esta política debe ser utilizada junto con la política conozca 
a su cliente y política de sanciones que en conjunto conforman el programa de cumplimiento en el cual se detallan las 
funciones y responsabilidades específicas de cada posición dentro de los procesos del banco.  Adicionalmente, Prival ha 
establecido un departamento de cumplimiento que incluye a las subsidiarias manteniendo comunicaciones con una 
periodicidad trimestral, dentro de este departamento se verifican coincidencias generadas de las búsquedas en listas 
restrictivas en listas internas, world check (OFAC, ONU) y se verifica y actualiza el marco regulatorio y son los 
responsables del cumplimiento de entrega de información a reguladores.  En este sentido Prival no establece relaciones 
comerciales con clientes que no proporcionen información para identificarlo, conocer el propósito de la cuenta o relación 
solicitada, el origen de los fondos y los beneficiarios de dichos fondos, de esta forma el banco cuenta con una matriz de 
calificación de riesgo como una herramienta analítica para identificar el riesgo inherente de cada cliente.  Asimismo, Prival 
Bank opera bajo las regulaciones locales e internacionales para la prevención del Blanqueo de Capitales  (Leyes Nº4114, 
2315 y 5016, Ley Patriótica17 y las recomendaciones del GAFIC18).   
 

Riesgo de Solvencia 
Para la fecha de análisis, el patrimonio de la compañía ascendió a B/. 108.9  millones, presentando un aumento 
interanual de B/. 11.1 millones (+11.3 %) respecto a diciembre 2018, principalmente como consecuencia de la nueva 
participación no controladora, la cual mostró un saldo de B/. 9.5 millones. Adicionalmente, dentro del patrimonio se 
registraron acciones preferidas por un valor de B/. 1.8 millones; así como un crecimiento interanual de la reserva legal por 

 
9 Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio, Por sus siglas en ingles BCCP. 
10 Plan de Contingencia de Crédito. 
11 Plan de Contingencia de Liquidez establecida en el acuerdo SUGEF 17-13 Reglamento sobre la administración del riesgo de liquidez y reglamento de 
gestión de riesgos Sugeval. 
12 ISO 7498-2 e ISO 17799. 
13 Norma de investigación forense ante incidentes de seguridad de información, asignación de severidad en incidentes de seguridad, prevención y control 
de códigos maliciosos, revisión tecnológica de plataformas tecnológicas, incidentes de seguridad física, monitoreo de seguridad física, control de acceso de 
los activos de la información, seguridad del personal en seguridad de la información. 
14 La Ley No. 41, describe los tipos de delitos relacionados que constituye blanqueo de capitales, asimismo señala las penas que van de 5 a 12 años de 
prisión, y de 100 a 200 días de multas. 
15  La Ley No. 23, en la cual se crea una coordinación nacional, ordenando la introducción de metodologías, estableciendo principios, obligaciones, 
mecanismos de recolección, recepción y análisis de información de inteligencia financiera, con el objetivo de regular y robustecer los mecanismos de 
supervisión, control y cooperación internacional en la esfera de la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de 
armas de destrucción masivas en panamá. 
16 La Ley No. 50 explica las medidas a tomar en contra del terrorismo. 
17 La Ley Patriótica de los EEUU impone mayores controles en las operaciones de bancos extranjeros y una diligencia extrema en las operaciones. 
18 Las cuarenta recomendaciones del GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) y ocho recomendaciones especiales contra el financiamiento del 
terrorismo, son las medidas que los países deben cumplir para la prevención del blanqueo de capitales; las últimas recomendaciones enfatizan la supervisión 
y control por parte del BM (Banco Mundial) y del FMI (Fondo Monetario Internacional). 
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31.3 %. Tanto las acciones preferidas como la participación hacen referencia al patrimonio de Acerta Holdings, el cual 
Prival Bank realmente no controla. Por el contrario, el capital adicional pagado disminuyó interanualmente 11.6 % derivado 
del pago de dividendos a los accionistas. Cabe resaltar que el Banco cuenta con un total de 25,000 acciones comunes, 
sin valor nominal, emitidas y en circulación por B/. 25 millones. Se apreció una contracción de los otros resultados 
integrales acumulados en B/. 163.5 miles (-91.5 %).  Por lo tanto, el indicador del patrimonio sobre los activos se situó en 
12.7 % mayor en comparación al año anterior (10.9 %), producto del crecimiento del patrimonio (+11.3 %) frente al 
decrecimiento interanual de los activos (-4.1 %). 
 
