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SUPERII\{TEI\DE NCIA T}E L IVTERCAI}O DE VAL ORE S

FORMULARIO II\.7
31 de marza de 2020

NOMBRE DEL EIVIISOR: Perutil S.A,
VALORES QUE HA REGISTRADO: Acciones Comunes
NUIVIERO DE TELEFONO: 309-1650
DIRECCIOF{ DEL EMISOR: Sortis Business Tower, Piso 19 oficina 19G

Calle 57 Obarrto
Nombre de la persona de contacto del Emisor: Mariel Palau
Direcci6n de correo electr6nico de Ia persona de contacto del Emisor:
m erutil.com

Presentamos este informe cumpliendo con el Acuerdo lt{o. 18-00 del 1 1 de octubre del 20AA

modificado por el Acuerdo No. B-20 1 8 de 19 de diciembr e de 2A 1 8 de la SMV, la informacion
financiera est6 preparada de acuerdo con los establecido en el Acuerda 7 -2002 del 14 de

octubre de 2002 de la SMV

Representante Legal:
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L ANALISIS DE RESULTADOS FINAI\CIEROS Y OPERATIYOS
A. LIQUIDEZ
B. RECURSOS DE CAPTTAL
C. RESULTADO I}E OPERACIOI{ES
D. Ai\ALISIS DE PERSPECTIVAS

ESTADOS FTNANCTEROS rlrrERrNOS (F{O AUDITADOS)

DIVULGACION

II.

m.
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I. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Nunca antes en la historia moderna ha habido una crisis global tan riryida que parahzara

a todos los sectores sosiales y econ6micos en una medida sin precedentes. A principios
de aflo, las previsiones econ6micas parecran positivamente estables. Durante mucho

tiempo, el coronavirus parecia estar limitado a China. A finales de enero, se informaron
los primeros casos de infecci6n por coronavirus en los EE. UU y Alemania. El 15 de

febrero, Francia informo la primera muerte fuera de Asia, y poco despues dos personas

murieron en Italia como resultado del coronavirus. A partir de entonces, la percepcion y
los hechos fuera de China cambiaron abruptamente, Muchos paises tomaron medidas de

grarl alcance para contener la pandemia, como distanciamiento fisico, toque de queda y
cuarentena. Se cerraron tiendas no esenciales y escuelas. Las restricciones tuvieron un
impacto masivo en la actividad economica mundial. Por 1o tanto, todos los pronosticos y
evaluaciones publicados anteriormente quedaron obsotetos. Segun las estimaciones

actualizadas de varios institutos nacionales, la produccion economicapara paises como
los Estados Unidos, Alem ania,Italia o Espafra se reducir6 en un 3Ya a 8oA en el afio en

cur$o.

Como resultado de las medidas para combatir la propagacion del virus, las cifras de

desempleo en los EE. UU. aumentaron en diez millones de persoilas en dos semanas

desde mediados demarzo. En Alemania, se espera que el instrumento de empleo a corto
plazo mantengabajas las cifras de desempleo. Los gobiernos de EE UU., Alemania,
Francia y muchos otros paises adoptaron programas a un ritmo ritptdo para apayar a los
empleados y las empresas. Estados Unidos lanzo un programa de ayuda de 4 billones de

dolares para la economia. Alemania proporcion6 750 mil millones de euros para la
economia. Muchos otros paises elaboraron paquetes de ayuda para que sus economias

contengan las consecuencias dela profunda recesion esperada.

Activos
Activos financieros
Efectivo
Otros activos
Total activos

(No
31 de marzo de 2A2A

Auditado)
31 de diciembre de 2019

(Auditado)

us$ 548,938,424
81,296,912

421,624
630,656,960

493,258,616
53, 156,380

410,056
US$ 546,825,052 US$

Pasivos
Provision esy otros IVOS US$ 384,1 1 I 583,1

Patrimonio 546,440,933

546,925,052Total de Pasivo

Representante Legal

v Patrimonio US$

630,073,860

US$

US$

us$ 630,656,960
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A. LtQUtDfrZ

Al 31 de marza de 202A, los activos financieros de la Compaflia ascendian a

USD493.25 millones, representando 90.20 del total de los activos (2019 -
USD548.93 millones,87 .)oh). E,stos activos estaban invertidos en:

Sector
Industria
Banca
Seguro
Otros

o

77 go

8.30h
8.0%
5.goh

(201e 7 s 2%)
(zote 11 t%)
(20re 7.3%)

Qale 6 4%)

A1 3 1 de marzo de 2020,1a liquid ez de la Comp afrta ascendia a USD53 . 1 millones,
repre$entando 9 7% del total de los activos QA19 - USD81.2 millones, 12.9%)

B. RECURSOS DE CAPITAL

A.1 31 de marzo de 2020,, el Patrimonio lttreto (neto de acciones propias) ascendia
a USD546.4 millones, 1o cual representa un 99.93% del total de los activos, en

comparacion con los USD630.0 millones (99 91%) en 2019.

C. RESULTADO DE OPERACIONES
La Compafria ftnahzo el trimestre con una perdida de USD74.6 millones,

comparado con una ganancia neta de USD47.4 millones para el mismo periodo

del afro pasado. La perdida neta reflej a principalmente l,a evolucion del

coronavirus durante el primer trimestre de 202A.

Total intereses e ingresos similares US$

Gastos admi nistrativos

31 de marza de 2020
(No auditado)

31 de matzo de 2019
(No auditado)

US$ 453,886
333,156
124,730

(3,913,679)

51 ,551,575

(288,675)

951, 487

(337, 183)

Utilidad neta en inrersiones

Ganancia (perdida) neta realizada en

venta de ialores

Cambio en la (depreciacion) apreciacion
neta no realizada en ialores

614,3A4

6,210,747

(81,669,607)

ros ingresos (gastos)

US$Perdida) utilidad neta(

Representante Legal:

{74,665,961) US$ 47,469,951

178,635
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D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS

Los bancos centrales apoyaron a los mercados financieros con medidas de larga

alcance. En general, los bancos centrales ampliaron considerablemente las

compras de bonos del gobierno e intensificaron la inyeccion de liquidez en el

sistema financiero. La Reserva Federal de los Estados Unidos redujo las tasas de

interds dos veces en marzo" La tasa de interds clave en los EE. LrIJ. ahora es 0 -

0.250 . El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 aflos fue del A,68Vo al final

del primer trimestre, en comparacion con el l,86yo al final del aflo.

Una mirada a los indices bursitiles muestra la misma imagen en todo el mundo.

Hasta el 19 de febrero, el S&P 500, el Euro Stoxx 50, el Hang Seng y muchos

otros mercados bursfitiles estaban en su punto m6s alto de todos los tiempos o de

varios aflos. Despues de eso, sin emb argo, todos los mercados colapsarofl y,

mientras tanto, cayeron un 20oh o mis.

Como resultado de la situacion incierta, aumento la demanda de monedas de

refugio seguro como el franco suizo y el yen japones. En pocos dias, el precio del

petroleo se derrumbo en mis de un 50a/o a su nivel mis bajo desde 20A2, ya que

la demanda cayo dr6sticamente y la OPEP y Rusi a na llegaron a un acuerdo sobre

un recorte de produccion.

Las consecuencias del coronavirus pusieron un final inesperado y rbpido a la
economia expansiva que habia estado en curso en los Estados Unidos durante

once aflos. Tambien en las otras regiones, 1a economia se estanco en muchas 6reas

al final de1 primer trimestre. La forma en que las cosas continuarin depende de

c6mo se desarrolle la pandemia del coronavirus. Si las autoridades pueden

levantar las restricciones rapidamente, el ciclo econ6mico podria adoptar una

forma de V. Si la parada dura varios meses, una forma de U o L seria m6s

probable.

ff. ESTADOS Fn{ANCTEROS TNTERINOS (1TO AUDITADOS)

Los estados finansieros interinos al 31 de marzo de 2A20 se adjuntan al presente

informe.

Representante Legal:
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ilI. DIVULGACION

De conformidad con los Articulos? y 6 del Acuerdo No. 18-2000 de 1 1 de octubre
de 2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, el

emisor deberf divulgar el Informe de Lctuahzacion Trimestral entre los
inversionistas y al pthlico en general, dentro de los dos (2) meses siguientes al

cierre del trimestre correspondiente, por alguno de los medios que alli se indican.

El informe ser6 divulgado atraves de 1a pbgrna de internet de 1a empresa:

ivly*xg#9fl$jj.si]i$ a partr del 29 de mayo de 2020.

Guillermo Chapman A.
Representante Legal



Estados Financieros Condensados

Perutil, S. A.

