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HISTORIAL DE CALIFICACIONES 
   Fecha de información        dic-20 

Fecha de comité       21/06/2021 

Programa de Bonos Corporativos Subordinados       PABBB+  

Perspectiva        Estable 
 
 

Significado de la calificación 

Categoría BBB. Los factores de protección al riesgo son razonables, suficientes para una inversión aceptable. Existe una 
variabilidad considerable en el riesgo durante los ciclos económicos, lo que pudiera provocar fluctuaciones en su 
Calificación.  
 
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. La calificación otorgada o emitida por PCR constituyen 
una evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago de este; ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente 
calificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Calificadora. 

 
Racionalidad 

La calificación de la emisión de Bonos Corporativos Subordinados se sustenta en la amplia cobertura y liquidez de Grupo 
Prival que incide en la alta capacidad de pago para el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, la emisión evidencia 
un adecuado nivel de garantías y se considera además la amplia trayectoria y solidez financiera del Grupo. 
 
Perspectiva  

Estable 
 
Resumen Ejecutivo 

• Calidad en la cartera Crediticia. A diciembre 2020, la cartera de préstamos netos registró una disminución del 
15.6%, equivalente a B/. 75.6 millones sumando al 31 de diciembre de 2020 B/. 409.6 millones, la cual estuvo 
compuesta por préstamos corporativos (80%) y de consumo (20%), como resultado del decremento en el último 
período del 20 % en los préstamos corporativos y un aumento del 5% en los préstamos de consumo. La 
disminución en la cartera de préstamos se da principalmente por estrategia conservadora del banco en 
colocaciones ante la coyuntura actual, en especial en Costa Rica, dada la situación de la economía de ese país, 
la cual se agrava en el contexto de la pandemia del COVID -19.  En este sentido, los principales sectores que 
concentra la cartera son servicios (33.3%), construcción (21.2%), el comercial (9.6%), hipotecarios (8.8%), 
servicios financieros (8.2%), personales (5.6%), sobregiros (4.9%), industrial (4.8%) y el 3.5% restante en otras 
categorías; Con respecto a la calidad de la cartera se observa estructurada en un 97% del total en categoría 
vigente, 1.9% en categoría de 31 a 90 días y más de 90 días con el 1%, mostrándose así un índice de morosidad 
del 1% disminuyendo con respecto al período anterior que se encontraba en 2.3%. No obstante, las reservas 
para posibles préstamos incobrables cubren en 155% los préstamos vencidos y para la cobertura de las pérdidas 
probables de incumplimientos en la cartera se tiene una reserva específica de B/. 10.1 millones.   
 

• Adecuados niveles de solvencia. Las obligaciones de Grupo Prival con terceros representan el 82.4% del total 
de pasivos compuesta mayoritariamente por obligaciones depositarias, financiamientos recibidos y bonos por 
pagar. A diciembre 2020, el nivel de endeudamiento es de 8.4 veces, y al considerar la totalidad de la presente 
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emisión por un total de US$ 10 millones, los niveles de apalancamiento se mantienen estables, ya que 
representan el 1.2% de los pasivos totales. 

• Trayectoria del Grupo. Grupo Prival es una empresa tenedora de acciones de compañías con operaciones 
principalmente en la industria de banca y servicios financieros y administración de patrimonios, la cual opera 
desde 2010 a través de sus subsidiarias, contando con el respaldo de Prival Bank, S.A., su principal activo. En 
los últimos tres años, el Grupo ha reportado ganancias y a diciembre 2020 registró una utilidad de B/. 4.9 millones. 
Derivado de lo anterior, se considera su amplia trayectoria y la solidez en su desempeño financiero. 

 
Metodología utilizada 

La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la metodología para Calificación de riesgos de 
instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes y emisores aprobado el 09 de noviembre 
de 2017.  
 
Información utilizada para la calificación 

• Información financiera: Estados Financieros auditados de junio 2014 a junio 2020 de Grupo Prival, Prival Bank, S.A. y 
subsidiarias, Prival Finance y Prival Costa Rica, informes financieros interinos revisados de diciembre 2019 y 2020. 

• Emisión: Prospecto Informativo del Programa de Bonos Corporativos Subordinados en versión preliminar. 
 
Hechos de Importancia 

• El 31 de marzo de 2020, el Prival Bank incrementó su participación accionaria en Prival SM Business Park, S.A. 
(antes Santa María Park, S.A.) convirtiéndolo en el accionista mayoritario con el 100% de las acciones. 

 
Limitaciones a la Calificación 

• PCR realizó el análisis sin proyecciones financieras. 
 
Contexto Económico 

Para el año 2021, se espera que la economía mundial se expanda en un 4%, con la expectativa que las vacunas contra 
el COVID-19 se amplíe a lo largo del año, facilitando la reactivación económica, con una recuperación de forma 
moderada. Aunque la economía mundial está creciendo de nuevo tras una contracción del 4.3% en 2020, como 
consecuencia de las medidas de cuarentena y cese de operaciones del comercio en general para frenar la propagación 
del virus, según el informe de perspectivas económicas mundiales que publica el Banco Mundial. En un escenario 
negativo, en el que los contagios sigan aumentando y se retrase la distribución de las vacunas, la expansión mundial 
podría limitarse al 1.6% en 2021. Por otra parte, en un escenario optimista, con un control exitoso de la pandemia y un 
proceso de vacunación más rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse hasta casi el 5%.  
  
Para la región de América Latina y el Caribe, según el FMI, se calcula que la economía se contrajo un 6.9% en el 2020 y 
se espera que en el 2021 crezca en un 3.7% a medida que se flexibilicen las iniciativas para mitigar la pandemia. Si llegara 
a perjudicar algún elemento de la pandemia, el efecto económico sería un crecimiento aún menor del 1.9% en la región. En 
América Central, se espera una recuperación del crecimiento, al 3.6 %, este año, con el respaldo de un mayor ingreso de 
remesas y una demanda de exportación más sólida, así como la reconstrucción después de dos huracanes. En el Caribe, 
se prevé un repunte del crecimiento, al 4.5 %, impulsado por una recuperación parcial del turismo.  
 