En este sentido, el índice de adecuación de capital se ubicó en 14.2 %, siendo mayor a lo registrado a diciembre de 2018 
(12.9 %); como resultado del crecimiento más que proporcional en el patrimonio (+11.3 %) frente al crecimiento de los 
activos ponderados en riesgo (+10.9 %), manteniendo el índice por encima del mínimo exigido por la SBP (8 %). En lo 
que respecta al endeudamiento patrimonial, éste se sitúo en 6.9 veces, siendo interanualmente inferior al endeudamiento 
presentado en el periodo anterior (diciembre 2018: 8.16 veces), y finalmente por debajo del sector (SBP: 7.5). Esta 
contracción del índice fue ocasionada por la disminución en el pasivo, principalmente, por las obligaciones financieras y 
el incremento en el patrimonio debido a la participación de la empresa no controladora.  
 

                           ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL (veces)         ADECUACIÓN DE CAPITAL (%) 

  
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 

Resultados Financieros 

A diciembre de 2019, los ingresos financieros totalizaron en B/. 32.5 millones, reflejando una leve reducción de B/. 98.4 
millares (-0.3 %), en comparación al año anterior, como consecuencia de menores ingresos por intereses sobre préstamos 
de B/. 3.6 millones (-16.1 %), debido a la contracción de la cartera presentada. A pesar de esta disminución, los ingresos 
por inversiones e ingresos por servicios de corretaje de valores aumentaron interanualmente B/. 2 millones y B/. 1.7 
millones (+80.2 % y +29.5 %), respectivamente; mermando la contracción de los ingresos financieros netos. Por su parte, 
los gastos financieros totalizaron B/. 17.6 millones y presentaron un crecimiento interanual de B/. 1.3 millones (+7.9 %). 
Esta alza se encuentra relacionada con la mayor emisión, debido a la reducción en la captación de depósitos en el segundo 
semestre del año. Como consecuencia de lo anterior, el margen financiero bruto se situó en B/. 14.9 millones, menor en 
comparación a diciembre de 2018 el cual se ubicó en B/. 16.3 millones (-8.5 %). Cabe resaltar que el Banco mostró un 
incremento en la provisión de préstamos incobrables en B/. 389.3 millares (+1.47 veces) y se liberaron provisiones para 
pérdidas en bienes disponibles (-48 %), debido de la acumulación de la mora en algunos de los prestatarios. Estos 
resultados derivaron en una mayor reducción del margen financiero neto, el cual pasó de B/. 15.7 millones, en diciembre 
de 2018, a B/. 14.1, a la fecha de análisis (-10.2 %).  
 
Asimismo, el Banco mostró un significativo aumento en el rubro de otros ingresos en B/. 2.8 millones, para totalizar un 
saldo de B/. 2.3 millones producto de las ganancias razonables y no razonables presentadas a la fecha de análisis y los 
otros ingresos, los cuales gran parte pertenecen a las operaciones de las subsidiarias en Costa Rica.  De igual manera, 
los gastos operacionales registraron un crecimiento de B/. 1.2 millones (+10.3 %) como consecuencia del incremento en 
los otros gastos (+31.1 %), menores ingresos por recuperación de activos (-89.4 %) y mayores depreciaciones y 
amortizaciones (+15.2 %). Cabe resaltar que, para la fecha de análisis, en los estados financieros de Prival Bank y 
subsidiarias se puede observar operaciones en el mercado asegurador, el cual tuvo un margen positivo de B/. 1.3 millones. 
Por lo tanto, el margen operacional neto totalizó B/. 3 millones y fue levemente inferior en 2.4 %. En este sentido, la 
eficiencia operativa presentó una desmejora interanual de 1.9 puntos porcentuales al ubicarse en 81.8 % como 
consecuencia del mayor registro de los gastos de operación.  
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MARGENES DE RENTABILIDAD (%) EVOLUCION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS (MILES DE B/.) 