Tres meses terminados el 3 1 de marzo de 2020
con Informe del Contador sobre la Informacion Financieralntenna

1



CONTET{IDO

Informe del Contador sobre la Informacion Financiera Interina.....
Estado Condensado Interino de Situacion Financiera
Estado Condensado Interino de Resultados ...

Estado Condensado Interino de Cambios en el Patrimonio
Estado Condensado Interino de Flujos de Efectivo
I.{otas a los Estados Financieros Condensados Interinos

.,
J

4

5

6

7

8-28

a



Nailla S6nchez
CONTADORA PTIBLICA AUTORIZADA

Informe del Contador sobre Ia Informaci6n Financiera Interina

A Ios Accionistas de
Perutil, S.A.

En nombre de esta nota, sirvanse encontrar los estados financieros
condensados interinos de Perutil, S.A. a1 31 de marzo de 2A2A, que
incluyen el estado de situacion financiera, el estado de resultados, el
estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo
por 1os tres meses terminados en esa fecha y las notas que incluyen
un resumen de las principales politicas contables signifrcatrvas y otra
informaci on expli cativa.

La Administracion de Perutil, S.A. es responsable por 1a preparacion
y presentacion razonable de los estados financieros condensados
interinos, de conformidad con las Normas Internacionales de
Informacion Financiera y del control interno que la Administractan
determine que es necesario pata permitir la prep aracton de estados
financieros condensados interinos, que est6n libres de errores
significativos, ya sea debido a fraude o error.

En mi revi sion, 1os Estados Financieros condensados interinos
adjuntos correspondientes a 1os tres meses terminados el 31 de marzo
de 2A20, se presentan de acuerdo con las lrlormas Internacronales de
Informacion Financiera (NTIIF), emitidas por e1 Consejo de ]rlormas
Internacionales de Contabilidad (IASB).

a a nchez
Gerente de Contabilidad
CPA: 27 12

2L de mayo de 2020
Panamfr, Repf blica de Panami

I
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Perutil, S. A.
Estado Condensado lnterino de Situacidn Financiera
31 de mLrzo de 2024
(Cfras expre,sadas en {/S$ dolares)

Itlotas

Activos
5, 11. 12 Activos financieros a valor razonable con cambios

en resultados (costo US$579,901,113 en2120)
5, 11 Efectivo

Activos tangibles

Total de activos

us$ 548,938,424

8r,296,9r2
42t 624

us$ 546,825,052 US$ 630,656,96A

31 de marzo de

2020
(1\o auditado)

us$ 493,258,616

53,156,380
410,056

31 de diciembre de

2019
(Auditado)

10

Pasivos y Patrimonio
Pasivos

Provisiones y ofros pasivos

Patrimonio

Capital emitido
Capital adicional pagado

Acciones en tesoreria

Reserva no resffingda

Utilidades retenidas

Total de Patrimonio

Total de Pasivos y Patrimonio

us$ 384,119 us$ 583.100

2,ooo,o00

68,919,831

(60,816,305)

215,612,961
3?4,724,446

2,000.000

68,918,882

(51,848,390)

215,6t2.961
395 394,447

6

8 546,444,933 630 073 860

IJS$ 546,825,A52 US$ 630,656.960

Las notas adiuntas sott parte integ'al de esto,s e.slados.financiero.s condert.sado,s interinos.
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Perutil, S. A.
Estado Condensado Interino de Resultados
Para los tres meses terminados el
31 de m^rza de 2020
(Cfi'as expresadas en {lS$ dolares)

Notra

furds e ingeso srmrlar:

7 IIBeso por dividerdos e intereses en activos firancieros

0[os ingrescn (gastos) financieros;

7 Cargos bancarios

i 0trcs irgresos finaruieros

Totalde otos irgresos (gastos) furarcieros, rrlo

9, i3 Crastos adnlmstrativos

lhlidad neta en invemiorcs

Gauncia realindasnla verfr de valores;

Ploducto de venta

Valor enlibros de lm yalores verdrdos

4 Ganancia (perdOa) wtarealindaenver{a de yalcnes

Cambio en la apre ciacidn ( depreciac ion) no realiada

en valores:

4 Apreciacion reta no realtndaal mcio del pedodo

4 Depreciacidn neta no rca\indaal flna1 del periodo

4 Cambio enla(depreciaci6n) apreciacionnela

no realiada envalores

us$ Ld62,Aru US$ 611,747 US$ 1,262,fi74 LIS$ 611,747

?w0

(No auditada)

zlD

No adiEdo)

2tr2t

(No arxlitado)

2019

(Auditado)

(310,6m)

15

( 1 57,861 ) (1 57,861 )

(3 10,587) (157,861) (310,587) (157,861)

951,{87 45_1.886 951,487 153,996

(310,6m)

15

(337,183) (333,1 56) (337,183) i ii1 I 56)

614,J04

7t)62,299

(65,151,592)

120,n4 614J01 120,730

129,581,475

(1 33,495,1 54)

129.581,475 7r,362aw

iEi4ryJl4) (65,15 I,592)

6dtfl,,701 (3,913,679) 6,210,1fi1 (3,9t3,619)

4,972,890

{86,642,491)

rcl,g4?..750

(49,391,115)

1,972,890

(86,642,191)

1N,942,750

{.49,391,175)

(81,669,607) 51,551,575 (81,669,607) 51,551,575

0tros uEescn

Garncia (perdrda)pr cambio de morcdas efraqjeras, neta

Cortratcn realiados

178,635

178,635 (288,671)

fPdrditla) rdilidad neta
(7{,665,961) 47,469,951 (74,665,961) 41,469,951

8 Tofalde (pdrdida) diliddad inte graldel priodo (74,665,961) 47,469"951 (74,ffi5,961l' 47,469,951

a pfrulitla) utilidad neta poraecidn US$ (4133) US$ 25,14 Ir5$ (4133) tE$ 25,14

Las nota,s adjunta,s soTt parte integg al cle e.sto.s estados.finqnciero.s condertsuclos interinos.

i 1?1 R60)

d{1Ri
178,635 (333,860)

J 45,185

178,635 (288,675)

5

Toul de interds e ingeso sinular neto
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Perutil, S. A.
Estado Condensado fnterino de Flujos de Efectivo
Para los tres meses terminados el
31 de m arza de 2A20
(Cifras expresadas en flS$ dolares)

lriotas

FIujos de efectivo en actMda&s de operaci6n

I (Perdida) utrlidad ueta

Ajnstes pffiarcconciliar la utilidad (p6rdida) neta cou los

fluios de efectivo:

4 Canrbio en 1a (depreciacion) apreciacion to realuada sobre rralores

Ganacta (perdida) to reahzada en conffatos de moneda

exlraniera
Depreciacion de acfivos tangibles

Ajustes en capital de trabajo:

4 Inversionescompradas

4 Inversiones vendidas

(Dsminucion) en provisiones y otros pasivos

Efectivo de operaci6n

Flujo tle efectivo neto (utilizado en) provisto por

actividades de otreraci6n

Flujos de efectivo de activiclades de financiamiento

Carnbios en el capital adicional pagado

6 Ventas de acciones en tesoreria

6 Conrpras de acciones en tesoreria

Flujos de efectivo neto utilizado en las

actividades de financiamie nto

(Disminucion) aunrento neto en efectivo

Efectivo al I de enero

5 Efectivo al31 de maru o

2$24 2019

(l{o auditado)

uss (74,665,96t) US$ 47,469,951

81,669,607 (51,55 1,575)

(45,185)

12,13811,568

7,015,214 (4,114,671)

(91,1.11,391)

65,151,592
(198,981)

19 173

(108,175,913)

r33.495"154
(249,359)

20,955,21r

(19,173,566) 2t)"955,211

949

4,112

95.322

395,448

53 846

(8,966,966) 463 07,2

(28,140,532)

81,296,912
18^492,135

51 727 424

uss 53,156,380 US$ 70,219,559

La,s notcts adjunta,s ,son parte integral de e,sto,s e.stados.financieros condensado,g interinos.
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados fnterinos
31 de marzo de 2020
(Cifi'cs expresadas en LISS dolares)

1. lnformaci6n Corporativa

Perutil, S. A. (1a "Compaflia") fue incorporada en 1959, de acuerdo con las leyes de la Republica
dePanamhy tiene su sede en la ciudad de Panarnh.La Compafria se dedica al negocio de trnanzas
y de inversion, e invierte en una caftera diversificada de acciones, fondos, capital privado y otros
instrumentos fi nancieros.

Conforme a la Resolucion No. SMV 78-19 de 13 de marzo de 2019, la Superintendencia del
Mercado de Valores de la Republica de Panami resolvio registrar dos millones quinientas mil
(2,500,A00) Acciones Comunes de la Compafiia sin valor nominal, para su negociacion en el

mercado secundario y esas acciones podr6Ln ser ofertadas al publico a partir de la fecha en que se

ejecuta la Resolucion.