El índice mensual de actividad económica (IMAE) de Panamá registro una contracción interanual de 16.96% en octubre 
de 2020, Asimismo, el acumulado de enero a octubre de 2020 se ubicó en negativo 18.15% según datos del Consejo 
Monetario Centroamericano. Este índice se contrajo considerablemente, debido a los efectos de la emergencia sanitaria 
por la pandemia del COVID-19. Entre las actividades económicas que se vieron mayormente afectados fueron: hoteles 
y restaurantes, construcción, otras actividades comunitarias, sociales y personales de 
servicios, comercios, industrias manufactureras, entre otros. Y en menor incidencia se 
encuentran transporte, almacenamiento y comunicaciones, la intermediación financiera, la electricidad y agua. 
  
La economía de Panamá acumuló una caída del 20.4 % entre enero y septiembre del año 2020, con relación al mismo 
lapso de 2019, por la parálisis de los principales sectores de empleo a causa de la pandemia, que también afectó la 
fundamental inversión extranjera directa. El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) difundió el resultado del 
tercer trimestre de 2020, cuando el PIB se contrajo un 23.6 %, lo que dejó en -20.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) el 
resultado de los primeros nueve meses del año 2020. Uno de los sectores más importantes para el PIB en Panamá es el 
de la construcción, que en el tercer trimestre del 2020 descendió 70.5%, por la paralización de los proyectos privados, 
dada la continuidad de la cuarentena decretada por el Gobierno que obligó al cierre de las obras de construcción y no fue 
hasta septiembre que se dio el levantamiento parcial de esta restricción, para este sector. La actividad en el período enero 
a septiembre mostró una caída de 52.9%. Según el Consejo Monetario Centroamericano, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) de Panamá registró una variación de negativo 2% en agosto de 2020 al compararlo con el mismo mes 
del año 2019 (inflación interanual). Los grupos que mostraron aumentos fueron: Transporte, Bebidas 
alcohólicas, tabaco, Salud, Alimentos, bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad y gas. cabe mencionar que 
Panamá tuvo cuarentena total en el año 2020 alrededor de 6 meses, iniciando en marzo y finalizando en septiembre.   
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Una de las estrategias del gobierno de la República de Panamá, para atraer las inversiones económicas extranjeras, 
promulgo una ley con la cual establece el régimen especial para el establecimiento y operación de empresas 
multinacionales que prestan servicios de manufactura el régimen EMMA. Este régimen busca promover la inversión 
extranjera, crear nuevas oportunidades laborales tanto locales como para extranjeros y contribuir a la transferencia de 
conocimiento de Panamá. Según el Banco Mundial, Panamá se ubica como el país de Centroamérica con el mejor 
crecimiento para este año 2021. Se prevé que para el presente año alcance un producto interno bruto de 5.1%. y según 
el Fondo Monetario Internacional, se proyecta que la economía panameña va a recuperar la senda de crecimiento con 
una expansión del 4% para el presente año estableciendo que Panamá es uno de los países con la mejor percepción de 
riesgo en América Latina. Se prevé una leve recuperación para 2021 impulsada por una mejora de los flujos comerciales, 
la recuperación de los sectores del transporte, la logística y otros sectores asociados al canal, así como repuntes en los 
sectores de la minería y la construcción, junto a mejoras del consumo interno y las inversiones. 

 

Contexto Sistema 

El Centro Bancario Internacional (CBI) está conformado por todos los bancos, clasificados según el tipo de licencia: 
general, internacional o de representación. Los bancos de licencia general forman el Sistema Bancario Nacional (SBN), 
que están subdivididos en banca oficial y banca privada (banca panameña privada y banca extranjera privada).   
  
A diciembre de 2020, los ingresos por intereses del Centro Bancario Internacional presentaron una disminución de 11.3% 
respecto período del año anterior conformado principalmente por préstamos (83.1%), seguido por inversiones (10.8%), 
depósitos (5.6%), arrendamiento financiero (0.4%) y otros (0.1%).  A pesar de la reducción interanual de 11.3% en los 
gastos por operaciones, producto de la baja de intereses pagados (-11.8%) y comisiones (-5,9%) junto con el aumento 
de 88.3% sobre las provisiones por cuentas malas, se produjo una contracción del 45.4% sobre la utilidad neta, totalizando 
B/. 1,009 millones (diciembre 2019: B./ 1,849.6 millones), por otro lado, cabe destacar que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá a través del acuerdo 09-2020 exigió el aumento de reservas. En lo que respecta a los activos, los 
mismos totalizaron en B/. 130,352.4 millones, mostrando un crecimiento del 4.3% respecto 
a diciembre 2019, sin embargo, a 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 0.8%, mientras que el índice de la utilidad sobre el 
patrimonio (ROE) se ubicó en 6.7%, ambos por debajo de la cifra del año anterior (diciembre 2019: ROA: 1.5%; 
ROE: 12.1%).  El indicador de adecuación de capital del CBI se situó en 15.9% aumentando interanualmente (diciembre 
2019: 15.4%).  
  
Por su parte, Sistema Bancario Nacional (SBN) reflejó una contracción de 45.4% en la utilidad neta, alcanzando un total 
de B/. 795.3 millones (diciembre 2019: B/. 1,421.2 millones); consecuencia de la baja en los ingresos por intereses 
del 8% a pesar de una baja en los egresos de operaciones de 7.1%, principalmente por intereses pagados. En lo que 
respecta a los activos del SBN, los mismos totalizaron en B/. 115,620.5 millones, mostrando un crecimiento 
del 7.1% respecto a con respecto a diciembre 2019, producto del alza en depósitos a plazo en bancos extranjeros 
en 84.5% y los depósitos a la vista en bancos locales por 42.8% a pesar de una reducción en la cartera del 3.1%. Así 
mismo, indicadores de rentabilidad del Sistema Bancario Nacional (SBN) presentaron una rentabilidad sobre el patrimonio 
promedio (ROE) de 6.5 % y sobre los activos (ROA) de 0.7% con una disminución respecto al periodo anterior (diciembre 
2019: ROE 11.6% y ROA: 1.3%).  Asimismo, se observaron adecuados niveles de liquidez, principalmente sobre el índice 
de liquidez legal, el cual alcanzo un indicador de 63.5% superior a diciembre 2019 por 57%. Es importante mencionar que 
la superintendencia para mitigar los efectos adversos del COVID-19 creó la nueva regulación, Acuerdo 2-2020, permite 
que tanto clientes como bancos, por iniciativa de ambos, puedan convenir en los ajustes que sean necesarios para 
mantener la viabilidad de los créditos y dar un respiro a la economía real, dichas modificaciones se pueden extender hasta 
diciembre de 2020 las cuales influyen en los datos de cartera vencida y morosa, por lo tanto, las entidades no están 
obligadas a realizar provisiones de manera inmediata. Adicionalmente derivado de la pandemia, se dispuso la posibilidad 
de que los bancos puedan hacer uso de la provisión dinámica, herramienta denominada “colchón anticíclico” establecida 
para períodos con un ritmo de crecimiento económico más lento. 
 
