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Estados Financieros 

Informe BSI Bank (Panamá), S. A. 

Por el período de dos meses terminados el 31 de diciembre de 2013 
con Informe de los Auditores Independientes 



1 

BSI Bank (Panamá), S. A. 
Estados Financieros 

CONTENIDO 

lnfonne de los Auditores Independientes .... ....... .... ................................................................. 1 
Estado de Situación Financiera ............................................................................................... 3 
Estado de Resultados ....................... .................................... .. ... .................................. ........... 4 
Estado de Cambios en el Patrimonio del Accionista ............ .............. ...................................... 4 
Estado de Flujos de Efectivo ...................................................................................... ............ 5 
Notas a los Estados Financieros .......................................................................................... 6- 17 



1 
EY 
Building a better 
wor1dng world 

Ernsl & Young L1milcd Corp 
Ed1fiC10 Office Onc - Penthouse. P1sos 15- 16 
Calle 50 y 56 Ol>¡mlo 
Panama. Repubilca de Panama 

P.O Box 0832-1575 W T.C. 
Tol (5071208-0100 
Fox: (507) 214·430'1 
\WIW.ey.comlccntroamerica 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA 
JUNTA DIRECTIVA Y ACCIONISTA DE BSI BANK 
(PANAMÁ), S. A. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de BSI Bank (Panamá), S. A. en adelante ("el 
Banco"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, los 
estados de operaciones, cambios en el patrimonio del accionista y de flujos de efectivo por el 
período de dos meses terminados en esa fecha, así como un resumen de políticas contables 
significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros 

La AdmWstración es responsable de que estos estados financieros consolidados sean preparados 
y presentados razonablemente, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales emjtidas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá para propósitos de supervisión y por el control interno 
que la Administración determinó que es necesario para permitir la presentación de estados 
financieros consolidados que estén libres de errores significativos, debido ya sea a fraude o a 
error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Lnternacionales de 
Auditoría. Esas nonnas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están 
libres de representaciones erróneas importantes. 

Una auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones erróneas 
significativas en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas 
evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros por parte del Banco, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de 
expresar m1a opinión sobre la efectividad del control interno del Banco. Una auditoría también 
incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables hechas por la Gerencia del Banco, así como evaluar la presentación en 
conjunto de los estados financieros. 



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de BSI Bank (Panamá), S. A. al 31 de diciembre de 
2013, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el periodo de dos meses terminados en 
esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, tal como han 
sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá para propósitos de supervisión, como se describe en la Nota 2 a los estados financieros. 

20 de febrero de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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l. 

BSI Bank (Panamá), S. A. 
Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

Notas 
ACTIVOS 
Depósitos en bancos: 

5, 14 A la vista en banco 
Total depósitos en bancos 

Otros activos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos 
TOTAL PASIVOS 

Patrimonio del Accionista 
10 Fondos de capital 

Déficit del periodo 
Total Patrimonio del Accionista 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

2013 

6,224,945 

6,224,945 

250,000 

6,474,945 

124 
6,985 
7109 

6,500,000 
(32,164) 

6,467,836 

6,474,945 



l . BSI Bank (Panamá), S. A. 
Estado de Operaciones 
Por el período de dos meses terminados al 
31 de diciembre de 2013 
(C[fras expresadas en US$ dólares) 

Notas 

Gastos de operación 
Salarios 
Prestaciones laborales 

Otros 
Gastos por comisiones y otros cargos 

Pérdida neta 

ESTADO DE 
ACCIONISTA 

CAMBIOS EN EL 

2013 

US$ 

US$ 

PATRIMONIO 

28,018 
3 949 

31,967 

197 

32,1.64 

DEL 

Por el período de dos meses terminados al31 de diciembre de 2013 

Saldo al l de noviembre de 20 13 

Pérdida neta 
Capital pagado 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 

Capital en 
Acciones 

US$ 

Total 
Déficit 

Acumulado 

de Patrimonio del 
Accionista 

- US$ - US$ 

(32,164) (32,164) 
6,500,000 6,500,000 

US$ 6,500,000 US$ (32,164) .;;;,US;;;.;$;...__..;.6 ,¡,;,46;;.;7~,8;;.:;.3~6 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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BSI Bank (Panamá), S. A. 
Estado de Flujos de Efectivo 
Por el período de dos meses terminados al 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