La Bolsa de Valores de Panama, S.A. comunico mediante Carta de Admision de 7 de noviembre
de 2019 la admision de las Acciones Comunes de la Compaflta para su negociacion en mercado

secundario en Panama.

Las oficinas de la Compafiia est6n ubicadas en Sortis Business Tower, Piso 19, Ciudad dePanamh,
Republica de Panam6.

Los estados financieros condensados interinos de 1a Compaflia para los tres meses terminados el
31 de tnarzo de2020 fueron autor\zados por la Administracion para ser emitidos el 2l de mayo de

2024.

2. Base de Preparaci6n de los Estados Financieros

Los estados financieros condensados interinos para los tres meses terminados el 3 1 de marzo de
2A2A han sido preparados de conformidad con la NIC 34 - Informaci6n Financiera Interina.

Los estados financieros condensados interinos no incluyen toda la informaci6n y revelaciones
requeridas en 1os estados financieros anuales y deben leerse conjuntamente con los estados
financieros anuales al 31 de diciembre de 2019.

Los estados financieros condensados interinos est6n expresados en dolares de los Estados Unidos
de Amdrica (US$), unidad monetaria de los Estados Unidos de Amerrca,la cual es la moneda de

curso legal enla Republica de Panama.

3. Resumen de las Principales Politicas Contables

Las politicas contables adoptadas en ia preparaci6n de los estados financieros condensados
interinos son consistentes con aquellas utthzadas en la preparacion de los estados financieros
anuales de la Compafltaparu el aflo terminado e1 31 de diciembre de2019.La Compaflia no ha

8



Perutil, S. A.
F{otas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m alza de 2020
(Ctfras expresadns en LlSS dolares)

3. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

adoptado anticipadamente ninguna otra norma,interpretacion o enmienda que haya sido emitida
pero que atn no sea efectiva.

Estimaciones

Estimaciones y supuestos subyacentes son revisados continuamente. Las revisiones de las

estimaciones contables son reconocidas en el aflo en que las mismas son revisadas y en cualquier
afro futuro que sea afectado.

Las estimaciones y supuestos se basan en la experiencia historicay otros factores, incluyendo las

expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

(a) Deterioro de los activos financieros

Los nuevos requisitos de deterioro de la NIIF 9 "Instrumentos Financieros" se basan en un modelo
de perdida credittcia esperada (ECL) y sustituyen al modelo de perdida incurrida de la NIC 39
"Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medicion". El modelo de la ECL se aplica a los
instrumentos de deuda (tales como depositos en bancos y cuentas por cobrar) registrados al costo
amortizada.La asignacion de ECL se basa en las pdrdidas por creditos que se espera que surj an a
1o largo de la vida del activo, salvo que no haya habido un aumento significativo en el riesgo
crediticio desde su creacion, en cuyo caso, la asignacion se basa en la perdida de credito esperada

a 12 meses.

La Compafiia tiene dep6sitos bancarios en tres instituciones financieras por aproximadamente
US$53.1 millones, contabrhzados a su costo amartizado. Debido a que estos depositos est6n a la
vista y el riesgo crediticio de estas tres entidades no ha aumentado, la Compaflia no ha estimado
ninguna reserva de ECL.

La caftera de inversiones de la Compaflia se contabiliza al valor ruzonable con cambios en
resultados, por 1o que la ECL no es aplicable.

(b) Valor razonable de los instrumentos financieros

La disponibilidad de precios de mercado observables e insumos del modelo reducela necesidad
de juicio y estimacion de la Administracion; y par lo tanto la posibie incertidumbre asociada con
la determinacion de los valores razonables, La disponibilidad de precios de mercado e insumos
observables varia en funcion de los productos y mercados y es propensa a cambios basados en
acontecimientos especificos y condiciones generales de los mercados financieros.
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Perutil, S. A.
I{otas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m s,rzo de 2420
(Cifra,s expresada,s en USS dolares)

3. Resumen de las Principales Politicas Contahles (continuacidn)

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

De acuerdo con la NIIF 9 "Instrumentos Financieros", y en base a su modelo de negocio, 1a

Compaiiia clasifica todos sus activos financieros al valor razanable con cambios en resultados, ya
que dichos instrumentos se compranpara obtener ganancias a corto plaza a travds de actividades
comerciales. Estos activos financieros se valoran en el estado de situacion financiera a su valor
razanable. Los cambios en el valor razonable se reconooen en ia partida Cambios en la apreciacion
(depreci acion) no realizada en valores en el estado de resultados.

Se incluyen en esta clasificacion las acciones y garanttas y opciones sobre acciones, asi como la
participacion en fondos mutuos que han sido adquiridos principalmente con el proposito de

venderlos en el corto plaza.

Reconocimiento

La Compafria reconoce un activo financiero cuando se convierte en parte de las disposiciones
contractuales del instrumento. Las compras o ventas de activos financieros que requieren la
entrega de los activos dentro del plazo general establecido por regulacion o convenio en el

mercado (operaciones de manera regular) se reconocen en Ia fecha de transaccion; es decir, la
fecha en que la Compaf,ia se compromete a comprar o vender el activo,

Alediciotr inicial

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se registran en el estado de

situasi6n financiera avalor razanable. Todos los costos de transacci6n para tales instrumentos son

reconocidos directamente en el estado de resultados.

Las cuentas por cobrar (excepto las clasificadas a valar razonable con sambios en resultados) son

medidas inicialmente a su valor razonable mis los costos incrementales directamente atribuibles
de adquisicion o emisi6n.

Alediciott po,sterior

Despuds de 1a medicion inicial, la Compafliamide avalor razonabte 1os instrumentos financieros
clasificados a valor razonable con cambios en resultados. Los cambios posteriores en el valor
razonable de dichos instrumentos financieros se registran en la ganancia o pdrdidaneta en activos
frnancieros al valor razonable con cambios en resultados. Los intereses y dividendos ganados o

pagados sobre estos instrumentos se registran por separado en el ingreso por intereses o gastos e

ingresos de dividendos o gastos.
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Perutitr, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m nrzo de 2020
(Cfras expresadcts en US9 ddlares)

3. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

Las cuentas por cobrar se llevan al costo amarttzado utilizando el metodo de interds efectivo
menos cualquier provision de deterioro. Las ganancias y perdidas se reconocen en el estado de

resultados cuando los prdstamos y cuentas por cobrar se dan baja o deterioran, asi como a travds

del proceso de amorttzaci6n.

El mdtodo de interes efectivo es un mdtodo de c6lculo del costo amortizado de un activo financiero
y de la asignacion de los ingresos por intereses durante el periodo relevante. La tasa de interds

efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos futuros estimados o recibidos a trav6s de

la vida esperada detr instrumento financiero o, cuando sea apropiado, un periodo m6s corto al valor
en libros neto del activo financiero. Al calcular latasa de interds efectiva, la Compafrta estima los
flujos de efectivo considerando todos los tdrminos contractuales de 1os instrumentos financieros,

pero no considera las perdidas crediticias futuras. El c6lculo incluye todas 1as comisiones pagadas

o recibidas entre las partes en el contrato que son parte integral de la tasa de interes efectiva, los

costos de transacci6n y otras primas o descuentos,

Baja

Un activo financiero (o, cuando aplique, una parte de un activo financiero o una parte de un grupo

de activos financieros similares) es dado de baja cuando han expirado los derechos para recibir
flujos de efectivo del activo o la Compaflia ha transferido sus derechos para recibir flujos de

efectivo del activo o ha asumido una obligacion de pagar los flujos de efectivo recibidos en su

totalidad sin demora significativa a un tercero en virtud de un acuerdo de transferencia y ya sea

que:

La Compafiia ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo; o la
Compafria na ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas del

activo, pero ha transferido el control del activo.

Cuando la Compahta ha transferido su derecho a recibir flujos de efectivo de un activo (o ha

entrado en un acuerdo de transferencia), y no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo ni ha transferido el control del activo, el activo se reconoce en la
medida de la participacion continua de la Compaflia en el activo. En ese caso, la Comp af,iatambien
reconoce un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se calculan sobre una base

que refleje los derechos y obligaciones que la Compafliaha retenido. La Compaf,ra le da de baja
a un pasivo financiero cuando la obligacion bajo el pasivo es exonerada, es cancelada o vence.