Análisis de la institución 

Reseña 
Grupo Prival, S.A.1 fue constituido mediante Escritura Pública No. 6560 del 8 de abril de 2009, de acuerdo con las leyes 
de la República de Panamá, e inició operaciones en octubre de 2009. El Grupo es una empresa tenedora de acciones de 
compañías con operaciones principalmente en la industria de banca y servicios financieros y opera a través de sus 
subsidiarias. Grupo Prival posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Prival Bank, S.A. y Subsidiarias y 
GP Assets Overseas, S.A. Las oficinas de Grupo Prival, S.A. están ubicadas en Calle 50 y 71 San Francisco, Ciudad de 
Panamá. 
 
Grupo Prival, S.A. posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de: 
 

• Prival Bank, S.A. y subsidiarias, constituida el 20 de enero de 2008 de acuerdo con las leyes de la República de 
Panamá, e inició operaciones el 24 de marzo de 2010. El 25 de febrero de 2010 se le concede licencia general 

 
1 Antes Langlewood Development, Inc., el 10 de febrero de 2010 se cambia el nombre de la sociedad a Grupo Prival, S.A. mediante Escritura Pública No. 
2063 del 10 de febrero de 2010. 
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a Prival Bank, 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.  

• GP Assets Overseas, S.A., constituida el 16 de junio de 2016 de acuerdo con las leyes de la República de 
Panamá, cuya principal actividad son las inversiones. 

 
A su vez, Prival Bank, S.A. 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. 

• 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. 

• Prival SM Business Park, S.A., se incorpora con aprobación mediante reunión de Junta Directiva de Prival Bank, 
S.A. de 13 de febrero de 2020, con la intención de construir la nueva Casa Matriz de Prival Bank, S.A. y Acerta 
Seguros.  

• Villamar Uno, S.A. Villamar Dos, S.A. Mediante reunión de Junta Directiva de Prival Bank, S.A. de 12 de 
noviembre de 2020, se aprueba la incorporación de las sociedades Villamar Uno, S.A. y Villamar Dos, S.A. como 
parte de la estructura corporativa.  

 

Por otro lado, Prival Bank, S.A. tiene una participación de 50.13% en Acerta Holding, Inc., tenedora de Acerta Compañía 
de Seguros, S.A., Acerta Holding, S.A. es 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.  

 
Adicionalmente, Grupo Prival (Costa Rica), S.A. posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de las siguientes 
subsidiarias: 
 

• Prival Bank (Costa Rica), S.A. dedicada a los negocios de banca corporativa, banca de inversión y banca privada 
con clientes costarricenses. 

• Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A., unidad de negocio que maneja todas las posiciones de 
inversión de los clientes de banca privada, las relaciones con clientes institucionales y las transacciones propias 
del banco en los mercados de capitales local e internacional. 

• Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., encargada de administrar los fondos mutuos 
propios en Costa Rica. 

 
Gobierno Corporativo 
Producto del análisis efectuado, se considera que el Grupo tiene un nivel de desempeño sobresaliente (Categoría GC1) 

2, respecto a sus prácticas de Gobierno Corporativo.  Grupo Prival, S.A. es una persona jurídica bajo la denominación de 
Sociedad Anónima, la cual tiene un capital emitido de B/. 37,250,000, constituido por 3,068,515 acciones comunes sin 
valor nominal emitidas y en circulación. Además, el Grupo emitió un programa rotativo de acciones preferidas no 
acumulativas, todas registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, que a diciembre 2020 está 
dividida en dos series por un total de B/. 30 millones. Por su parte, las acciones en tesorería por B/. 938,207 corresponden 
a 31,806 acciones readquiridas producto del retiro de accionistas.  
 

 
2 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. 
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El derecho a voz y a voto les corresponde exclusivamente a las acciones comunes, a razón de un voto por cada acción. 
A la fecha, el Grupo tiene un diverso número de accionistas, donde los Directores Dignatarios poseen el 53.44% de las 
acciones, otros accionistas el 45.53% y el 1.03% restante se encuentran en tesorería. La estructura accionaria actual se 
muestra en la siguiente tabla.  
 

Accionistas Participación 

Directores, Dignatarios 53.44% 

Otros Accionistas 45.53% 

Acciones en Tesorería 1.03% 

Total 100% 

Fuente: Grupo Prival./Elaboración: PCR 
 

El Directorio está conformado por ocho (9) miembros, compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y un 
Secretario. Los cuatro (5) miembros restantes, son directores del Grupo. 
 