Pérdida neta 

Actividades de operación 

Otros activos 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos 
Flujos de efectivo usado en por las actividades 

de operación 

Actividades de financiamiento 
Capital pagado 
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades 

de financiamiento 

Efectivo al final ndel año 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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2013 

US$ (32,164) 

(250,000) 

124 
6985 

(275,055) 

62500,000 

6,5002000 

US$ 622242945 



BSI Bank (Panamá), S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

l. Información Corporativa 

BSI Bank (Panamá), S. A. está registrada en la República de Panamá desde el 23 de agosto de 
2013, opera con una licencia bancaria internacional otorgada por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, mediante resolución No.SBP-0004-20 14, del 7 de enero de 2013, la cual le pennite 
dirigir desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o 
surtan sus efectos en el extranjero y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia 
autorice. El Banco inició operaciones el 3 de enero de 2014. La oficina principal del Banco está 
ubicada en el Edificio Torre General~ piso No. 14, Ciudad de Panamá. 

Entre otros, la ley exige a los bancos de Licencia Internacional mantener un capital pagado o 
capital mínimo de US$3,000,000 y fondos de capital por menos del8% de sus activos ponderados 
por riegos, incluyendo las operaciones fuera de balance. Para las subsidiarias y sucursales de 
bancos extranjeros con licencia internacionaL los requerimientos de fondos de capital serán 
medidos con base en fondos de capital consolidado de la compañía matriz; tomando en 
consideración los índices de medición exigidos por la legislación del país sede de BSI Bank 
(Panamá), S. A. Matriz, provisto que la misma está sujeta a supervisión por una entidad 
reguladora. 

El 1 de octubre de 2013, BSI Bank (Panamá), S. A., presentó solicitud de licencia a la 
Superintendencia del Mercado de Valores para ejercer el negocio de casa de valores. El 20 de 
enero de 20 14, mediante resolución No.SMV No.26-2014, se le otorga licencia de casa de valores 
al Banco y se le autoriza iniciar operaciones del negocio de casa de valores a partir del día 3 de 
febrero de 2014. 

Los estados financieros del Banco por el periodo tenninado el 31 de diciembre de 2013, fueron 
autorizados para su emisión por la Administración el 20 de febrero de 2014. 

Aspectos Regulatorios 

En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos a 
través del Decreto Ejecutivo No.52 del 30 de abril de 2008 que adopta el texto único del Decreto 
Ley No.9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero de 
2008; así como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por esta entidad. Entre Los principales 
aspectos de esta Ley se incluyen los si~:,TUientes: autorización de licencias bancarias, requisitos 
mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada, procedimientos para administración de 
riesgos de crédito y de mercado, para prevención de lavado de dinero y procedimientos de 
intervención y liquidación bancaria, entre otros. De igual forma, los bancos estarán sujetos, por lo 
menos, a una inspección cada dos (2) años realizada por los auditores de la Superintendencia de 
Bancos para determinar el cumplimiento de las disposiciones del referido Decreto Ejecutivo 
No.52 del 30 de abril de 2008 y la Ley No.42 sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales. 
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1 BSI Bank (Panamá), S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras e;rpresadas en US$ dólares) 

2. Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros de BSI Bank (Panamá), S. A. han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de lnfonnación Financiera (NIIF), tal como han sido modificadas por 
regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá para propósito 
de supervisión. 

En lo que respecta al Banco, la modificación más relevante introducida por las regulaciones 
prudenciales, que establecen un tratamiento diferente a las Normas Internacionales de Información 
Financiera corresponden a: 

• Medición del deterioro para posibles préstamos incobrables - NIC 39 

La Norma Internacional de Contabilidad No.39 establece que la provisión para posibles préstan;tos 
incobrables sea establecida sobre la base de pérdida incurrida, mientras que la regulación requiere 
que se determine La provisión para pérdidas esperadas. 

3. Base para la Preparación de los Estados Financieros 

3.1 Base de valuación y moneda de presentación 

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico. 

