Operaciones con
Partes Vinculadas
Al 31 de Diciembre del 2020
Grupo Financiero GMG
Aplica para las subsidiarias:
• Financiera Credilat S.A.
• GMG Servicios Costa Rica S.A.

OPERACIONES VINCULADAS

I.

Se detallan las operaciones relevantes que supongan una transferencia
de recursos u obligaciones entre la Entidad y los miembros de Junta
Directiva y los ejecutivos de alguna de las Entidades del Grupo
Financiero GMG y subsidiarias. Se revela en forma agregada para cada
empresa lo siguiente:

OPERACIONES VINCULADAS
GRUPO FINANCIERO GMG
Entidad: Grupo Financiero GMG
Fecha de Corte: Al 31 de diciembre del 2020
Operaciones de los miembros de la Junta Directiva y ejecutivos
1. Operaciones Relacionadas
con activos o pasivos
• Créditos otorgados
• Inversiones
• Otras operaciones activas
• Captaciones a la vista
• Captaciones a plazo
• Captaciones a través de Bonos
de oferta pública
• Otras operaciones pasivas

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos
• Ingresos financieros
• Otros ingresos
• Gastos financieros
• Otros gastos

Porcentaje respecto al
patrimonio de la Entidad

Número de miembros de
Junta Directiva contemplada
en la participación

2.16%

2

-

-

-

-

Cantidad de Miembros de
Porcentaje respecto a los
Junta Directiva contemplados
Ingresos totales de la Entidad
en participación
-

-

OPERACIONES VINCULADAS
FINANCIERA CREDILAT
Entidad: Financiera Credilat
Fecha de Corte: Al 31 de diciembre del 2020
Operaciones de los miembros de la Junta Directiva y ejecutivos
1. Operaciones Relacionadas
con activos o pasivos
• Créditos otorgados
• Inversiones
• Otras operaciones activas
• Captaciones a la vista
• Captaciones a plazo
• Captaciones a través de Bonos
de oferta pública
• Otras operaciones pasivas

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos
• Ingresos financieros
• Otros ingresos
• Gastos financieros
• Otros gastos

Porcentaje respecto al
patrimonio de la Entidad

Número de miembros de
Junta Directiva contemplada
en la participación

4.20%

2

-

-

-

-

Cantidad de Miembros de
Porcentaje respecto a los
Junta Directiva contemplados
Ingresos totales de la Entidad
en participación
-

-

OPERACIONES VINCULADAS
GMG SERVICIOS COSTA RICA
Entidad: GMG Servicios Costa Rica
Fecha de Corte: Al 31 de diciembre del 2020
Operaciones de los miembros de la Junta Directiva y ejecutivos
1. Operaciones Relacionadas
con activos o pasivos
• Créditos otorgados
• Inversiones
• Otras operaciones activas
• Captaciones a la vista
• Captaciones a plazo
• Captaciones a través de Bonos
de oferta pública
• Otras operaciones pasivas

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos
• Ingresos financieros
• Otros ingresos
• Gastos financieros
• Otros gastos

Porcentaje respecto al
patrimonio de la Entidad

Número de miembros de
Junta Directiva contemplada
en la participación

-

-

-

-

-

-

Cantidad de Miembros de
Porcentaje respecto a los
Junta Directiva contemplados
Ingresos totales de la Entidad
en participación
-

-

OPERACIONES VINCULADAS
II.

Se detallan las operaciones relevantes que supongan una
transferencia de recursos u obligaciones entre la Entidad
y otras empresas o personas de su grupo vinculado, no
contempladas en el inciso anterior. Se revela en forma
agregada para cada empresa lo siguiente:

OPERACIONES VINCULADAS
GRUPO FINANCIERO GMG
Entidad: Grupo Financiero GMG
Fecha de Corte: Al corte del 31 de diciembre del 2020
Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el
inciso anterior
1. Operaciones Relacionadas
con activos o pasivos
• Créditos otorgados
• Inversiones*
• Otras operaciones activas
• Captaciones a la vista
• Captaciones a plazo
• Captaciones a través de Bonos de
oferta pública
• Otras operaciones pasivas

Porcentaje respecto al
patrimonio de la Entidad

Cantidad de Empresas
contempladas en la
participación

-

-

-

-

0.14%

1

-

-

0.26%

1

-

-

6.16%

4

Porcentaje respecto a los
Ingresos totales de la Entidad

Cantidad de Empresas
contempladas en la
participación

0,06%

1

-

-

• Gastos financieros

0.04%

1

• Otros gastos

11.59%

2

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos
• Ingresos financieros
• Otros ingresos

OPERACIONES VINCULADAS
FINANCIERA CREDILAT
Entidad: Financiera Credilat
Fecha de Corte: Al corte del 31 de diciembre del 2020
Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el
inciso anterior
Porcentaje respecto al
patrimonio de la Entidad