DIRECTORIO 

Nombre Cargo 

Juan Carlos Fábrega R.  Director-Presidente 

Roberto Pascual Q. Director-Vicepresidente  

Jaime Sosa Director-Tesorero 

Samuel Lewis Navarro Director-Secretario 

Simón Bolívar Alemán Director  

Samuel Urrutia C. Director  

Leopoldo Liakópulos Falcón Director 

Rogelio Arango de la Guardia Director 

Bolívar Márquez Campodónico Director 
Fuente: Grupo Prival./Elaboración: PCR 

 
Responsabilidad Social Empresarial  
Producto del análisis efectuado, PCR considera que la institución cuenta con un nivel de desempeño Aceptable respecto 
a sus prácticas ambientales y sociales (Categoría RSE43) La institución, a pesar de no contar con un proceso formal, ha 
identificado como grupos de interés a estudiantes de escuelas públicas y familias de escasos recursos que no cuentan 
con vivienda propia y ha resaltado su apoyo en infraestructura a escuelas públicas de Panamá con un plan de 3 años. 
Adicionalmente en Costa Rica Prival mantiene relación con Grupos de Estudiantes de bajos recursos y centros de apoyo 
a población vulnerable. En cuanto a aspectos ambientales y sociales, la institución cuenta con un Código de Ética y se 
verificó que otorga todos los beneficios de ley y prestaciones a sus trabajadores y familiares.  
 
Estructura del 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 y clientes patrimoniales 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 

 

 
3 Categoría RSE4 en una escala donde RSE1 es la categoría máxima y RSE6 es la categoría mínima. 

Grupo Prival, 
S.A.

Prival Bank, 
S.A. y 

Subsidiarias

Prival 
Securities, Inc.

Prival Trust, 
S.A.

Prival Leasing, 
Inc.

Prival Private 
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Operaciones y Estrategias 

El Grupo posee las acciones de compañías que operan principalmente en el sector bancario y financiero, por lo que opera 
en un entorno cambiante y competitivo, donde el crédito corporativo, crédito hipotecario, depósitos y las casas de bolsa 
son las áreas en las que principalmente compite dentro del mercado nacional y Centroamericano. 
 
Asimismo, la mayoría de las operaciones de crédito se efectúan en la República de Panamá y Costa Rica, lo cual implica 
que la condición financiera de Grupo Prival depende principalmente de las condiciones prevalecientes en ambos países.  
 
Las principales actividades de banca son: 
 

• Banca Privada: Prival Bank, S.A. ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y servicios financieros 
adecuados a sus necesidades con la asesoría de un equipo profesional altamente calificado y de amplia 
experiencia en el mercado local e internacional. Además de los productos tradicionales de la banca, como los 
préstamos y depósitos, los clientes pueden acceder a cuentas de inversión, donde de acuerdo con su perfil de 
riesgo, son asesorados en la construcción y manejo del portafolio diversificado de inversiones. 

• Banca de Inversión: es la división del banco que se encarga de estructurar préstamos sindicados, emisiones 
de valores y levantamientos de capital para sus clientes. Estas transacciones luego son distribuidas entre 
inversionistas individuales, institucionales y a la Banca Corporativa. La división está enfocada en ofrecer 
soluciones de financiamiento para clientes corporativos para diversos usos como la financiación de proyectos, 
expansiones, mejoras de infraestructura, adquisiciones, entre otros. 

• Trading: su misión es ofrecer a clientes que necesitan operar en los mercados como bancos, compañías de 
seguros y fondos de pensiones, las mejores ofertas de compraventa de activos en el mercado local e 
internacional. Adicionalmente, ejecutan las transacciones tanto de los clientes institucionales como los clientes 
de Banca Privada y realizar una labor de “market making”, al publicar precios de compra y venta para productos 
de renta fija y variable. 

• Banca Corporativa: ofrece servicios de crédito corporativo, donde la cartera corporativa creció de la mano de 
los clientes de Banca Privada y Banca de Inversión. 

 
Análisis Financiero 

Balance General 
Activo 
A diciembre 2020, el total de activos de Grupo Prival, S.A. totalizaron en B/. 934.5 millones y reflejaron un crecimiento del 
8.3% comparado con el año anterior en el cual se encontraba en B/. 862.7 millones, producto de mayores disponibilidades 
(+75.4%) junto con el incremento en las inversiones de 21.8% interanualmente y en menor proporción el crecimiento de 
5 veces en la cuenta de mobiliario, equipo y mejoras. Los activos estuvieron compuestos principalmente por préstamos 
(43.7%), inversiones (18.2%), disponibilidades (25%), mobiliario, equipo y mejoras (3.1%) y el 10% restante por otros 
activos. Es importante mencionar que la principal subsidiaria del Grupo, Prival Bank, S.A., representó el 99.6% del total 
de los activos. 
 

EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN DEL ACTIVO (MILLONES DE B/.) 

 
 

 

Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 

Respecto a las inversiones totales, estas se encontraron compuestas principalmente por los activos financieros a valor 
razonable con cambio en otros resultados integrales que sumaron B/. 159.8 millones y representaron el 93.9%, los cuales 
mostraron un crecimiento del 24.6% y el 6% restante estuvo compuesto por valores para negociar (6.1e inversiones 
asociadas (0.1%). Por su parte, las inversiones estuvieron concentradas principalmente en Panamá, con una participación 
de 72.2% y el extranjero con el 27.8%. Cabe mencionar que el 81% de las inversiones poseen grado de inversión y el 
19% se encuentran en monitoreo estándar.  En cuanto a la composición por tipo de instrumentos se encuentra distribuida 
en título de Deuda gubernamental 37%, títulos de Deuda Privada 36.2%, acciones comunes 12.9%, fondos mutuos 8.9% 
y acciones preferentes 5%. 
 