Los estados financieros están expresados en dólares (US$), unidad monetaria de los Estados 
Unidos de Norteamérica, la cual está a la par con el balboa (B/.) unidad monetaria de la República 
de Panamá. 

Los activos y pasivos financieros son compensados y son presentados por sus importes netos en el 
estado de situación financiera sólo cuando es legalmente permitida su compensación, y cuando 
existe la intención de que su cobro o liquidación sea en una base neta; o que el activo y el pasivo 
se realicen simultáneamente. Ingresos y gastos no son compensados en el estado de resultados a 
menos que sea requerido y permitido por una norma de contabilidad o interpretación, como una 
revelación especial en las poüticas contables del Banco. 

3.2 Juicios y estimaciones contables 

La presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, requiere que la Administración realice estimaciones y supuestos que 
afectan los saldos de los activos y pasivos, así como la divulgación de los activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados 
durante el año. Aunque estos estimados están basados en la experiencia de la Gerencia en eventos 
y hechos corrientes, los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones. 
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BSI Bank (Panamá), S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables 

Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a dólares a la tasa de 
cambio prevaleciente a la fecha del estado de situación financiera. Las transacciones en moneda 
extranjera son convertidas a las tasas de cambio que prevalecieron en las fechas de las 
transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son reflejadas en 
las cuentas de otros ingresos u otros gastos en el estado de resultados. 

Equivalentes de efectivo 

Para propósito del estado de flujos de efectivo, el Banco considera como equivalentes de efectivo 
los depósitos en bancos con vencimientos menores a noventa días. 

Instrumentos fmancieros 

El Banco no reporta a la fecha ninguna transacción donde utiliza instrumentos financieros. La 
política que utilizará el Banco en un futuro al utilizar instrumentos financieros será con el 
propósito de controlar sus riesgos de mercado, para facilitar transacciones de clientes, mantener 
posiciones propias y cumplir con sus objetivos de financiamiento. El valor razonable será 
determinado por el Banco basado en listas de precios de mercados disponibles o precios cotizados 
por intermediarios y el avalúo se hace a valor de mercado (de mercado a mercado). 

Ingreso y gasto de intereses 

El ingreso y el gasto por interés es registrado por el método de acumulación con base al saldo del 
principal pendiente y la tasa de interés pactada, el Banco no reporta préstamos al 31 de diciembre 
de 2013 pero en el futuro aquellos préstamos clasificados como de dudosa cobrabilidad donde se 
reconozca el ingreso sólo cuando se hace efectivo el cobro. Cuando un préstamo se convierta en 
dudoso, los saldos se ajustan a su posible valor recuperable y los intereses se reconocen en base a 
La tasa de interés utilizada para descontar los flujos de efectivo futuros con el propósito de medir 
el monto recuperable. 

Ingresos por honorarios y comisiones 

Los ingresos por honorarios y comisiones se reconocen en resultados sobre la base de lo 
acumulado. Los honorarios y comisiones sobre préstamos se difieren y reconocen durante la 
vigencia del préstamo. 
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BSI Bank (Panamá), S. A. 
Notas a los Estados Fin ancieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Deterioro de valor de activos tangibles e intangibles 

El Banco como política revisa los importes en libros de sus activos materiales e inmateriales para 
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de su 
valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera). En caso de que el 
activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, el 
importe recuperable se calculará de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
Un activo inmaterial con una vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor 
una vez al año. 

AJ 31 de diciembre de 201 3, la Adnünistración no ha identificado deterioro de los activos de larga 
vida. 

Cambios futuros en políticas contables 

Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones emitidas, pero que 
no han entrado en vigencia a la fecha de emisión de los estados financieros de la Compañía, se 
describen a continuación. Las normas o interpretaciones descritas son sólo aquellas que, de 
acuerdo con el criterio de la Administración, pueden tener un efecto importante en las 
divulgaciones, posición o desempeño financiero de la Compañía cuando sean aplicadas en una 
fecha futura. La Compañía tiene la intención de adoptar estas normas o interpretaciones cuando 
entren en vigencia. 