  
Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 
Rentabilidad 
Al 31 de diciembre de 2019, la utilidad neta de Prival Bank, S.A. y subsidiarias totalizó B/. 2.3 millones, resultado menor 
al presentado en diciembre de 2018 por B/. 2.5 millones (-6 %). Este decremento estuvo influenciado, principalmente, por 
los menores ingresos financieros debido a la contracción de la cartera y el incremento en los gastos financieros y de 
operación. A pesar de la disminución de la utilidad del periodo, los resultados del primer semestre del año ocasionaron 
un incremento en el indicador de rentabilidad sobre patrimonio ROE al pasar de 6.9 %, en diciembre de 2018, a 8.1 %, en 
diciembre de 2019. De igual manera, el indicador de rentabilidad sobre activos presentó una mejora interanual en los 
indicadores de rentabilidad de 0.3 puntos porcentuales para ubicarse en 1 %, como resultado de una disminución más 
que proporcional de los activos, por la menor colocación y disponibilidades ante un incremento de la utilidad en los últimos 
doce meses. Los indicadores de rentabilidad continuaron comparándose desfavorablemente con los indicadores del 
Sistema Bancario Nacional (ROE: 11.6 % y ROA: 1.3 %).  
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD (%) 

          

 
 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 
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Instrumento calificado 

Programa Rotativo de Notas Comerciales por USD 100 Millones 
El tipo de instrumento es un Programa Rotativo de Notas Corporativas, en donde la emisión está dividida en múltiples 
series, determinadas por el Emisor por la suma de hasta US$ 100 millones. Asimismo, las Notas serán ofrecidas 
inicialmente a un precio a la par, es decir, al 100% de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o 
descuentos, así como de prima o sobreprecio según lo determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones de mercado. 
El Emisor ha designado a Prival Securities, Inc., subsidiaria 100% del emisor para la oferta, colocación y venta primaria 
de las Notas Corporativas a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 
Los pagos derivados de los Bonos se realizarán mediante el Agente de Pago, Registro y Transferencia, Prival Bank, S.A., 
por lo que los fondos para el repago de las Notas provendrán de los recursos generales del Emisor y no existirá un fondo 
de amortización. Asimismo, la presente Emisión no impone limitaciones o restricciones financieras u operativas a Prival 
Bank, S.A. ni impone restricciones para hipotecar, dar en prenda u otorgar garantía sobre sus bienes en beneficio de otros 
acreedores, ni vender o disponer de sus activos. Tampoco impone limitaciones para declarar dividendos o disminuir su 
capital. 
 
A continuación, se establecen las principales características de la Emisión: 
 

Características de la Emisión 

Emisor: Prival Bank, S.A. 

Tipo de instrumento: Programa Rotativo de Notas Corporativas  

Series: 
El monto de cada serie será determinado por el Emisor al momento de efectuarse la oferta de 
venta de cada Serie. 

Moneda: Dólares de Estados Unidos de América. 

Monto autorizado: US$ 100,000,000 

Fecha de oferta inicial: 25 de febrero de 2016 

Fecha de vencimiento: La Fecha de Vencimiento de la Serie Respectiva será determinada por el Emisor. 

Plazo: El periodo máximo es de 10 años a partir de la Fecha de Oferta Inicial de las Notas.  

Redención anticipada: 
El emisor podrá redimir parcial o totalmente una o más Series a partir del primer aniversario de 
la Fecha de Emisión de la Serie respectiva a redimir al 100% de su valor nominal. 

Modificaciones: 

El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de las Series en cualquier 
momento con el voto favorable de los Tenedores Registrados de las Notas que representen al 
menos el 51% del saldo insoluto a capital de las Notas emitidas y en circulación. Para 
modificaciones relacionadas a la tasa de interés, pago de capital o fecha de vencimiento de la 
Serie Respectiva, se requerirá la aprobación de los Tenedores Registrados que representen al 
menos el 75% del saldo insoluto a capital de las Notas emitidas y en circulación. 

Forma: 
Notas Corporativas emitidas en forma global, nominativa, registrada y sin cupones. Asimismo, 
serán emitidas en Series. 

Denominación del valor nominal: Valor nominal de mil Dólares (US$ 1,000), emitidas en dicha denominación o sus múltiplos. 

Precio inicial de la oferta: 
Las Notas serán ofrecidas inicialmente a un precio a la par, al 100% de su valor nominal, pero 
podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de primas o sobreprecio según lo 
determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del mercado. 