Por su lado, la cartera de préstamos netos registró una disminución del 15.6%, equivalente a B/. 75.6 millones sumando 
al 31 de diciembre de 2020 B/. 409.6 millones, la cual estuvo compuesta por préstamos corporativos (80%) y de consumo 
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(20%), como resultado del decremento en el último período del 20 % en los préstamos corporativos y un aumento del 5% 
en los préstamos de consumo. En este sentido, los principales sectores que concentra la cartera son servicios (33.3%), 
construcción (21.2%), el comercial (9.6%), hipotecarios (8.8%), servicios financieros (8.2%), personales (5.6%), sobregiros 
(4.9%), industrial (4.8%) y el 3.5% restante en otras categorías; de las categorías anteriores las que presentaron el mayor 
incremento fueron las categorías de sobregiros (+42.2%), hipotecarios (+5.8%) y minero (+85.1%); mientras que las 
categorías con mayor contracción han sido comercial (-42%) y servicios (-15.4%). Con respecto a la calidad de la cartera 
se observa estructurada en un 97% del total en categoría vigente, 1.9% en categoría de 31 a 90 días y más de 90 días 
con el 1%, mostrándose así un índice de morosidad del 3% disminuyendo con respecto al período anterior que se 
encontraba en 11.5%. No obstante, las reservas para posibles préstamos incobrables cubren en 155% los préstamos 
vencidos.  De lo anterior se observa una disminución en la categoría normal (-7.7%) así como una notable disminución de 
82.4% en préstamos con mora de 31 a 90 días, y otra importante disminución en préstamos de más de 90 días de 61.1%.  
No obstante, para cobertura de las pérdidas probables de incumplimientos en la cartera se tiene una reserva específica 
de B/. 10.1 millones.  En cuanto a la clasificación de la cartera, esta se encuentra concentrada en un 62.2% del total en 
categoría normal, 32.2% en categoría mención especial; de los cuales el 69% fue modificada, el 4.2% en categoría 
subnormal, 0.4% en categoría dudosa y el 1% restante en categoría irrecuperable. 
 
La disminución en la cartera de préstamos se da principalmente por estrategia conservadora del banco en colocaciones 
ante la coyuntura actual, en especial en Costa Rica, dada la situación de la economía de ese país, la cual se agrava en 
el contexto de la pandemia del COVID -19. 
 

CARTERA DE CRÉDITO SEGÚN TIPO (EN MM)  MOROSIDAD Y COBERTURA CREDITICIA (%) 

 
 

 

  
Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 

 
Pasivo 
Al cierre de 2020, el total de pasivos de Grupo Prival, se situó en B/. 837.1 millones, donde Prival Bank, S.A. representó 
el 97.9% del total. Las fuentes de fondeo del Grupo están compuestas principalmente por depósitos de los clientes (84%), 
bonos por pagar (7.8%), financiamientos recibidos (7.7%) y documentos por pagar (0.5%). Por su parte, los pasivos del 
Grupo demostraron un aumento de 9.2%, principalmente como resultado del crecimiento en las captaciones con los 
clientes (+10.8%), el aumento en los bonos por pagar (+9.8%) y los financiamientos recibidos (+8.1%). Asimismo, los 
depósitos de los clientes totalizaron B/. 614.7 millones y estuvieron compuestos por depósitos a plazo (44.9%), depósitos 
a la vista (39%) y depósitos de ahorro (16.1%). 
 
Los documentos por pagar se redujeron con respecto a años anteriores, necesarios producto de la sustitución de estos 
con otras fuentes de fondeo como la captación con el público y bonos. A la fecha de análisis, el Grupo mantiene 
financiamientos con organismos internacionales para el financiamiento de comercio exterior, capital de trabajo y vivienda, 
así también con entidades gubernamentales para el manejo de la liquidez a corto plazo y financiamientos con bancos 
extranjeros y Prival Finance. Con respecto a los bonos por pagar, se mantienen con Interclear y se han incrementado en 
9.8% producto de los movimientos generados a través los vencimientos y nuevas colocaciones de las series de bonos 
con vencimientos desde el año 2021 hasta el 2022. 
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EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN DEL PASIVO (MILLONES DE B/.) 

 

 

 

Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 

Patrimonio 
El patrimonio de Grupo Prival, S.A. tiene un capital autorizado de B/. 37,250,000, acciones preferidas por B/. 31,764,000 
y acciones en tesorería por B/. 938,207, como resultado de acciones readquiridas por el retiro de accionistas. Asimismo, 
la reserva regulatoria presentó un aumento de 5.6% y las utilidades no distribuidas un incremento de 63.8%.  Producto 
del aumento de acciones en tesorería (+20.6%) y cambios netos en los valores disponibles para la venta (+5 veces), el 
patrimonio presentó un leve incremento de 3.7% con respecto a diciembre 2019. Por otra parte, el endeudamiento 
patrimonial de Grupo Prival se situó en 8.4 veces, mayor a lo registrado en el año anterior (diciembre 2019: 7.9 veces), 
debido al incremento en sus obligaciones. 
 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL (veces) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 
 
Resultados Financieros 

A continuación, se presentan los resultados financieros de Grupo Prival y Subsidiarias con datos al 31 de diciembre de 
2020, tomando en consideración que el cierre del período fiscal del Grupo es de julio a junio de cada año, de manera que 
se presentan los resultados de un (1) semestre: 
 
Como resultado de menores colocaciones, los ingresos financieros del Grupo si situaron en B/. 20.5 millones, mostrando 
una disminución del 17.7% con respecto al año anterior, producto de menores ingresos de intereses por préstamos (-
18.2%) y por comisiones (-8.5%). Por otro lado, a pesar del aumento en las captaciones de depósitos de clientes, los 
gastos financieros mostraron un decremento de 28.5%. Dado lo anterior, el margen financiero del Grupo presentó una 
mejora en términos absolutos ubicándose en B/.6.3 millones contra B/.5.9 millones en diciembre 2019. Con respecto a las 
provisiones, éstas evidenciaron una reducción de 1.39 veces por la disminución en la cartera vencida (-46.8%). 
 
Asimismo, se observó que los negocios de Banca Privada y la Banca de Inversión y Trading reportaron una mejora, 
incidiendo en la rentabilidad del periodo, ya que los ingresos por servicios de corretaje de valores registraron un aumento 
de 12.4% y la ganancia realizada en valores para negociar reflejó un crecimiento de 23.2 veces. Adicionalmente, se 
observó una reducción en valores disponibles para la venta por 61.3% comparada con la ganancia del año 2019. Por su 
parte, los gastos operacionales disminuyeron en 1% producto de menores gastos en seguros (-17.6%). 
 