NIIF 9 Instrumentos Fiuaucieros: Clasificación y Medició11 
La NilF 9, tal y como fue emitida, refleja la primera fase del trabajo del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad en el remplazo de la NIC 39 y amplía la clasificación y medición 
de activos y pasivos financieros según se definen en la NIC 39. La norma fue inicialmente 
efectiva para períodos anuales que empezarían el o después del 1 de enero de 2013, pero las 
enmiendas a la NHF 9 emitidas en diciembre 2011 aplazaron la fecha efectiva obligatoria hasta el 
1 de enero de 2015. En fases subsecuentes, el Consejo analizará la contabilidad de coberturas y el 
deterioro de activos financieros. 

E11tidades de /11versión (Enmie11das a la NIIF JO, Nl/F 12 y NIC 27) 
Estas enmiendas contemplan una excepción al requisito de consolidación para entidades que 
cumplen con la definición de "entidad de inversión" de confonnidad con la NIIF 1 O. La 
excepción al requisito de consolidación implica que las entidades de inversión reconozcan sus 
intereses en subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados. Estas enmiendas son 
efectivas para periodos anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2014. 
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BSI Bank (Panamá), S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

NIC 32 Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros- Enmiendas a la NIC 
32 
Estas correcciones dan claridad al significado de "actualmente tiene un derecho legalmente 
exigible a la compensación". Las modificaciones también dan claridad sobre la aplicación del 
criterio de compensación de la NIC 32 en tomo a sistemas de compensación (como por ejemplo 
sistemas de cámara de compensación) la cual aplica mecanismos de compensación brutos que no 
son simultáneos. Estas enmiendas son efectivas para períodos anuales que empiezan el o después 
dell de enero de 2014. 

Interpretación IFRIC 21 Gravámenes (JFRIC 21) 
El IFRIC 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por gravámenes cuando ocurre la 
actividad que da origen al pago, según lo identifica la legislación relevante. Para un gravamen que 
se origina al alcanzar un umbral mínimo, la interpretación aclara que no se debe anticipar el pasivo 
con anterioridad a alcanzar el umbral mínimo. EllFRIC 21 es efectivo para períodos anuales que 
empiezan el o después del 1 de enero de 2014. 

NIC 39 Novación de derivados y continuidad de la contabilidad de coberturas- Em11iendas a 
laNIC39 
Estas enmiendas proveen un alivio de la descontinuación de la contabilización de coberturas 
cuando la novación de un derivado designado como un instrumento de cobertura alcanza ciertos 
criterios. Estas correcciones son efectivas para períodos anuales que empiezan el o después del 1 
de enero de 2014. 

5. Depósitos en Bancos 

Al 31 de diciembre el depósito en banco está compuesto de lo siguiente: 

MMG Bank Panama 

3 1 de diciembre 
2013 

US$ 6,224,945 

Los depósitos en bancos a la vista no devengan intereses para el período de dos meses terminados 
al 31 de diciembre de 2013. 
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BSI Bank (Panamá), S. A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 d e diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

6. V cocimientos de Activos y Pasivos más Importantes 

Los vencimientos de activos y pasivos más importantes se resumen así: 

2012 

Sin la3 3 a 12 laS 
Vencimiento meses meses años 

Actlvos 
Depósito a la vista en 

banco local uss 6,224,945 uss - uss - USS 

uss 6,2241945 uss - uss - uss 
Pasivos 
Otros pasivos uss - uss 6,985 uss - uss 

uss - uss 6,985 uss - uss 

7. Capital en Acciones 

Más de 
S años Total 

- uss - US$ 6,224,945 

- US$ - US$ 622241945 

- uss - US$ 6,985 

- uss - USS 6,985 

Al 31 de diciembre de 2013, el capital en acciones se componen de 6,500 acciones con un valor 
nominal de US$1 ,000 cada una, autorizadas, emitidas y pagadas con valor de que hacen un total 
de US$6,500,000. 

8. Impuesto sobre la Renta 

De acuerdo con las leyes fiscales de Panamá, el Banco no está sujeto al pago del impuesto sobre 
la renta debido a que exclusivamente dirige, desde una oficina establecida en Panamá, 
transacciones que se perfeccionan, conswnen y surten sus efectos en el exterior, y en 
consecuencia, la mayor parte de sus ingresos es de fuente extranjera. 