Mediciiln del uulor ruzonsble

La Compafliamide sus inversiones en instrumentos financieros, tales como lacartera de acciones,

garantias, fondos, capital privado y otros instrumentos financieros a valor razonable en cada fecha

de reporte

11
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados fnterinos
31 de m a,rzo de 2020
(Crfras expresadas en US$ dolares)

3. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

Valor razanable es el precio que seria recibido por vender un activo en una transaccion ordenada
entre participantes del mercado en la fecha de medicion.

La medicion de valor razonable se basa en la presuncion que la transaccion paravender el activo
tiene lugar en el mercado principal para el activo o, en ausencia de un mercado principal, en el
mercado mds ventajoso parael activo. El mercadoprincipal o el mercado mas ventajoso deben ser
accesible a la Compafria.

El valor razonable de un activo se mide utthzando los supuestos que los participantes del mercado
utihzarian para fijar el precio del activo, suponiendo que en ese mercado los pa*icipantes actuan
en su mejor interds economico. Las estimaciones del valor razonable se reahzan en un punto
especifico en el tiempo, bas6:ndose en la inform acionrelevante de mercado sobre los instrumentos
financieros en cuesti6n. Estas estimaciones son de naturaleza subj etiva, implican incertidumbres
y asuntos de juicio sustancial y, por Io tanto, no pueden determinarse con precisi6n. Cualquier
cambio en los supuestos de valoracion subyacentes padria variar significativamente dichas
estimaciones.

El valor razonable para los instrumentos financieros negociados en mercados activos a la fecha de
reporte se basa en su precio cotrzado o qotizaciones de precios vinculantes del distribuidor, sin
ninguna deduccion por los costos de transacci6n. Los falores definidos en estas cuentas como
'"cotizados" se negocian en un mercado activo.

Todos los activos cuyo valor razonable se mide o revela en 1os estados financieros son clasificados
dentro de la jerarquia devalor razonable, que se describe a continuacion, en funcion del insumo
de nivel mris bajo que sea significativo parala medicion del valor razonable como un todo:

Ir{ivel 1 - Preci as cotizados de mercado (sin ajustar) en mercados activos paru activos o pasivos
identicos.
Nivel 2 - Tecnicas de valoracion para las cuales el nivel de entrada m6s bajo que es significativo
para la medicion de valor razonable es directamente o indirectamente obse*-able.
Nivel 3 - Tecnicas de valoracion paralas cuales la entrada de nivel m6s bajo que es signifi catla
para la medicion del valor razonable no es observ able.

Efectivo

Para proposito del estado de flujos de efectivo, el efectivo consta de caja menuda y depositos en
bancos.

Actiuos financieros

Los activos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en resultados son
registrados a valor razonable.

12
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,!iotas a Ios Estados Financieros Conden sados lnterinos
31 de marzo de 7020
({' i.fr'tt.; erpre.rat{cr.r eru {/.15 tki I ca"e,s)

3. Resuuren de las Principales Politicas Contatrles (continuaci6n)

Para las inversiones en valores clue se negocian activamente en mercados financieros organizados,
el valor razonable generalmente se determina par leferencia a los precios de aferta de una bolsa al

cierre de la actividad en la fecha del estado de sitriacion financiera.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio no iistadas son inicialmente reconocidas al precio
de la transaccion y revaluados (en la niedida en qlre ia infornracion este disponible), consiclerando
varios elementos y tdcnicas tales como la capitalizacion de las ganancias ti.rturas esperadas.

El valor en libros de los instrumentcs firiancieros distintos de las inversiones se considera que se

aproxima a su valcr razonable debido & slls vencirnientos a corto plazo. qile se encuentran dentro
de los 12 meses.

f n s ba me n tos Ji n a n c i eros deri rwrlo,,;

Los derivados se recorlocen inicialmente a su valor razonable en la f echa en que se celebra ur1

contrato de derivados ,v posteriormente se vueiven a medir al vaior razonable. Los valores
razonables se obtienen de precios cotizados de mercados activos, incluidas transacciones recientes
de rnercado; o utilizando tdcnicas de valoracion. incluidos los medelos de ilujos de efectivo
descontados y modelos de precios de opciones. segun corresponda, Todos los derivados se

reporten como activos cuando ei rralor razonabie ffs positivo y como pasivos cuairdo es negativc
Los cambios en el valor razonable de cualquier ;nstrumento derivado que no caiifique para 1a

contabilidad de cobertura se reconocen inrnediatamente en el estado del resultado integral. Las
garrarrcias v perdidas que surgen de los cambios en el valor razanable de los derivados tambien se

registran en el estado del resultado integral.

,Acciones en tesoreyia

Los instrumentos de patrimonio propios que son readquiridos (accicnes en tesoreria) se deducerr
del patrimonio. lrio se reconoce ninguna ganancia o perdida en el estado de resultados por ia
sompra, venta, emision o canceiacion de los instrumentos de patrimonio propios de la Compaflia.

Resen 0 sin restyictiones

La Adrninistracion establecio una reserva rroluntar"ia para cubrir perdidas materiales derir.,adas de
eventos, condiciones o cambios inesperados en el mercado donde se inr.ierte I a cafiera. La reserva
se increnlenta o disminuye segun la resolucion de la Junta Directiva.
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Perutil, S. A,
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m arz,o de 2024
(Cifras expresadas en US$ dolares)

3. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuaci6n)

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Comp afr{atiene una obligacion presente (legal o implicita)
como resultado de un evento pasado, es probable que se requierauna salida de recursos que
incorporan beneficios economicos para liquidar la obligacion y se puede hacer una estimacion
confiable de la cantidad de la obligacion. Cuando la Compaflia espera que se reembolse una parte
o la totalidad de una provision, el reembolso se reconoce como un activo separado, pero solo
cuando el reembolso es pr6cti camente seguro.

Inrpuesto sobre lu rentu

La Compafiia tiene domicilio en la Republica de Panama. De conformidad con las regulaciones
fiscales vigentes en Panamh,Ia Compaflia est6 exenta del pago de impuesto sobre las ganancias
derivadas de operaciones en el extranjero. Adicionalmente, las ganancias derivadas de los
intereses devengados por depositos aplazo y 1os intereses devengados de los valores del Gobierno
Panameflo tambidn est6:n exentas del pago de impuesto sobre la renta. En algunas jurisdicciones,
los ingresos por inversiones y las ganancias de capital estin sujetos a la retencion de impuestos en
la fuente del ingreso, La retencion fiscal es un tdrmino gendrico utilizado paru el monto de la
retencion fiscal deducida en la fuente del ingreso y no es significativo parala Compafria. Para los
efectos del estado de flujos de efectivo, las entradas de efectivo de las inversiones se presentan
netas de retencion de impuestos, cuando coffesponda.

Ingresos y gnstos .finoncieros

Di stri buci one,s de dividendos

Los dividendos quedan a discrecion de la Compafria; son establecidos por la Junta Directiva y
aprobados por la Junta de Accionistas. Los dividendos pagados se contabilizan como una
deduccion de las ganancias retenidas. Un dividendo se reconoce como un pasivo en el periodo en
el que la Junta Directiva 1o declara irrevocablemente. Un dividendo final se reconoce como un
pasivo en el periodo en que es aprobado por Lalunta General Anual de Accionistas.

Ingyesos y gastos por intereses

El interds se reconoce a medida que se acumula (teniendo en cuenta el rendimiento efectivo del
activo) a menos que exista una duda sobre su cobrabilidad total.

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen en la fesha en que las inversiones informan sobre el
pago de dividendos o, cuando no se informa al respecto, cuando se establece el derecho
Compafria para recibir e1 pago. Los ingresos por dividendos se presentan netos de los im
retenidos no recuperables
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Perutil, S. A"
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m arzo de 2420
(Ctfras expresadas en {/S$ dolares)

-?. Resumen de las Principales Politicas Contables (continuacidru)

Ganancias realizadas en la ventq de vslores y cambios en la apreciacion (depreciacion) no
recilizqda en valores

Estos elementos incluyen los cambios en el valor razonable de los activos financieros designados
en el reconocimiento inicial como a valor razonaftle con cambios en resultados.

Las ganancias y perdidas no reahzadas comprenden los cambios en el valor razonable de los
instrumentos financieros para el periodo y de la reversion de las ganancias y perdidas no reahzadas
del periodo anterior para los instrumentos financieros que se vendieron en el periodo sobre el que

se informa.

Las ganancias y pdrdidas realizadas en la venta de instrumentos financieros clasificados como a
valor razonabte con cambios en resultados se calculan utilizando el metodo del costo promedio.
Representan la diferencia entre el valor en libros inicial de un instrumento y el monto de la venta
o el pago en efectivo.