Cantidad de Empresas
contempladas en la
participación

• Créditos otorgados*

-

-

• Inversiones*

-

-

2.08%

1

-

-

• Captaciones a plazo
• Captaciones a través de Bonos de
oferta pública
• Otras operaciones pasivas

15.26%

2

-

-

2.45%

1

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos

Porcentaje respecto a los
Ingresos totales de la Entidad

Cantidad de Empresas
contempladas en la
participación

2.47%

1

-

-

• Gastos financieros

1.64%

2

• Otros gastos

23.07%

2

1. Operaciones Relacionadas
con activos o pasivos

• Otras operaciones activas
• Captaciones a la vista

• Ingresos financieros
• Otros ingresos

OPERACIONES VINCULADAS
GMG SERVICIOS COSTA RICA
Entidad: GMG Servicios Costa Rica
Fecha de Corte: Al corte del 31 de diciembre del 2020
Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el
inciso anterior
Porcentaje respecto al
patrimonio de la Entidad

Cantidad de Empresas
contempladas en la
participación

• Créditos otorgados

-

-

• Inversiones*

-

-

• Otras operaciones activas

-

-

• Captaciones a la vista

-

-

• Captaciones a plazo

-

-

-

-

1. Operaciones Relacionadas
con activos o pasivos

• Captaciones a través de
Bonos de oferta pública
• Otras operaciones pasivas

-

-

Porcentaje respecto a los
Ingresos totales de la Entidad

Cantidad de Empresas
contempladas en la
participación

• Ingresos financieros

-

-

• Otros ingresos

-

-

• Gastos financieros

-

-

• Otros gastos

-

-

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos

OPERACIONES VINCULADAS
III.

En el caso de emisores de valores accionarios, se detallan
las

operaciones

relevantes

que

supongan

una

transferencia de recursos u obligaciones entre la Entidad
y los accionistas con influencia significativa de la Entidad.

Las operaciones relevantes que se incluyen en este
apartado se refieren a todas las operaciones sin importar
su cuantía. En el caso partidas relacionadas con activos o
pasivos corresponde al saldo a la Fecha de Corte, en
relación con el patrimonio de la Entidad; si se trata de
partidas relacionadas con ingresos o gastos corresponde
al saldo acumulado en el periodo en ejercicio que se
reporta, en relación con los ingresos totales.

Se revela en forma agregada para cada empresa lo
siguiente:

OPERACIONES VINCULADAS
GRUPO FINANCIERO GMG
Entidad: Grupo Financiero GMG
Fecha de Corte: Al 31 de diciembre del 2020
Operaciones con accionistas con influencia significativa de la Entidad
1. Operaciones Relacionadas
con activos o pasivos

Porcentaje respecto al
patrimonio de la Entidad

Cantidad de Accionistas contemplados en
la participación

• Créditos otorgados
• Inversiones realizadas
• Otras operaciones activas
• Captaciones a la vista
• Captaciones a plazo
• Captaciones a través de
Bonos de oferta pública

2.65%

1

-

-

• Otras operaciones pasivas

-

-

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos

Porcentaje respecto a los
Ingresos totales de la Entidad

Cantidad de Accionistas contemplados en
la participación

-

-

•
•
•
•

Ingresos financieros
Otros ingresos
Gastos financieros
Otros gastos

OPERACIONES VINCULADAS
FINANCIERA CREDILAT
Entidad: Financiera Credilat
Fecha de Corte: Al 31 de diciembre del 2020
Operaciones con accionistas con influencia significativa de la Entidad
1. Operaciones Relacionadas
Porcentaje respecto al
Cantidad de Accionistas contemplados en la
con activos o pasivos
patrimonio de la Entidad
participación
• Créditos otorgados
• Inversiones realizadas
• Otras operaciones activas
• Captaciones a la vista
• Captaciones a plazo
5.14%
1
• Captaciones a través de
Bonos de oferta pública
• Otras operaciones pasivas

-

-

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos
• Ingresos financieros
• Otros ingresos
• Gastos financieros
• Otros gastos

Porcentaje respecto a los
Ingresos totales de la Entidad
-

Cantidad de Accionistas contemplados en la
participación
-

OPERACIONES VINCULADAS
GMG SERVICIOS COSTA RICA
Entidad: GMG Servicios Costa Rica
Fecha de Corte: Al 31 de diciembre del 2020
Operaciones con accionistas con influencia significativa de la Entidad
1. Operaciones Relacionadas
Porcentaje respecto al
Cantidad de Accionistas contemplados en la
con activos o pasivos
patrimonio de la Entidad
participación
• Créditos otorgados
• Inversiones realizadas
• Otras operaciones activas
• Captaciones a la vista
• Captaciones a plazo
• Captaciones a través de
Bonos de oferta pública
• Otras operaciones pasivas

-

-

2. Operaciones Relacionadas
con ingresos o gastos
• Ingresos financieros
• Otros ingresos
• Gastos financieros
• Otros gastos

Porcentaje respecto a los
Ingresos totales de la Entidad
-

Cantidad de Accionistas contemplados en la
participación
-