Derivado de lo anterior, se observa que los ingresos totales reflejaron una leve caída del 3.1%, principalmente por menores 
ingresos por servicios la colocación de préstamos. No obstante, los gastos totales se redujeron en mayor proporción 
evidenciándose una reducción del 14.3%. Por lo tanto, la utilidad del periodo se situó en B/. 4.9 millones, lo cual evidencia 
una notable mejora con respecto al año 2019 en el cual se encontraba en B/. 1.8 millones.  
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Con respecto al análisis de los resultados de Grupo Prival y subsidiarias de forma individual, se puede observar que la 
utilidad de Prival Bank, S.A. y Subsidiarias fue de B/. 6.8 millones, de Grupo Prival B/. 846.8 miles y GP Assets Overseas, 
S.A. que registró pérdidas por B/. 918.4 miles, por lo que la utilidad neta consolidada de Grupo Prival, S.A. sumó B/. 4.9 
millones y se derivó principalmente del resultado del periodo de Prival Bank y Subsidiarias.  
 

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS (Millones de B/.) 

 

 
Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 

 
Rentabilidad 
Derivado del crecimiento en la utilidad del periodo, los indicadores de rentabilidad presentaron mejoras con respecto al 
año anterior. En este sentido, la rentabilidad sobre activo de forma anualizada4 (ROA anualizado) se situó en 0.8%, 
mostrándose estable con respecto al período anterior (diciembre 2019: 0.9%), y la rentabilidad sobre patrimonio de forma 
anualizada5 (ROE anualizado) se ubicó en 7.85%, siendo muy parecido con respecto al año anterior (diciembre 2019: 
ROE anualizado: 7.88%). 
 

INDICADORES FINANCIEROS (Miles de B/.) 

  

Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 

 
Liquidez y Flujo de Efectivo 
Los activos corrientes estuvieron compuestos en 50.3% por la cartera de préstamos, 20.9% por inversiones y 28.8% por 
efectivo y depósitos en bancos, totalizando B/. 816 millones. En lo que respecta a los pasivos corrientes, se situaron en 
B/. 643.2 millones, compuestos principalmente por depósitos de clientes (95.6%). A la fecha de análisis, el Grupo reflejó 
un nivel de liquidez adecuado, ya que se registró un capital de trabajo promedio en los últimos 5 años por B/. 151.2 
millones, y un ratio de liquidez corriente de 1.3 veces. A pesar de que sus niveles de liquidez se redujeron levemente 
producto de mayores depósitos en bancos, reiterando que el Grupo presenta en diversas ocasiones un capital de trabajo 
positivo. Asimismo, durante los últimos tres años, se ha observado una liquidez corriente que se ha mantenido en 1.3 
veces. 
 

Indicadores de Liquidez jun.-18 jun.-19 jun.-20 dic.-19 dic.-20 

Capital de Trabajo (miles de B/.) 142,682 163,338 146,633 176,937 172,786 

Liquidez Corriente (veces) 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 

Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 
 

 

 
4 Por ser análisis de un semestre se toma en cuenta la rentabilidad del semestre en análisis y la rentabilidad del segundo semestre anterior para totalizar un 
(1) año con respecto a los activos totales del período. 
5 Por ser análisis de un semestre se toma en cuenta la rentabilidad del semestre en análisis y la rentabilidad del segundo semestre anterior para totalizar un 
(1) año con respecto al patrimonio del período. 
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EVOLUCIÓN DISPONIBILIDADES (Millones de B/.) INDICADORES DE LIQUIDEZ (Millones de B/.) 

 
 

 

 
Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 

 
Solvencia 
Para la fecha de análisis, el patrimonio del grupo ascendió a B/. 100 millones, presentando un aumento interanual de B/. 
3.6 millones (+3.7%) respecto a diciembre 2019, principalmente como consecuencia de utilidades no distribuidas que 
totalizó B/. 8 millones presentando un crecimiento de 63.8% con B/. 3.1 millones y la cuenta participación no controladora, 
la cual mostró un saldo de B/. 11.1 millones incrementando 16.3% interanualmente. Adicionalmente, dentro del patrimonio 
se registraron acciones preferidas por un valor de B/. 31.8 millones; así como un crecimiento interanual de la reserva legal 
por 5.6%. Por su parte, el capital adicional pagado se mantuvo constante interanualmente con B/. 37.3 millones. Cabe 
resaltar que el grupo cuenta con un total de 3,068,515 acciones comunes, sin valor nominal, emitidas y en circulación por 
B/. 37,250,000. Por lo tanto, el indicador del patrimonio sobre los activos se situó en 10.7% menor en comparación al año 
anterior (diciembre 2019: 11.2%), producto del crecimiento del patrimonio (+3.7%) pese al incremento interanual de los 
activos (8.3%). 
 
Las obligaciones de Grupo Prival con terceros representan el 82.4% del total de pasivos compuesta mayoritariamente por 
obligaciones depositarias, financiamientos recibidos y bonos por pagar. A diciembre 2020, el nivel de endeudamiento es 
de 8.4 veces, y al considerar la totalidad de la presente emisión por un total de US$ 10 millones, los niveles de 
apalancamiento se mantienen estables, ya que representan el 1.2% de los pasivos totales. 
 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL (veces) 

 
Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 
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Instrumento Calificado 

El instrumento calificado es la emisión de Bonos Corporativos Subordinados de Grupo Prival, S.A., por un total de US$ 
10 millones, a una tasa de interés fijada por el Emisor antes de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente mediante 
un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie 
correspondiente, pagadera cada una de las Series de Bonos de que se trate, el Emisor determinará la periodicidad del 
pago de intereses; el plazo de la presente emisión es mayor a diez (10) años.   Asimismo, el pago de capital se realizará 
al final del plazo en su fecha de vencimiento. 
 
Los Bonos están subordinados al pago total de las obligaciones con terceros que mantenga el Emisor y sus subsidiarias, 
incluyendo a depositantes y acreedores en general. Asimismo, Prival Bank actúa como agente estructurador de pago, 
registro y transferencia, y Prival Securities, Inc. como puesto de bolsa. El emisor es Grupo Prival, S.A., el cual es una 
sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá. 
 

Características de la Emisión 

Emisor: Grupo Prival, S.A. 

Tipo de instrumento: Bonos Corporativos Subordinados 

Series: 
Múltiples series, según lo establezca el Emisor y sujeto a las condiciones del mercado, 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes 
de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente. 

Moneda: Dólares de Estados Unidos de América (US$). 