Honorurios, comisiones y otros gastos generales

Los honorarios, comisiones y otros gastos generales se reconocen sobre la base de devengado

Conversiones de monetlu *rtruni era

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a la tasa de cambio en la fecha
de la transaccion. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se

convierten ai tipo de cambio de la moneda de presentacion que prevalece en la fecha del estado de

situacion financiera.Tadas las diferencias de cambio se contabilizan en el estado de resultados.
Las partidas no monetarias que se miden en tdrminos de costo historico en una moneda extranjera
se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha original de las transacciones. Los elementos
no monetarios medidos a valor razanable en una moneda extranjera se convierten utthzando las

tasas de cambio en la fecha en que se determino el valor razonable.

15



w z4
il 

^'t?t, -l
AFl!rrl* aq
Aar|\r (r) -.I-r{ 39Ia
)t-.

.VL
NO,.
A
tr l*

\^l
Aa
.D{+
bJ r-r

l-);

-

tt
t!-
(n

A

-
a-
(D
E
(r)

*
q

t-i

arl'
tD:!

rD

+s
4
:r\.i
-l
a
V

s
%

'i4
(\
x*
l-
(\
an\-

>.5
()

=rr
5o

tr{

aa
(9 J

oo
FDJ
+(A

C

Ol Aq

it
tfN
FtN
X trl

o*t"(Da
(4J

(A -.
lq v)
*o
C'
;A)
YrDv1 u)

a

VT*
Foea

oj :
L,fv

or-N=
iJ+tD 19

i;v
o

(a
p
o

a
+
l,*(

C)
(D
Ft

(a

se

UJ

O.
f}

3
Et
N

CD

N)

N)

t<
l>
t5
kg
la
lz
llal
la
Ic
lo

l5l-
lF!la

.1a
J(i
a,

|,

aa

oocoooo{onooon
=OOCOOO:-z.z.z.z.zz.vIl]t!FlftFltl]tElu)aaaaa
oo
2rt(A

-toaoa
-l N frnfr
rzz2z

EI -t rl rJ
lJ 

-. -\ 
H\ 

-\
(h aaa

L _,t

ztl
a

dE
az>U
-A
l!?

iE
L!

Fa
l=l
(u
z
L]

a

r
a

-!L
,A)NF
Fn>ofrN-l
(-71ir-E^<
E=;
-wrUF'1]
!Jl\r>oa>-
e oZ

7_ t)

=ArE
=>4-7.\)

Er^

-. ;) \t;

J=.>;<_P
Lrl 

-2\ \J
A)

l!.l).rrAr-An
* ll q \ I r l

a E E 3 ts E
EFAI'I A

lf 
- 

\ l

-fhdfiryUH(h

3
(I{

r'J OO .ai
a-{(}) --r 9\
9309(l\ee
t\)\96
OO +a g1

Ji
L'I

-i
Ur
UJ

h.J+.

qc
tJt
€\

i''J
b.J
J:
[..J

?Jt

l-

.̂t
r (l t-JL^:a
--' v !g? \l 5
-.AJi d

o
t-a

+=
a

(J)

J;

-I 
tJ.

?a \,c
a€
=N)JIH

I
t-rr I r LJ
J- lb.J !- UJ €\
f,}r l-I U) th *
e l,= hJ \g oo
t,,l l(JJ LJ -i -I{ lJ

-J la 
= 

J- a\
a I(JJ & t.J (
I ltJr \o 'Jt ?Jr

4=s

t"l

{. UJ (JJ
a\ ur g\
€\(JJ*
i,J \ "*
Ur \D t{erC\rOO

\JV\g

I

-lll^AHi..)
r- lLl )d & N)

r lJr- l-r LJ r- \O
--r I tl (, Lrr b-,
J., l-p :c J- I(rJl=&\cC
tJ l- -,o o(,,I 13 €\ - \.c

vvvvv

-G E lr.l

-r !! O' EJ\-;-=5gE *H
*.t-.g,

-I\) Jr
ir(r@oo L) -*I
LJ€*
ut a ,Jn
\O I.,J rr
Ar|drbJv

I
I.:.)l i-r

JilNlJ*-J
-r I \o I'J Jr [..)
SolJ leFF
a l€ o J- (,J
N) 15 - Ur rr
a\l\Otr6O

AA
{ , rr

-tdt!.FJL-:--

4?.*1
c:- - i9

j- 
^ J")

-l l' I\)Ui & b.'l rr
TJ€\O€
bJ-ILJ|.l
UIQO-\OhJ -J \P \Ovv\./

^l6l
ar lor tJt

JIJ

O\ I ir (j)
J- lc\ c\.
til- P
Ll- \c
\o lO rr
:j l'r, :?

(/) li\ \5(JJe\\O-=
\Ord19\e39\
\clJ(eJc9\sj-nFlcFF:'
h,J(f-\c\t5* (= \p FJ b.J N'\f{+Ci\iUJ

I
,^r,^* lh'.r 'j;ll:-^.jjrc^FL l= m €\ ,n L €bJ l€\ \J 3 .Jr 

- --t
uJ ltJ .l- LJ -I - '/r.)tltJ|{-bJ{--oe
*lt,r--cc-=L.r l- C\ 5 'Jt (rJ 'a-vvvvvvv

-5 tJl
?t (}) b.J \0
-o\(/Jb.JBrr (,) UJ Ln U'r
J}J-urPPj.nCOOO*r€lr(,J*b.JCUJ
-J-@U

b.J

-J(,J

LJ-
;-rr*
t\)
Oa
U.*

(i)
o\
g\
(.J
r*A

a
t*)*J

qJ

*q
\€)
-.rJi

a.)
--Iti)
[.J

*

tJ\
a
bJ
\o

(d
F

tJl
UI
LJ
\o

(r)

5

&
t,

-I
(,r

t.)
b..)

\J

-I{

rc

a&tJ
J:
ro
-*I

lil

lsl

lEl

o\,

ta
t-..)(,)
(,J
[.J
-I*

l-?Jt *
hJ\O{
(}r e b.J\o*tJ
JJ) jrr J5 i-r OC\o\.a{:(x Jr gJ

b.J

-t/,4

l'J
H tJtl
*tr
5tJl
abJ
{:g\
JW--J

UJ
t-.J
U1*

Ji
(+)

b,JtJ\*
c\



trJ 24;r^'(Dvrt
AF}rl-. a.(D; *.--rl 33

=a
.VLNeaP

Vl=1
aot
oFr
lr) ar

[-] a

-{

a
(D
rt

0
r-\l._l

J

tD-
O

V)

F.

{-+-
t?
Et

-
o
O

A,=
I'L \ -l,.t'a{,
r.rl (\
r. S<

Av\!
a:{ Fnit!
'L) \
E. A'
J(,
Ai R.tFi
Ixts(d *a

6' ta

- ^\,} \VN(,
D-\ tJ4

lq
-L) ^\-r ii-
=S.') \l
t-)) ct
l, ,c4
N>
:

(?
(\
E)
tl
i-*
0
6E
IiJo
u)
I

{r+

-
0
f)
tl
{.+

-
I

(a

QrE

p-
(D

-1Lr \l cu

\t) a th@6 \o E
p-
&

o
Fl

U)

a

'J)

l<
tr
tr
l/J
FI
ri
12U
[ 1-i
h
tv
k1

t>Ff1
F
Frrri

o

o
a

a
c
o
r-D
q)

t)
(!
q)

EBBEEEE.l-o.)oo-
a,------
* ZZZZZZ
\) -i iTi F-i Fa-i tfi Fri(ar w(naau)a
o
O
Cz
LlJa

LlCYYEFJ!kHk
lr 7 /Q /!'/!a>>>trr zzzz
rr444-l
HH\-r|+i-\
[rJ hi { xx \-FrrrQ)r.naa(n

z
-l-\
U)

'])
(Jv
i-z
t-o
- c,h

-r>

--
F(u
H

a
z#
x
tiP
|-
L1l(n

Epkd > \{
*N=bo<*za
.o.ba

t^J Fr1
Hgtl.V) z-
^btzvA4 \.)z4-

^ L1ltt H>A<u
\.r, \

v-1
C/l x\

-{tat Fzb
F r+t
rn
cn-t:
E

(r)

Fr:EC-O-CXWCN>:i
8t 'ouEl E

l-rl a\ - r-
.- Ll-, vr i-L!
#!-! u t-/ !)

NJ\o
po
-l{
J+)
'+J
v

t'J
@O

.,t;r' 1c ;*)
{@-ooE-+(r+"o, "te \-J .J +'L^ .F NJ

l,

L'

UJ
t,

N)w
co\o(,
f-)s

N)
N)
N

NJ
\ci
p

I

-lFl Fp\o l}- t.J Lrl O(, lt.J - \o -O lt+.r t/t F.'J OO

5l\ooooo\Al-A(^u)
Ln [Lrl - -J NJ

a

(, \o (lr
Urr Or Or UJ O\
o\O-\oO\(,oo-o-o\\o
Ooo.\EOCE
"Ni "oo "o. "oo "to ".o
C)lEA--I.JOO(.IrO\{\o,-l!