9. Administración de Riesgo Financiero 

Los instrumentos financieros son contratos que originan un activo financiero para una de las 
partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. 

Los siguientes riesgos han sido identificados por la Administración: riegos de crédito, de liquidez 
y de mercado, riesgo operacional, estratégico, reputación, de cumplimiento y legal. 
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BSI Bank (Panamá), S. A. 
Notas a los Es tados F inanciero s 
31 de diciembre de 2013 
(Cifras expresadas en US$ dólares) 

9. Administración de Riesgo Financiero (continuación) 

La política de Administración de riesgos, que la Junta Directiva examina trimestralmente, 
constituye la base del proceso de Administración de riesgos del Banco. Esto se combina con una 
estructura de limites que se define en cada categoría de riesgos identificada y el cual se revisa de 
manera constante, especialmente respecto a los riesgos que se indican más adelante. La Junta 
Directiva es apoyada en esta tarea por el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgos 
responsables ambos de la administración y control de riesgos de todo el Banco. 

En el caso de los instrumentos financieros, el Banco está sujeto al riesgo de crédito, al riesgo de 
liquidez y al riesgo de tasa de interés. El riesgo de crédito es el riesgo que la contraparte de un 
préstamo no cumpla con su obligación y el riesgo de interés es que las tasas de interés en el futuro 
puedan ser significativamente diferentes de las tasas pactadas por el Banco. Para administrar el 
nivel de riesgo de crédito , el Banco únicamente mantiene relaciones con contraparte con buenas 
referencias crediticias, y cuando se considera apropiado, obtiene garantías. 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado está representado por la potencial pérdida por fluctuaciones del valor del 
portafolio de negociación que se dan por la modificación de los factores que determinan el precio, 
como el precio de las acciones, bonos o de las materias primas y cursos cambiarlos. 

El riesgo de mercado es calificado como bajo como resultado de las actividades limitadas del 
Banco y de los respectivos límites de riesgo de mercado y las medidas de mitigación de riesgo que 
se constituyan. 

• Riesgo de tasa de interés: está relacionado con la estructura del balance, desglosada por 
moneda individual y las techas de vencimientos correspondientes. Está influenciada por 
los siguientes factores del tiempo: abso luta discordancia en monedas y vencimientos; 
vo latilidad de las tasas de interés por moneda. En particular, todos los riesgos eventuales 
de tasa de interés con vencimientos superiores a 12 meses serán plenamente compensados 
y cerrados con la tesorería de Casa Matriz y las exposiciones de tasa de interés con 
vencimiento inferior a 12 meses serán limitadas. 

Medición de riesgo de mercado 

Valor en riesgo 

Los riesgos de mercado asociados con el portafolio de negociación se controlan mediante el uso 
de un sistema de limites de exposición, cuyos resultados se reportan a la Junta Directiva. 
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9. Administración de Riesgo Financiero (continuación) 

Pruebas realizadas por el Banco y su Comité de Riesgos 

La política de riesgo de mercado constituye el marco general para la gestión y control del riesgo 
de mercado, las responsabilidades y la asignación de las unidades involucradas; así como los 
límites, tanto a nivel de BSI Suiza como del Grupo. 

La ejecución de la estrategia de gestión y control del riesgo de mercado es asegurada por la 
Dirección Genera~ la w1idad de operaciones y gestión de crédito (control de primer nivel) y la 
unidad de gestión de riesgo (control de segundo nivel). 

Riesgo operativo 

Los riesgos operativos son monitoreados mediante un sistema de reconocimiento de pérdidas, 
cuyos resultados se presentan a la Administración y son regidos por la Junta Directiva mediante 
reglamentos internos. Los requisitos de Capital y la vigilancia respecto a los riesgos operativos, 
se calculan mediante el principio indicador básico y método base. Los riesgos operativos se 
mitigan según se indica a continuación: 

Procesos: El Banco administra sus actividades, especialmente aquellas que pudieran afectarse por 
razón de eventos externos, en cumplimiento de disposiciones legales u éticas aplicables al sector 
bancario y asegurando que las ordenes operacionales y los contratos con los clientes sean 
entendidos de manera transparente y clara. El Banco aplica los principios de segregación de 
deberes y responsabilidades. 