Tasa de interés: 
Será determinada por el Emisor al momento de efectuarse la oferta de venta de cada Serie y 
será comunicada a la SMV, BVP y LatinClear con al menos 3 días hábiles de anticipación. 

Base de cálculo: La base para el cálculo del interés será 365/360 

Periodicidad de pago de intereses: 
Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 30 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 
30 de octubre de cada año. 

Pago de capital: 
El Emisor a través del Agente de Pago, pagará el capital al vencimiento de cada una de las 
Series de las Notas Corporativas. 

Uso de los fondos: Los fondos de esta emisión serán utilizados como Capital de Trabajo del Emisor. 

Garantías y Respaldo: 
Las Notas Corporativas están respaldadas por el crédito general del Emisor. Esta emisión no 
cuenta con garantías reales ni personales, ni con un fondo económico que garantice el pago de 
intereses. 

Agente estructurador, de Pago, Registro y 
Transferencia: 

Prival Bank, S.A. 

Puesto de bolsa: Prival Securities Inc. 

Central de Valores: Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear) 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

 
 

A la fecha de análisis, el monto total autorizado del presente instrumento representó 0.92 veces el patrimonio y 1.73 veces 
el capital pagado del emisor. No obstante, el monto colocado a la fecha del análisis representa el 14.4 % del patrimonio y 
27.1 % del capital.  El nivel de endeudamiento del emisor refleja el riesgo de crédito, debido a que puede afectar la 
exposición a la incapacidad de atender el pago de sus obligaciones o deudas. A la fecha de análisis, el Banco registró un 
nivel de endeudamiento (Pasivos Totales / Total Patrimonio) de 6.9 veces y (Pasivos Totales / Capital pagado) de 12.98 
veces.  
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NOTAS CORPORATIVAS 

Serie: E F G H I J K 

Monto 
inicial: 

US$ 1,000,000 US$ 4,000,000 US$ 1,745,000 US$ 1,400,000 US$ 2,300,000 US$ 5,000,000 US$ 2,000,000 

Monto total 
colocado: 

US$ 1,000,000 US$ 3,479,000 US$ 1,639,000 US$ 1,400,000 US$ 2,300,000 US$ 3,750,000 US$ 2,000,000 

Tasa: 4.25% anual 4.25% anual 4.25% anual 4.25% anual 4% anual 4% anual 4% anual 

Frecuencia 
de pago de 
intereses: 

Se pagarán 
trimestralmente 
el 30 de enero, 
30 de abril, 30 
de julio y 30 de 
octubre de 
cada año. 

Se pagarán 
trimestralmente 
el 30 de enero, 
30 de abril, 30 
de julio y 30 de 
octubre de 
cada año. 

Se pagarán 
trimestralmente 
el 30 de enero, 
30 de abril, 30 
de julio y 30 de 
octubre de 
cada año. 

Se pagarán 
trimestralmente 
el 30 de enero, 
30 de abril, 30 
de julio y 30 de 
octubre de 
cada año. 

Se pagarán 
trimestralmente 
el 30 de enero, 
30 de abril, 30 
de julio y 30 de 
octubre de 
cada año. 

Se pagarán 
trimestralmente el 
30 de enero, 30 de 
abril, 30 de julio y 
30 de octubre de 
cada año. 

Se pagarán 
trimestralmente 
el 30 de enero, 
30 de abril, 30 
de julio y 30 de 
octubre de 
cada año. 

Frecuencia 
de pago de 
capital: 

Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento 

Plazo 360 días  360 días  360 días  360 días  360 días  360 días  360 días  

Fecha de 
emisión: 

15 de febrero 
de 2019 

29 de abril de 
2019 

13 de mayo de 
2019 

29 de julio de 
2019 

10 de 
septiembre de 
2019 

4 de octubre de 
2019 

21 de 
noviembre de 
2019 

Fecha de 
vencimiento: 

10 de febrero 
de 2020 

23 de abril de 
2020 

07 de mayo de 
2020 

23 de julio de 
2020 

4 de 
septiembre de 
2020 

28 de septiembre 
de 2020 

15 de 
noviembre de 
2020 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

A diciembre de 2019, las series emitidas E, F, G, H, I, J y K presentan una tasa de interés de 4.25 % anual, las primeras 
cuatro, y de 4 % anual las últimas tres; monto total colocado de B/. 15.6 millones. A continuación, se muestra el detalle 
por serie:   
 