I

=lY., I CJ]

.+ l.!, .:, .go
t-.J l\O (, ,.- O\oo ltrr \.o u) }:
;J h-I .,oo F .t"Ai(/JO\5ur
-J INJ I'J { Oo,JJ IUJ NJ { \O

\rl *:
*lu\!
.go IF !\.;, .:, 9\\o ll.'J o\ Lrr E(, l\.o uJ A co
go 1.9 3 .P .!"\olaGoo-
-lI-tJuJC\O lo^\ OO - A

^l
-l-,- 1.1-)
l..J lLrr Or
tJlO5
-J lo oo
\ l"s "N.>

O\ INJ \Oo.\ lO\ +

v
2h(u\P

-f.);riU]-BP
--r.H.HeNo-H

A\ hr ):
F-v tD

,F .Y' ^ }oq/t(npUJo
(, OO -J Lrr -+: Lrt ', 01 5
",*., "oo ""-J 'o "Nr
trS:O\NJS
+.*u.)oo-

vv'vv

s
x
+=

L,,l
t-rt

UJ

o,\

s

I
I

^lFt9\o lo\{ lF-)
.!'-, 19'ala
vtv
O IL^

,(fJs
oo

- o- r.,r H
=o 

c) a.#g G g
lv J

1V(, HsD nt+o- o

(.,1&
O\ O\ L/r
O\ CI\ -J C! (}\
-{Lrr(r)OA(rt.r.l-E<
tJ[.J-OO-
FtrO\\OOO
'. (4) UJ U) [.J

{(,,
t.)

N)
-J

s
N)
t-J
u
o\A

l-I O\ co
l5 u) t.J \o
Luw

',BC\C\l- O O l'.-)
{FootJ
ts(rUhO\
\o F.J t.J F.J
U\F?!

t.J
,'o

s
ooo\

lFt&
[*
LA
lo\
Oa

^lHI
OOlaa
u tp 

-NJI+-ulaS
.P 1..\.o .F'+' loo .-l
.b. lE Urt
O lLrr LrrVVV

a l*.J

^aO-O\OOO
"o \ "oo
O \O UTt
O\O(JI
"(-", "t J "u.r
FO\V)
O\ OO f.-Jvvv

I L/i
Oc,())
o\

(^)
NJ

\]
co{
@{

*iaxuqr\9 h. ar
t*
u)r.-9{,4N ilEi li

OivP

(.,r

o\a\
N)

oo
oo
f,

t,

,!o

o\

oo

6

(-/t

L'I
Cl\{

.E
*l
tn

-a
4

.JD

4

{

+.,+)

NJ

+s
(j
t'.)

(,

Or\o
N)
b-)
!

(l)

-Jtt)
N)

-Jw

L,|]Aw
t,
@s
l..J

ll*
ll-
ll {
ll".o
ll -ll -IL
ll s
ll=

ll+
ilF
liH
fl9
ll }r
lli.l,
ll N)

IE
llP
ll \o
Its
Il ['r
llloil{

I
Its
ll3
ilv

lI
lls
ll Nj
ll"oox,^nvU^
It v

I L,'iItr,
too
lr ^tv
I ,-.1lx
IN

if

\.1

I

I

-t\ol^ EE
Ur lH S A ooo\ loo o\ NJ uh
.l l.P.| .!c.:o
- loo oo o, un\o Ir, \o t9 uJ\O I-J o.\ O\ E



Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de marzo de 2020
(Cfras expresadas en US$ dolares)

5. Efectivo

Caja menuda

Bellerive
Banco General, S.A.

Global Bank

Total efoctivo

6. Acciones en Tesoreria

Costo promedio por acci6n

Cantidad (acciones)

Total costo

31 de marzo de

2020
(No auditado)

us$ 1s0

52,73r,963
414,294

9,973

us$ 53,156,380 USIli 81.296.912

31 de diciembre de

2019
(Auditado)

us$ 15 0

81,L52,921

138,837

5 004

31 de marzo de

2020
(}\{o auditado)

uss 276
22O,547

31 de diciembre de

2019
(Auditado)

us$ 274

Las compras y ventas de las acciones en tesoreria fueron las siguientes

31 de mlrzo de 2{l2ltt}l aurtrtltb)

Refuccidndelwlor

Acriana nadnulycmcelwiiln

Canuludur de asionesmtqorerkValorI uhtr

I'enlar de

Acchnw

189 752

uss 60,816,305 us$ 5 1.848.390

Saltlo th

Acciones L'ulor

Conqtra dt

Acciones

gnldil ol

1 * enero &

2t)20 1,798/91

t{uimiento2020

[nero 3rr10

fehrero

Marzt 27,9{lfl

tjs$ 319,U27,621 (1,109J39) US$ 11,4,029,981 (5f10,00r' US$ t?i,144,250 199,152 US$ 51,848Jq1

1Jm,196 (1s) 4,112 3,495

$altual

31 de marzo rh

202it

7,793,831

31,410 8p72,tr27 05) 1,112

1.829,9i11 tSS 357,991,618

1,1 7{,U81

27,}t)f) 7,793,831

31,395 8,967,915

(s0,rxl0) us$ 123,144,25) 22t),il7 us$ 60$16J05!!!__1?4,U$rie3:!4ry)

18
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Perutil, S. A.
Irlotas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m arzo de 2AZA
(Crfras expresadas en LISS dalares)

6. Acciones en Tesoreria (continuaci6n)

Compra de

Acciones Valor

31 de diciembre de 2019 (Auditado)

Redueci6n del valor

Acciones nominal y cancelacion

Valor Canceladas de accio*es en tesoreria

Saldo de

Acciones Valor

Salda al

1 de enero de 2079 1,710,524 US$ 32t,622,644 (1,106,i44) US$ t73,1,99,751 (500,000) US$ 123,144,2s0 104,380 US$ 25,2'78,64

I/entas de

Acciones

(r.600)

(825)

(7'.|0)

Mofimiento 2019

Enero

Febrero

Marza

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubrc

Noviembre

Dciembre

7,?/W

2,345

(.1,37s)

8,000

JlAJ

13,900

16,4&

27,5ffi

250

5,20s

428

4,450

u,'772

2,177,110

711,7',70

a26,48,)

2,4%31a

93,383

4,270,269

5,104,'t42

8,6n,978

' 77,193

\6s4,696

1',75,z',l1

1,456,507

87.967 2'1,399,9'7'7 (3,195)

1.198,491 US$ 349.022.621 -ill!zl3e) us$

395,448

224,421

209,961

830,230

|i4.029.981 __(509000) US$

7,280

, 14\

225

8,000

300

13,900

16,489

1't \n(\

?54

6,030

1,198

4,450

2,113,110

711,770

6&966

2,490,310

93,383

4,270,269

5,104,742

\692,978

7'1,193

1,875"517

385,232

t,456,507

26,569,'747

Saldo a]

31 de diciembre de

2019

'7. Inter6s e Ingreso Similar

El interes e ingreso similar es divulgado de la siguiente forma:
Tles rneses terminados el

31 de marzo de

InEeso por dividendos e intereses en activos financieros

Otros inEesos fi nanci eros :

Otros ingresos

Subtotal

Otros gastos financieros

Cargos bancarios

Interds e ingteso similar neto

123.144,250 189,152 us$ 51,84.3"390

2024 2019
(1t{o auditado)

uss 1,262,014 US$ 6Lt -7 47

15

1,262,489 611,747

[0"602 r57 861

us$ 951,487 us$ 453,886
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m arzo de 202fi
(Cifra.r expresadas en LISS dolares)

8. Utilidad Neta y Valor de los Activos Netos por Acci6n

La utilidad neta b6sica por accion se calcula dividiendo la ganancia o perdida del afro entre
el nrimero promedio ponderado de acciones comunes en circulacion durante el aflo.

E1 valor de los activos netos (NAV, por sus siglas en ingles) por acci6n se calcula dividiendo
el NAV del aflo entre las acciones comunes en circulaci6n.