Monto autorizado: US$ 10,000,000 

Fecha de oferta inicial: 
Será notificada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante el 
Prospecto Informativo con al menos tres días hábiles antes de la fecha de oferta respectiva. 

Fecha de vencimiento: 

Los Bonos tendrán plazos de pagos a capital determinados por el Emisor antes de la oferta 
pública de cada serie.  Sin embargo, en todo caso el vencimiento debe ser en un plazo original 
no inferior a diez (10) años.  Los Tenedores de los Bonos no tendrán ningún derecho a acelerar 
la devolución de los pagos futuros previstos (cupón o principal), excepto en caso de quiebra y 
liquidación del Emisor. 

Plazo: 
La fecha de vencimiento de cada una de las Series a ser emitidas será comunicada mediante 
Suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta de la(s) Serie(s) a ser ofrecida(s).   

Redención anticipada: 

Sólo se permitirá la redención anticipada de una Serie a partir del quinto (5) año, y siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
a. Que el Emisor reciba la autorización de la Superintendencia de Bancos, y 
b. Que el Emisor sustituya el instrumento amortizado, con capital de igual o mayor calidad o 
demuestre que su posición de capital supera con creces los requerimientos mínimos de capital 
tras el ejercicio de la opción de compra. 
No aplicará ninguna penalidad de prepago. 

Deuda subordinada: 
Los Bonos están subordinados al pago total de las obligaciones con terceros que mantenga el 
Emisor y sus subsidiarias, incluyendo a depositantes y acreedores en general. 

Denominación y forma: 
Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones en denominaciones 
de mil Dólares (US$1,000) y múltiplos de dicha denominación. 

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

Tasa de interés: 
La tasa de interés será fijada por el Emisor antes de la Fecha de Oferta de la Serie 
correspondiente mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) 
Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie correspondiente. 

Fecha de pago de interés: 

Los intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos serán calculados aplicando la 

tasa de interés respectiva al Saldo Insoluto de los Bonos correspondientes, multiplicando la 
suma resultante por el número de días calendarios del Período de Interés, incluyendo el primer 
día de dicho Período de Interés, pero excluyendo la Fecha de Pago en que termina dicho 
Período de Interés, dividido entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más 
cercano. 

Base de cálculo: La base para el cálculo de intereses será días calendarios/360 

Periodicidad de pago de 
intereses: 

Para cada una de las Series de Bonos de que se trate, el Emisor determinará la periodicidad 
del pago de intereses, la cual podrá ser mensual, 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 de la Serie correspondiente. 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. 

Pago de capital: Al vencimiento 

Uso de los fondos: 
Los fondos producto de la colocación de los Bonos serán utilizados por el Emisor para cancelar 
deudas existentes, así como los usos definidos en la descripción de cada Serie. 

Garantías y Respaldo: 

Esta Emisión no está asegurada ni cubierta por garantías del Emisor o de una entidad 
vinculada ni son objeto de cualquier otro acuerdo que mejore jurídica o económicamente la 
prelación frente a los depositantes y los acreedores en general del Emisor. Por tanto, los fondos 
que genere el Emisor en su giro normal del negocio serán las fuentes ordinarias con que 
contará el Emisor para el pago de intereses y capital.  

Agente estructurador, de Pago, 
Registro y Transferencia: 

Banco Prival, S.A. 

Casa de Valores y Puesto de 
Bolsa: 

Prival Securities Inc. 

Central de Custodia: Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear) 
Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 
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A la fecha de análisis, el monto total autorizado del presente instrumento totalizó US$ 10 millones el cual representó 0.1 
veces el patrimonio y 0.27 veces el capital pagado del emisor. El nivel de endeudamiento del emisor refleja un mínimo 
nivel de riesgo de crédito, analizándose desde el punto de vista que pueda afectar la exposición a la incapacidad de 
atender el pago de sus obligaciones o deudas. A la fecha de análisis, el Grupo registró un nivel de endeudamiento (Pasivos 
Totales / Total Patrimonio) de 8.3 veces y (Pasivos Totales / Capital pagado) de 22.4 veces.  
 
Garantías de la Emisión 
Esta Emisión no está asegurada ni cubierta por garantías del Emisor o de una entidad vinculada ni son objeto de cualquier 
otro acuerdo que mejore jurídica o económicamente la prelación frente a los depositantes y los acreedores en general del 
Emisor. Por tanto, los fondos que genere el Emisor en su giro normal del negocio serán las fuentes ordinarias con que 
contará el Emisor para el pago de intereses y capital. 
 
Rendición Anticipada 
Sólo se permitirá la redención anticipada de una Serie a partir del quinto (5) año, y siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

• Que el Emisor reciba la autorización de la Superintendencia de Bancos, y 

• Que el Emisor sustituya el instrumento amortizado, con capital de igual o mayor calidad o demuestre que su 
posición de capital supera con creces los requerimientos mínimos de capital tras el ejercicio de la opción de 
compra. 

 
No aplicará ninguna penalidad de prepago. 
 
Destino de los Recursos 
Los fondos producto de la colocación de los Bonos serán utilizados por el Emisor para cancelar deudas existentes, así 
como los usos definidos en la descripción de cada Serie. 
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Anexos 
 

Balance General Grupo Prival, S.A. (cifras en miles B/.) jun.-17 jun.-18 jun.-19 jun.-20 dic.-19 dic.-20 

Activos       

Disponibilidades 127,197 143,933 169,380 145,585 133,585 234,279 

Efectivo 1,320 911 1,006 871 1,006 670 

Depósitos a la vista 111,094 100,466 133,407 124,513 109,449 206,076 

Depósitos a plazo 14,783 42,555 34,999 20,254 23,130 27,533 

Inversiones 147,757 103,806 142,873 150,638 143,408 170,401 

Valores comprados bajo acuerdo de recompra 87 0 1,455 0 0 0 

Inversión en asociadas 3,465 5,096 5,986 125 125 175 

Préstamos brutos 499,810 590,535 546,680 446,402 495,751 417,062 

Reserva para posibles préstamos incobrables 7,332 9,294 11,092 12,544 9,518 6,764 