Garantía y respaldo de la emisión 
La emisión no cuenta con garantías reales ni personales, ni con un fondo económico que garantice el pago de intereses, 
así como tampoco por activos o garantías otorgadas por empresas subsidiarias, afiliadas o relacionadas al Emisor. Sin 
embargo, dicha emisión está respaldada por el crédito general de Prival Bank. Debido a que los ingresos del Banco 
dependen de los intereses y comisiones que provienen de los financiamientos otorgados a sus clientes, el Emisor está 
expuesto al riesgo de crédito, el cual consiste en que los prestatarios no cumplan con el pago de sus obligaciones. Sin 
embargo, la cartera de préstamos del Emisor ha mantenido bajos niveles de morosidad (1.5 %) y un índice de cartera 
vencida (0.7 %) no obstante en oposición a estos resultados, la cartera bruta total obtuvo un decremento del 16.3 % a 
diciembre de 2019. 
 

Redención Anticipada y Destino de los Recursos 
El Emisor podrá redimir parcial o totalmente una o más Series sin ninguna penalidad, a partir del primer año de la fecha 
de emisión de la Serie a redimir al 100% de su valor nominal. Los fondos netos de la venta de las Notas Corporativas 
luego de descontar los gastos de la Emisión serán utilizados como capital de trabajo del emisor, tanto para el crecimiento 
de la cartera de préstamos como de la cartera de inversiones. 
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Programas de emisión de Valores Comerciales Negociables (VCN) por USD 50 Millones 
El programa de emisión de Valores Comerciales Negociables por un monto de hasta Cincuenta Millones de Dólares de 
Estados Unidos de América (US$ 50,000,000), según se describe en el siguiente cuadro resumen:  

  

Características   

Emisor Banco Prival, S.A 

Tipo de Valor Valores Comerciales Negociables (VCN's) 

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América (“US$”) 

Monto de la oferta El monto del programa será hasta por cincuenta millones de dólares (US$ 50,000,000) 

Fecha de Oferta de los VCNs 
La fecha de oferta para cada una de las Series de VCNs será la fecha a partir de la cual los mismos 
se ofrezcan en venta 

Fecha de vencimiento 

Para cada una de las Series de VCNs de que se trate, el Emisor determinará la Fecha de 
Vencimiento, con plazo de pago de capital de hasta trescientos sesenta (360) días, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta Respectiva 

Precio inicial de la oferta 
Los VCNs serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de 
su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobre 
precio, según lo determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Tasa de interés 

Los VCNs de cada Serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y hasta su Fecha 
de Vencimiento. La tasa de interés será fijada por el Emisor antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva y la misma podrá ser fija o variable. En caso de ser una tasa fija, los VCNs devengarán 
una tasa fija de interés anual que será determinada por el Emisor según sus necesidades y la 
demanda del mercado mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) 
Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. La tasa variable también será determinada 
por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva  y, será revisada y fijada  al menos diez (10) días calendarios antes de la Fecha de 
Pago de Intereses, y será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivamente 
por el Emisor, a aquella tasa Libor (London Interbank Rate) o su tasa equivalente en ese momento, 
que bancos de primera línea requieran entre sí para Depósitos en Dólares, en tres (3) ó seis (6) 
meses de plazo, en el mercado interbancario de Londres, (London Interbank Market) o su 
equivalente, según las condiciones de mercado en ese momento. 

Base de Cálculo La base para el cálculo de intereses será días calendario/360. 

Pago de capital 
Para cada una de las series, el valor nominal de cada VCN se pagará mediante un solo pago a 
capital en su respectiva fecha de vencimiento. 