Trcs nreses tenninados el
3l de marua de

2020 2019
(It{o auditado)

(Perdida) utilidad neta por accion
(Perdida) utilidad neta

Pronredio ponderado de acciones comrmes

en circulacion

(Perdida) trilidad neta por accion

us$ (74,665,961) IJS$ 47 .469,95r

1",806,458 I 8ft8 137

US$ t 4L.33 US$ 25.t4

31 de marzo de

2A2A

(lYo auditado)

31 de diciembre de

z0t9
(Auditado)

810 848

546,440,933

L,779,453

us$ 630,073,860

Valor de los activos netos (NAV) por accion US$ 307.08 US$ 347 .94

El c61cu1o de acciones comunes en circulacion al 31 de marzo de 2A20 y 31 de diciembre de
z}rc se describe a continuacion:

Valor de los activos netos por accion.

Valor de los activos netos (NAV) US$

Acciones comules en circulacion

Numero de acciones comures en circulacion:

Acciones emitidas

Acciones en tesoreria

Nirmero de acciones comunes en circulacion

us$ 2,000,000 us$ 2,000,000

220,54 189 152

us$ 1,779,453 US$ 1,910,949

31 de marzo de

2020
(No audifado)

31 de diciembre de

2Ar9
(Auditado)

2A



Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m arzo de 2420
(Cifra,s expresadas en USS dolares)

9. Gastos Administrativos

Honorarios por asesoria de inversiony administracion

global (Nota 13)

Junta Directiva (].{ota 1:)

0ffos gastos

Trcs nreses terminados el

31 de marzo de

2020

(It[o auditado)

222,167 US$

26,254

89,766

2019

trs$ 224.347

26,254

82"559

tls$ 337,183 us$ 333,156

Otros gastos incluyen honorarios legales, de auditoria, de administracion y otros

Asesor de im,,ersiorues: El 1 de mayo de 20A6, la Compaflia celebro un acuerdo de gestion
con HSZ Limited, Tortola, como administrador general de inversiones. Por su

responsabilidad general por la gestion de 1os activos de la Compaf,ta, H.SZ tiene derecho a
una comision anual por administraci6n del 0.A4o/o. Con respecto a las inversiones asi6ticas,
HSZ tiene derecho a una comision anual de administraci6n del 0.30% pagadero
trimestralmente sobre la base del valor de los activos asi6ticos a partir del trimestre pro rata
temporis. Con respecto a la gestion de las inversiones globales, }JSZ recibe una comision de
gestion del 0. IoA anual sobre el capital promedio gestionado, pagadero p.r.t. al final de cada
trimestre calendario. Ademas, }{,SZ tiene derecho a una parlicipacion en los beneficios del
IA% anual de su rendimiento neto anual superior aI 6Yo. Esta comision de rendimiento est6
limitada a US$200,000 por afro y pagadera al final del afro.

10. Capital Emitido

Al 31 de marzo de 2020 el capital social autor\zado de Perutil, S.A era de 5,000,000 de
acciones. Al 31 de marzo de 2020, el capital suscrito y pagado erala suma de IJS$2,000,000
(diciembre 2019: IIS$2,000,000) representado por 2,000,000 (diciembre 2AI9'. 2,0A0,000)
de accianes comunes registradas con un valor nominal de US$ I cada una.

11. Riesgo Financiero, Objetivos y Politicas de Gesti6n

Introducci6n

El objetivo de la Compaflia en la gestion de1 riesgo es la creacion y proteccion del valor para
el accionista. El riesgo es inherente a las actividades de la Compaflia, pero se administra a
travds de un proceso de identificacion, medici6n y seguimiento continuo, sujeto a limites de
riesgo y otros controles. El proceso de administracion de riesgos es critico para la rentabilidad
continua de la Compaflia. La Compaflia esta expuesta al riesgo de mercado (que incluye el

riesgo de cambio de moneda), el riesgo de credito y el riesgo de liquidez que surge
instrumentos financieros que posee

21
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Perutil, S. A.
f{otas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m Lrzo de LMA
(Crfras expresada,s en {lS$ dolare,s)

11. Riesgo Financiero, Objetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Estructura de administraci6n de riesgos
El Administrador de Inversiones dela Compafiia es responsable de identificar y controlar los
riesgos. La Junta Directiva supervisa al Administrador de Inversiones y es el ultimo
responsable de la gestion global del riesgo de la Comp af,ia.

Mitigaci6n de riesgos
La Compafiia tiene parametros de inversi6n que establecen sus estrategias generales de

negocio, su tolerancia al riesgo y su filosofia general de gestion de riesgos. La Compaflia
utthza derivados y otros instrumentos paru propositos de negociacion y conexion con sus

actlrdades de gestion de riesgos.

Concentraci6n excesiva de riesgo
Las concentraciones de riesgo cambiario pueden surgir si la Compafria tiene una posicion
neta abierta significativa en una sola moneda extranj era, a la sumatoria de posiciones abiertas
netas en varias monedas que tienden a moverse juntas. Para evttar concentraciones excesivas
del riesgo, las politicas y procedimientos de la Compaflia incluyen guias especificas para
enfocarse en mantener una cartera diversificada. E1 Administrador de Inversiones tiene
instrucciones de reducir l,a exposicion o utrhzar instrumentos derivados para el manejo de

concentraciones de riesgo excesivas cuando surjan.

Riesgo pais

E1 riesgo pais es el riesgo de que un suceso dentro de un pais pueda tener un efecto adverso
en la Compaf,ia, directamente al perjudicar el valor de la Compaflia o indirectamente a travds
de la capacidad del deudor para cumplir sus obligaciones con la Compafria.

Generalmente, estos eventos se relacionan, pero no se limitan a: eventos soberanos tales
como incumplimientos o reestructuraci6n; eventos politicos tales como elecciones disputadas
o referendos; restricciones a los movimientos de divisas; inexistencia de mercados para
convertir divisas; conflictos regionales; contagio economico de otros eventos como
problemas de incumplimiento soberano o agitacion regional; crisis bancanay cambrana; y
desastres naturales.

El marco de gestion de riesgos de la Compaflia incorpora una serie de medidas y herramientas
para monitorear este riesgo. E,stas medidas incluyen. pruebas de tension de carteras
concentradas; varios limites por pais; comite de gestion del riesgo pais (se reune
trimestralmente o segun sea necesario para revisar y reevaiuar Ia orientacion para cada pais
y region); y una calificaci6n de riesgo por paf s que determina la frecuencta de la revision de

un pais trimestralmente o segun $ea necesario. El riesgo pais se identifica generalmente con
e1 domicilio de la persona juridica que es la contraparte de la Compafria, salvo que la mayoria
de los activos o ingresos de dicha entidad se encuentren locahzados en otro pais,
caso se hace referencia a dicho pais diferente,
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m fr.rza de 2020
(Cfras expresadas en {lS$ dolares)

11. Riesgo Financiero, Objetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Las siguientes tablas ofrecen un resurnen de las exposiciones por pais de riesgo al 30 de

rnarzo de 2A20 y 3l diciembre de 2019:

EfectivoActivos Financieros

2020 2019

us$ 000 us$ 000

(No auditado) (Auditado)

2020
us$ 000

(No auditado)

61,362,984 53,156,390
39,863,686

412,672,87 4

20t9
us$ 000

(Auditado)

Concentraci6n por sector
Bancos

Seguros

Industrias

Otros sectores

Concentraci6 n geo gr i$rca'.

America
Asia
Europa

41,126,395
39,281,547

384,251,229
28,593,445

81,296,912

35 038,880

493,258,616 548,938,424 53,156,390 81,296,972

14L675,426
23,417,831

369,165,359

118,641,57 6

25,541,341
404,7 52,507

424,417

14,088
52,717,875

T43,991

81,152,921

493,258,616 548 938 424 53,156,390 87,296,912

La concentraci6n geogr6fica se basa en la ubicacion del emisor

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o 1os flujos de efectivo futuros de
los instrumentos financieros fluctuen debido a cambios en las variables de mercado, tales
como 1as tasas de interds, los tipos de cambio y los precios de las acciones El riesgo m6ximo
resultante de los instrumentos {rnancieros es igual a su valor razanable.

La Compafria esta expuesta al riesgo de mercado a traves de sus inversiones en actividades
comerciales. La Compaflia intenta limitar su exposicion invirtiendo principalmente en

valores de primera clase emitidos por compaflias reconocidas y negociados en las principales
bolsas de valores.

/,_)



Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m Lrza de 2020
(Crfi"as expresadas en {/58 dolares)

11. Riesgo Financiero, Objetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Riesgo de cambio de moneda

El riesgo de cambio de moneda es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero
fluctue debido a cambios en las tasas de cambio de divisas. La Compaflia invierte en vaiores
y otras inversiones que estin denominadas en monedas distintas del dolar. En consecuencia,
el valor de los activos de la Compaflia puede verse afectado de manera favorable o

desfavorable por las fluctuaciones en los tipos de cambio. Por lo tanto, la Compaflia
necesari amente estarh sujeta a riesgos de cambio de divisas.