Recursos humanos: El objetivo del Banco es el de contratar a personal calificado que sea capaz de 
implementar su estrategia y de identificarse con la cultura del Banco. Lo último se refleja en la 
administración y el personal, al igual que por el enfoque del Grupo respecto a la administración de 
riesgos. Sobre los riesgos de cumplimiento y su impacto en la reputación en la mitigación de 
riesgos, el mismo es logrado mediante la capacitación constante y la conciencia de aumentar el 
personal en todos los niveles con una definición clara de sus procesos y responsabilidades de 
trabajo, al igual que la diseminación de una cultura corporativa que entre otras cosas se funde en 
los pilares de integridad total y el cumplimiento de normas éticas y profesionales. 

Sistemas internos: El Banco tiene experiencia interna y externa para asegurar el desarrollo interno 
y el mantenimiento de su sistema IT de informática. 

Eventos externos: El Banco ha implementado medidas de seguridad diseñadas específicamente 
para prevenir que personas no autorizadas tengan acceso a las áreas donde se almacenan los 
documentos sensitivos del negocio. La Administración ha preparado un Plan General de 
Continuidad con un análisis detaUado, para asegurar la continuidad de sus actividades y que pueda 
hacerle frente a los escenarios ahí establecidos. Se han identificado el mínimo de recursos 
necesarios para el plan de continuidad. 
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9. Administración de Riesgo Financiero (continuación) 

Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de la tasa de interés se controla mediante indicadores que miden el efecto del ingreso y 
del valor, calculado en base a pruebas. El riesgo del cambio de divisa se controla mediante un 
sistema de límites de exposición. Para la administración estructural del estado de situación 
financiera, el banco protege los riesgos de las tasas de interés, mediante la aplicación de su 
reglamento sobre la gestión, control y vigilancia del riesgo de tasa de interés. 

A nivel del Grupo, el riesgo de tasa de interés es incorporado en el tratamiento del Riesgo de 
Mercado 1 ALM y todas las exposiciones son monitoreadas por el Grupo de Manejo de Riesgo y 
reportado al Comité de Riego Financiero. 

El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros 
de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El 
riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de que el valor del instrumento 
financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado. 

A continuación se presenta el resumen de la exposición del Banco al riesgo de tasas de interés, 
que incluye los activos y pasivos clasificados conforme a su fecha de vencimiento o nueva fijación 
de tasa contractual, lo que ocurra primero. 

Para el cierre del presente informe, las posiciones existentes en el activo y pasivo, no generaban 
intereses de exposición para el Banco. 

2012 

Hasta Del a Dc3 a Más de No Generan 
laño 3 años 5 años 5 años Intereses Total 

Activos 
Depósito a la vista en 

banco local .:::U~SS::.._ __ - US$ - uss - US$ - uss 6,224,945 US$ 6,224,945 

Total activos USS - USS - uss - US$ - uss 6,224,945 uss 6,224,945 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo que el Banco no cuente con la disponibilidad para hacerle frente 
a sus obligaciones de pago relacionados con sus pasivos financieros cuando llegan a su fecha de 
vencimiento y para sustituir los fondos cuando éstos son retirados. La consecuencia puede ser el 
fracaso para cumplir con sus obligaciones para repagar a los depositantes y los compromisos para 
prestar. 
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9. Administración de Riesgo Financiero (continuación) 

El riesgo de liquidez se origina del fondeo general de las actividades bancarias y la administración 
de posiciones. Esto incluye ambos, el riesgo de no ser capaz de cubrir los activos en vencimientos 
y tasas apropiadas y el riesgo de no ser capaz de liquidar un activo a un precio y tiempo 
razonable. Los fondos se obtienen fundamentalmente de la captación de depósitos de clientes. 
Esto limita la dependencia en una sola fuente de fondos. La Casa Matriz del Banco y su Junta 
Directiva participa en la administración de la liquidez. Los riesgos de Liquidez son monitoreados 
en cumplimiento con la ley. 