Periodicidad de pago de intereses 

El Emisor determinará la periodicidad del pago de intereses, la cual podrá ser mensual, bimensual, 
trimestral o semestral o al vencimiento, mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no 
menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. El pago de intereses se 
hará el último día de cada Periodo de Interés (cada uno, “Día de Pago”), y en caso de no ser éste 
un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente 

Redención anticipada El Emisor no podrá redimir anticipadamente los VCNs 

Uso de los fondos 

Los fondos producto de la colocación de los VCNs tendrán los usos definidos en la descripción de 
cada Serie. Los fondos serán utilizados de forma individual o en conjunto para financiar el 
crecimiento de su cartera crediticia y capital de trabajo entre otros usos del giro ordinario de 
negocios 

Garantías 

Esta Emisión no cuenta con garantías reales ni personales, ni con un fondo económico que 
garantice el pago de intereses o del capital, así como tampoco por activos o garantías otorgadas 
por empresas subsidiarias, afiliadas o relacionadas al Emisor. Por tanto, los fondos que genere el 
Emisor en su giro normal del negocio serán las fuentes originarias con que contará este para el 
pago de intereses y el capital de los VCNs. 

Estructurador Banco Prival, S.A 

Agente de pago, registro y transferencia Banco Prival, S.A 

Custodio LatinClear 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 

Esta Emisión no cuenta con garantías reales ni personales, ni con un fondo económico que garantice el pago de intereses 
o del capital, así como tampoco por activos o garantías otorgadas por empresas subsidiarias, afiliadas o relacionadas al 
Emisor. Por tanto, los fondos que genere el Emisor en su giro normal del negocio serán las fuentes originarias con que 
contará este para el pago de intereses y el capital de los VCNs. Las tasas de interés de los VCNs podrán ser fijas o 
variables, en caso de ser variables, serán determinadas por la sumatoria de la tasa Libor más el margen determinado. 
Cabe mencionar que el plazo de la emisión es de hasta 360 días contados a partir de la fecha de emisión de cada serie.  
 
A diciembre de 2019, el monto de la oferta de los Valores Comerciales Negociables representa 0.46 veces el total del 
patrimonio y 1.62 veces el total del capital pagado. Asimismo, el Banco cuenta con un Programa Corporativo de Notas 
Corporativas, lo cual aumenta el endeudamiento del Banco. Contemplando que cualquier variación en el nivel de 
endeudamiento del emisor podría afectar su capacidad de atender el pago de sus obligaciones o deudas. En el caso de 
que se colocara la totalidad de las emisiones en conjunto VCN´s y Notas Corporativas, estas equivalen a 1.38 veces el 
patrimonio y 4.85 veces el capital pagado.  
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Anexos 
 

Balance General Prival Bank, S.A. (Cifras en miles B/.) dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19 

Disponibilidades 107,769 164,987 135,622 166,636 133,477 

Valores Comprados bajo acuerdo de reventa 0 912 7,556 6,803 0 

Inversiones en valores y asociadas 124,318 139,509 135,092 101,713 141,861 

Préstamos brutos 487,499 523,960 545,615 583,585 488,576 

Reserva para posibles préstamos incobrables 4,260 2,384 2,267 4,344 2,469 

Intereses, comisiones descontados no ganados 1,909 1,647 1,497 1,168 1,100 

Cartera de créditos (neta) 481,330 519,928 541,850 578,073 485,007 

Mobiliario, equipo y mejoras, neto 8,957 6,883 5,911 4,995 4,358 

Otros activos 28,320 26,839 34,845 36,385 93,034 

Total Activos 750,695 858,146 853,321 887,803 857,737 

Depósitos de Clientes 593,380 655,709 653,078 676,985 555,746 

Depositos Interbancarios 0 19,434 16,005 21,044 21,054 

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 0 1,764 12,977 7,406 9,388 

Financiamientos recibidos 20,735 47,022 28,143 39,068 33,515 

Bonos por pagar 35,767 35,750 42,262 30,900 51,829 

Documentos por pagar 2,145 0 5,017 8,889 15,648 

Reservas para pérdidas crediticias esperadas  0 0 0 104 181 

Impuesto sobre la renta diferido 374 694 758 0 565 

Otros pasivos 21,043 9,768 7,196 14,043 32,080 

Total Pasivos 652,027 759,678 757,482 784,291 687,180 

Acciones comunes 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

Capital adicional pagado 30,000 35,000 35,000 35,000 30,940 

Reserva legal 7,743 10,636 10,286 10,730 14,085 

Otros resultados integrales acumulados -796 -449 12 -179 -342 

Utilidad no distribuida 15,304 18,732 25,144 27,266 27,906 

Total Patrimonio 77,251 88,918 95,441 97,817 97,588 

Patrimonio + Pasivo 729,278 848,596 852,924 882,108 784,768 

 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 
 
 
 