Como resultado de la significancia de sus operaciones de inversi6n en moneda extranjera, los
activos e ingresos de la Compafria pueden verse afectados por los movimientos en las tasas
de cambio. La Compafrta no se protege contra este riesgo.

Las siguientes tablas resumen la exposicion de la Compaflia al riesgo cambiario al 3 1 de
marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019. Se incluye en estas tablas el valor en libros de los
instrumentos financieros de la Compaflia, emitidos en divisas originales distintas al dolar de
EEUU, clasificados por moneda.

31 de marza de202} (No auditado)
USS

Activos:
Activos financier"os a valor

rruonable con cambios en

resrrlfados
Efectivo

Total de activos

346,381,973 250,808

52,233,645 J
_le8,61wq _2!qgqq

CHF HKDCAD GBP EUR

23,117,831 15.754,011

_ 23dUdt1 _ls,qqru

Total

391,833.998
SZrJlZrTJZ

6,029,375
50,628

6,090,003 ]J{,206,730

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que la Compaflia tenga dificultad para
cumplir con las obligaciones asociadas con los pasivos que se liquidan mediante la entrega
de efectivo u otro activo financiero. La exposicion al riesgo de liquidez surge debido a la
posibilidad de que la Compaff.ia deba pagff sus pasivos o canjear sus acciones antes de 1o

esperado.
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m ilrzo de 2024
(Cflas expresada,s en flSS dolares)

11. Riesgo Financiero, Objetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Las siguientes tablas muestran los flujos de efectivo contractuales no descontados de los
instrumentos {rnancieros significativos de la Campafria sobre la base del vencimiento
contractual m6s temprano posible en la fecha de reporte. Los flujos de efectivo esperados de

estos instrumentos podrian diferir significativamente de este an6lisis.

31 de marzo de 2020 No auditado)

Hasta un

Mes

1a3

Meses

3a12

Meses

1a5

afios

Mfs de

5 afros

Sin

Venciruiento

Activos:

Activos financieros a valor razonable

lfectivo

Total de activos

Total

49315&616 23,625,577 14,699fi8

__s#Nfi! *__A&& _JWffi

t53101132 241,731,809

t53J0t)32 294$88,189

TTS$

3l de diciembre de 2019 (Auditado)

Total

Hasta un

h{es

1a3

l,leses

3 aI2
[,{eses

1a5

anos

h{ris de

5 anos

Srn

Vencrniento

iJ S$

Activos:

Activos financieros a valor razonable

Efectivo

Totalde activos

10,565,669 55,350,830 193.133,361 - 289,288,564

_63023 __1U65@ _8350J30 _Uj,I1361 ____ _________ :7!1859!

Riesgo de cr6dito

El riesgo de credito es el riesgo de que la contraparte de un instrumento financiero cause una
perdida financiera para la Compafria al no cumplir con una obligacion. La Compaflia est6

expuesta a1 riesgo de perdidas relacionadas con el credito que pueden ocurrir como resultado
de que una contraparte o emisor no pueda o no quiera cumplir con sus obligaciones
contractuales.

La CompafiiaestS expuesta al riesgo de credito en relacion con los emisores de los bonos que
posee. La Compafria busca limitar este riesgo comprando bonos solo a emisores de alta
calidad.

Las politicas de inversion establecidas de la Compaflia prohiben las inversiones en cualquier
tipo de metales no preciosos, bienes de consumo o materias primas. En general, la Compaflia
no cubre ninguna de sus inversiones.

548,938,424

8t.296.9t2
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Perutil, S. A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Interinos
31 de m a,rzo de 2020
(Crfras expresadcts en {/SS dolare,s)

11. Riesgo Financiero, Ohjetivos y Politicas de Gesti6n (continuaci6n)

Riesgo de precio de accidn

El riesgo de precio de las acciones es el riesgo de que el valor razonable de las acciones
disminuya como resultado de cambios en el nivel de los indices de acciones y de las acciones
individuales. La exposicion al riesgo del precio de las acciones de negociacion surge de 1os

valores de capital (acciones) a valor razanable con cambios en resultados. Un aumento del
10 por ciento en el valor de la cartera de acciones de la Compaflia incluido en la partida
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados al 31 de marzo de 2A20
habria incrementado el patrimonio neto en US$49.325 millones (diciembre de 2019'.
US$54.893 millones). Una disminucion equivalente habria resultado en un impacto
equivalente pero opuesto y sausaria un deterioro potencial, 1o que reduciria la utilidad neta
(pdrdida) en aproximadamente US$49.325 millones (diciembre de 2019. US$54.893
millones)

12. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

Jerarquia del valor razonable

La I.{IIF 13 requiere revelaciones relacionadas con las mediciones del valor razonable
utrlizando una jerarquia de valores razonables de tres niveles. El nivel dentro del cual se

categoriza la medicion del valor razonable en su totalidad se determina sobre 1a base del
insumo de menor nivel que es significatlvoparala medicion del valor razonable. Evaluarla
importancia de un insumo en particular requiere juicio, considerando factores especificos del
activo o pasivo. La siguiente tabla muestra los instrumentos financieros reconocidos avalor
razonable, categorizados entre aquellos cuyo valor razonable se basa en:

l{ivel I - Precios cotizados de mercado (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pasivos iddnticos.

It[ivel 2 - Tdcnicas de valoracion paru las cuales el nivel de entrada m6s bajo que es
significativo para la medicion de valor razonable es directamente o indirectamente
observable.

ltrivel 3 - Tecnicas de valoracion para las cuales la entrada de nivel m6s bajo que es

significativa para la medicion del valor razonable no es observable.
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12. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuaci6n)

Medici6n recurrente del valor rfrzanilhle de los activos

l,Iedicirin &l valor razonable (No auditafo)

Al31 de marzo & 2020 Total l{ivel 1 l{ivel2 f{ivel3
Activos linancieros medidas a valor razonable

Acciones LTSS 223,327,809 tlSS 211,571,811 US$ - US$ 11,755,998

Garantias 251,526,847 251,526,807

18,,104,000 18,.101,000Fondos mutuos

Total de activos a valor razonable

A1 31 de diciembre de 2019

Activos.finatrcieros medidos a valor razonable

Acciorrs

Garantias

Fordos mutuos

Total de acf,vos a valor razanable

qss_le32s8{g u$_l9li91{!1 ss_______ I ss 11,755,998

Medicion del r,alor razarnble (Auditado)

Total I.{ivel 1 I.trn e1 2 Nivel 3

us$ 27a,422,564 US$ 258,666,566 US$

259,649,860 259,649,860

18,866,000 18,866,000

- us$ 11,755,998

us$ 51gg38l21 US$ s37,182,126 USS___-___ us$__1urye8

T6cnicas de valuaci6n

Cuando los valores razonables de acciones, administrados por la Compafria y derivados se

basan en precios cotizados en el mercado, o catizaciones de negociadores de valores, en un
mercado activo paru activos identicos sin ningun ajuste, esos instrumentos estan incluidos
dentro del Nivel 1 de la jerarquia.

Saldo de efectivo. Se considera que el valor razonable de estos activos se aproxrma al valor
en libros dada su naturaleza a corto plazo.

Los instrumentos financieros derivados negociados fuera de labolsa son valuados utilizando
la tecnica de flujos de caj a. Al 3l de maruo de 2A20 ni al 31 de diciembre de 2019, la
Compafria no tenia instrumentos derivados abiertos.
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L2 . Valor Razonable de los fnstrumentos Financieros (continuaci6n)

El movimiento durante el periodo de los instrumentos financieros clasificados en el nivel 3

de la jerarquia de valor razonable es presentado a continuaci6n:

Tres nreses terminados el

31 de nrarzo de

2024 20119^

(1\o auditado) (Auditado)

Saldo al inicio del aflo

Saldo al final del periodo

IJS$ 11,755,998 TJSS 9, 728,7 60

US$ II 7 998 IJS$ 9,728,760

13. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Los estados de situacion financiera y de resultados incluyen los saldos y transacciones con
partes relacionadas, que son resumidos a continuacion.

31 de marzo de

2020

(No auditado)

31 de diciembre de

2AL9

(Auditado)

En el Estado de Situaci6n Financiera

Pasivos:

Prol.i siones r. otros pasivos us$ 215,125 us$ 439,899

Tres meses terminados el

31 de marzo de

2020 TAD

(No auditadol

us$ 228,055

us$ 26.25A

En el Estado de Resultados

Gastos admimstrativos :

Honorarios por asesoria de inversion v admrrustracion

global

Jvnta Directiva

W
us$ 26,254

Otros gastos (compensacion a personal ejecutrvo clave ) US$ 16,615 US$ 16
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