Proceso de administración del riesgo de liquidez 

El proceso de administración del riesgo de liquidez del Banco incluye: 

• El suministro de efectivo diario, administrado monitoreando los futuros flujos de efectivos 
para asegurar que los requerimientos puedan ser cumplidos. Esto incluye la reposición de 
fondos a medida que vencen o son tomados prestados por los clientes. El Banco mantiene 
una presencia activa dentro de los mercados de dinero globales para evitar que esto suceda; 

• Poseer una cartera de activos altamente negociables que puedan ser fácilmente liquidadas 
como protección contra alguna interrupción imprevista del flujo de tesorería; 

• Revisión de la tasa de liquidez del estado de situación financiera contra requerimientos 
internos y regulatorios; y 

• Administración de la concentración y el perfil del vencimiento de las deudas. 

El monitoreo y el reporte se convierte en la medición y proyección del flujo de efectivo para el 
próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos son periodos fundamentales para la 
administración de liquidez. El punto de partida para esas proyecciones es un análisis de los 
vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecha de cobro esperada de los activos 
financieros. 

Riesgo de crédito 

La administración y el control de riesgos son regidos por una Política de Crédito y una serie de 
Reglamentos de Crédito que la Junta Directiva aprueba. El riesgo de crédito es controlado por 
medio de un sistema de limites de exposición (riesgo país), por medio del cual hay disposiciones 
específicas al respecto. Las contrapartes y las garantías que se ofrecen son analizadas de manera 
cuantitativa y cualitativa. Los requisitos de Capital respecto a los riesgos de crédito, se calculan 
usando el método estándar y mediante el principio de reemplazo. 
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9. Administración de Riesgo Financiero (continuación) 

Riesgos legales 

El Banco se asegura, para prevenir riesgos, que su actividad particularmente aquella que 
conlleven cualquier impacto externo, sea regida por nonnas legales y éticas que se apliquen al 
sector bancario y asegurando el conocimiento y la transparencia en sus relaciones operacionales y 
contractuales con los clientes. 

Riesgos de reputación y de cumplimiento 

La mitigación de los riesgos de reputación se logra mediante la capacitación constante y la toma 
de acciones constantes que aumenten el conocimiento del personal a todos los niveles, mediante 
una definición clara de los procesos y responsabilidades operacionales y diseminando una cultura 
corporativa basada en una actividad con normas éticas profesionales de la más alta calidad. 

Los riesgos de reputación y de cumplimiento también se mitigan por medio de una serie de 
reglamentos internos vastos y coherentes que rijan los procesos del Banco, a fin de asegurar de 
que cumplan con las leyes, las normas y los reglamentos vigentes en Suiza y en los países donde 
opera el Banco del Grupo corno actividad exterior y de manera particular con respecto a los 
reglamentos en los mercados financieros y las restricciones de consultas sobre la inversión. El 
Banco tiene un departamento Legal y de Cumplimiento del Grupo que cubre todas las áreas de 
cumplimiento. 

Administración de capital 

Los fondos de capital de un Banco de Licencia Internacional no podrán ser inferiores al 8% de sus 
activos ponderados en función a sus riesgos. Para estos efectos, los activos deben considerarse 
netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el 
Acuerdo 5-2008 de la Superintendencia. 

En el caso de Sucursales y Subsidiarias de Bancos Extranjeros de Licencia lnternacional que 
consoliden, cumplirán con un índice de adecuación mínimo que exige legislación de su Casa 
Matriz y se computará en forma consolidada con su Casa Matriz. Para estos efectos, el Banco 
Extranjero deberá entregar anualmente a la Superintendencia de Bancos de Panamá una 
certificación del auditor externo de su Casa Matriz en que se haga constar que el Banco cumple 
en forma consolidada con los requisitos de adecuación de capital~ o bien a su discreción; una 
certificación del Ente Supervisor Extranjero del pais de origen de su Casa Matriz que haga 
constar que el Banco cumple en forma consolidada con los requisitos de adecuación de capital. 
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9. Administración de Riesgo Financiero (continuación) 

En el caso de sucursales y subsidiarias de Bancos Panameños de Licencia Internacional deberán 
cumplir con el índice de adecuación de capital en fonna consolidada, incluyendo sus sucursales y 
subsidiarias bancarias que consoliden; y en el caso de los Bancos Panameños de Licencia 
Internacional que sean subsidiarias y consoliden con una sociedad controladora extranjera 
debidamente supervisada por un ente Supervisor Bancario Extranjero, cumplirán con el índice de 
adecuación mínimo, que exige la legislación de dicho Ente Supervisor Extranjero a la sociedad 
controladora extranjera, para estos efectos el Banco deberá entregar anualmente a la 
Superintendencia, una certificación del auditor externo de la sociedad controladora. 