Estado de Resultados Prival Bank (cifras en miles B/.) dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19 

Ingresos financieros 21,661 24,829 23,866 32,575 32,485 

Préstamos 17,692 18,976 19,451 22,500 18,876 

Depósitos 30 37 152 270 121 

Inversiones  2,913 3,018 3,160 2,475 4,460 

Comisiones 1,026 2,797 1,103 1,400 1,350 

Servicios por corretaje de valores 4,695 4,373 6,044 5,929 7,678 

Gastos Financieros  10,225 12,212 13,780 16,276 17,563 

Margen Financiero Bruto 11,436 12,617 10,086 16,299 14,922 

Provisión préstamos incobrables 945 707 142 264 653 

Provisión para pérdidas en bienes disponibles para la venta 0 28 0 338 176 

Margen Financiero Neto 10,491 11,882 9,944 15,697 14,093 

Otros ingresos, neto 907 727 980 -480 2,299 

Margen Operacional Bruto 11,398 12,609 10,924 15,217 16,392 

Gastos de operación 12,085 13,034 13,666 12,158 13,405 

Margen Operacional Neto -687 -425 -2,742 3,059 2,987 

Impuesto sobre la renta -642 -724 -437 -804 -555 

Impuesto sobre la renta diferido -170 -142 -161 -188 -59 

Participación en pérdida neta de asociada 0 0 -3 410 -45 

Utilidad Neta -1,499 -1,290 -3,341 2,477 2,328 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 
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Prival Bank dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19 

Liquidez           

Liquidez Inmediata 16.6% 22.3% 18.7% 22.3% 20.8% 

Sector 23.2% 22.9% 19.0% 18.4% 19.3% 

Liquidez Mediata 35.7% 41.2% 37.4% 36.8% 42.9% 

Sector 45.7% 45.1% 44.1% 44.1% 45.2% 

Liquidez Legal 40.0% 47.5% 44.7% 50.1% 43.9% 

Sector 58.8% 62.8% 59.0% 59.4% 0.0% 

Solvencia           

Patrimonio/Activos 10.3% 10.4% 11.1% 10.9% 12.7% 

Patrimonio/Cartera 15.8% 17.0% 17.5% 16.8% 22.3% 

Patrimonio/Depósitos 13.0% 13.6% 14.6% 14.4% 19.6% 

Indice de Adecuación de Capital 13.2% 12.7% 12.5% 12.9% 14.2% 

Sector 14.8% 15.1% 16.0% 15.7% 0.0% 

Rentabilidad           

ROAE 6.2% 15.1% 8.4% 7.0% 8.6% 

ROAE Sector 14.1% 12.0% 13.5% 13.0% 11.6% 

ROAA 0.70% 1.56% 0.9% 0.8% 1.0% 

ROAA Sector 1.4% 1.2% 1.5% 1.5% 1.3% 

Eficiencia operativa 106.0% 76.8% 80.5% 79.9% 81.8% 

Calidad de activos           

Vencimiento (C. Vencida/C. Bruta) 0.5% 1.0% 0.6% 0.8% 0.7% 

Sector 1.0% 1.3% 1.5% 1.7% 2.0% 

Provisiones/C. vencida 163.1% 44.2% 68.9% 90.4% 72.3% 

Sector 78.2% 83.1% 81.3% 102.5% 102.4% 

Provisiones/C. bruta 0.9% 0.5% 0.4% 0.7% 0.5% 

Sector 0.8% 1.0% 1.2% 1.8% 2.0% 

Márgenes de rentabilidad           

Margen financiero bruto 52.8% 58.2% 53.9% 50.0% 45.9% 

Margen financiero neto 48.4% 55.7% 53.5% 48.2% 43.4% 

Margen operacional bruto 52.6% 58.2% 56.7% 46.7% 50.5% 

Margen operacional neto -3.2% 13.5% 11.0% 9.4% 9.2% 

Otros indicadores           

Pasivo Total / Patrimonio (veces) 8.7 8.4 8.0 8.2 6.9 

Sector 9.0 8.5 7.7 7.8 7.5 

Fuente: Prival Bank / Elaboración: PCR 
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