Intereses, seguros, comisiones y feci descontados no ganados 1,455 1,348 1,129 876 1,100 736 

Cartera de créditos (neta) 491,023 579,893 534,459 432,982 485,133 409,562 

Mobiliario, equipo y mejoras, neto 6,337 5,364 4,614 29,020 4,358 29,000 

Otros activos 31,122 40,518 34,629 84,021 81,650 74,242 

Total Activos 806,988 878,611 893,397 849,820 862,737 934,554 

Pasivos       

Depósitos de Clientes 645,134 658,117 655,272 553,680 554,708 614,667 

Depósitos a la vista 142,420 121,477 137,079 280,609 156,975 239,588 

Depósitos de ahorro 164,247 180,795 179,646 83,485 91,893 98,949 

Depósitos a plazo 338,467 355,844 338,547 189,585 305,840 276,130 

Depósitos interbancarios 15,477 23,033 26,450 17,534 21,054 18,186 

Financiamientos recibidos 14,868 40,965 47,030 53,587 52,274 56,382 

Bonos por pagar 31,375 40,027 43,793 51,770 51,829 56,928 

Otros 18,586 45,637 44,675 62,139 73,283 42,647 

Total Pasivos 725,440 797,183 806,328 754,026 766,338 834,553 

Patrimonio       

Acciones comunes 37,250 37,250 37,250 37,250 37,250 37,250 

Acciones en tesorería -5,027 -5,047 -2,917 -808 -778 -938 

Acciones preferidas 30,150 30,000 30,000 31,764 31,764 31,764 

Reserva regulatoria 10,265 11,059 12,826 13,157 14,085 14,880 

Cambios netos en los valores disponibles para la venta 114 -328 388 -2,112 -342 -2,053 

Utilidades no distribuidas 8,795 8,495 9,523 5,882 4,899 8,024 

Total Patrimonio 81,548 81,428 87,070 95,794 96,399 100,001 

Patrimonio + Pasivo 806,988 878,611 893,397 849,820 862,737 934,554 

Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 
 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas (miles de B/.)       

Estado de Ganancias y Pérdidas Grupo Prival, S.A. 
(cifras en miles B/.) 

jun.-17 jun.-18 jun.-19 jun.-20 dic.-19 dic.-20 

Ingresos financieros 47,629 48,243 52,934 46,171 24,845 20,459 

Gastos Financieros 25,370 29,702 33,626 31,652 18,171 13,948 

Margen financiero bruto 22,258 18,541 19,307 14,519 6,674 6,511 

Provisión para posibles préstamos incobrables 4,820 2,435 -59 4,309 589 -228 

Provisión para pérdidas en bienes disponibles para la venta 28 70 0 176 176 376 

Margen financiero neto 17,410 16,036 19,367 10,035 5,908 6,363 

Ingresos Operativos 17,431 17,077 15,697 27,230 12,545 15,776 

Servicios por corretaje de valores y estructuraciones 13,849 13,211 14,563 16,366 7,678 8,629 

Ganancia realizada en valores disponibles para la venta 737 2,384 346 396 370 144 

Otros ingresos 2,845 1,482 789 4,590 2,023 4,626 

Gastos de operación 27,049 28,148 26,663 31,148 16,071 15,915 

Margen operacional neto 7,792 4,965 8,401 6,117 2,383 6,224 

Impuesto sobre la renta -1,820 -1,298 -1,628 -1,387 -614 -1,334 

Participación en Utilidad (pérdida) neta de asociada -900 -365 890 0 0 0 

Utilidad neta 5,073 3,302 7,663 4,731 1,769 4,890 

Fuente: Grupo Prival/Elaboración: PCR 
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Razones Financieras Grupo Prival, 
S.A. 

jun.-17 jun.-18 jun.-19 jun.-20 dic.-19 dic.-20 

Liquidez       

Liquidez inmediata 19.7% 21.9% 25.8% 26.3% 24.1% 38.1% 

Liquidez mediata 42.6% 37.6% 47.7% 53.5% 49.9% 65.8% 

Solvencia       

Patrimonio/Activos 10.1% 9.3% 9.7% 11.3% 11.2% 10.7% 

Patrimonio/Cartera 16.3% 13.8% 15.9% 21.5% 19.4% 24.0% 

Patrimonio/Depósitos 12.6% 12.4% 13.3% 17.3% 17.4% 16.3% 

Pasivo/Patrimonio (veces) 8.9 9.8 9.3 7.9 7.9 8.3 

Rentabilidad       

ROA anualizado 0.6% 0.4% 0.9% 0.5% 0.9% 0.8% 

ROE anualizado 6.2% 4.1% 9.1% 5.2% 7.9% 7.9% 

Eficiencia 77.6% 85.0% 76.0% 83.6% 87.1% 71.9% 

Calidad de Activos       

Vencimiento (Cartera bruta/C. Vencida) 1.7% 1.6% 1.9% 2.3% 2.1% 1.0% 

Morosidad 2.9% 2.4% 2.1% 2.6% 3.6% 3.0% 

Provisiones/C. Vencida 85.4% 96.1% 107.3% 123.6% 90.9% 155.0% 

Provisiones/C. Bruta 1.5% 1.6% 2.0% 2.8% 1.9% 1.6% 

Márgenes de rentabilidad       

Margen financiero bruto 46.7% 38.4% 36.5% 31.4% 26.9% 31.8% 

Margen financiero neto 36.6% 33.2% 36.6% 21.7% 23.8% 31.1% 

Margen operacional bruto 73.2% 68.6% 66.2% 80.7% 74.3% 108.2% 

Margen operacional neto 16.4% 10.3% 15.9% 13.2% 9.6% 30.4% 

Fuente: Grupo Prival / Elaboración: PCR 

 

 
Nota sobre información empleada para el análisis 

La información que emplea PCR proviene directamente del emisor o entidad calificada. Es decir, de fuentes oficiales y 
con firma de responsabilidad, por lo que la confiabilidad e integridad de esta le corresponden a quien firma. De igual forma 
en el caso de la información contenida en los informes auditados, la compañía de Auditoria o el Auditor a cargo, son los 
responsables por su contenido.  
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