Las políticas del Banco son el mantener un capital sólido, el cual pueda mantener a futuro el 
desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado; conservando los niveles en 
cuanto al retomo del capital de los accionistas, mantener un balance entre los retornos sobre las 
transacciones e inversiones efectuadas y la adecuación de capital requerida por los reguladores. 

1 O. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a una 
venta forzada o liquidación, y es la mejor evidencia sobre el precio de mercado cotizado, si existe 
alguno. 

Los valores razonables entre las instituciones financieras no son comparables dado el rango de 
técnicas de valuación permitidas y los diversos estimados que deben ser hechos. La falta de 
estándares de valuación introduce un alto grado de subjetividad al valor razonable derivado o 
estimado. Por lo tanto, los lectores están advertidos al usar esta información para propósitos de 
evaluar la condición financiera del Banco comparada con otras instituciones financieras. 

Un resumen de las metodologías y supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de los 
instrumentos financieros del Banco, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, se presenta a continuación: 

Depósitos en banco local. Se considera que el valor razonable de estos activos se aproxima al 
valor en libros dado su naturaleza de corto plazo. 

Activos 
Depósitos a la vista en banco local US$ 
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Valoren 
Libros 

2013 
Valor 

Razonable 

6,224,945 ~U;;;;;;S$:;._____:6::..¡,:,2:=.24..:J.,9::....:4:=.5 
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NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA. ----- ---- ------- - - - ----

En la Ciudad de Panamá , Capital de la República de Panamá y 

Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los VEINTISEIS 

{26) días del mes de Marzo del año dos mi l catorce (2014) , ante mí, 

Licenciado AGUSTIN PITTY AROSEMENA, Notario Públ ico Octavo , Primer 1 

Suplente del Circuito de Panamá , con cédula de identidad personal 

número cuatro- ciento cuarenta y ocho- setecientos sesenta y ocho 

(4 - 148 - 768) , compareció personalmente las señoras YADHIRA PEÑA 

NOVA, mujer, de nacionalidad Suiza , mayor de edad, soltera, vecina 

de esta ciudad, con pasaporte de identidad personal número F dos 

dos dos dos uno cero tres (F2222103), y ARMELLE GERMAINE MASSERON 

SALAS , mujer, Francesa, mayor de edad , casada , vecina de esta 

ciudad, con cédula de identidad personal número E- ocho- noventa mil 
1 
1 doscientos setenta y ocho (E-8-90278) , actuando en sus condiciones 

1 

11 

1 

1 

1 
1 

de Apoderada General y Directora , r espectivamente, de la sociedad 

anónima denominada BSI BANK (PANAMA) S .A ., sociedad anónima 

inscrita a la Ficha ochocientos doce mil ciento ochenta y tres 

(812183), Documento dos cuatro cinco cero cinco tres cero 

(2450530) , de la Secci ón de Mercantil del Registro Público, 

personas a quienes conozco y me solicitaron que extendiera esta 

Diligencia Notarial para hacer constar, bajo juramento, con el 

fin de dar c umplimiento a las disposiciones contenidas en el 

Acuerdo siete- cero dos (7 - 02) de catorce (14) de octubre de dos 

mil dos (2002) de la Superintendenci a del Mercado de Valores de la 

República de Panamá, y actuando en sus propios nombres y 

• representaciones, me sol icitaron que extendieran esta Diligencia 

para hacer constar bajo la gravedad de juramento conforme al 

contenido del artículo trescientos ochenta y cinco {385) del Texto 

Ún ico del Código Pena l , Gaceta Ofi cial núme r o veintiséis mil 

quinientos diecinueve (26 , 519) de veintiséis {26) de abril de dos 

11 11 ,, 
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mil diez (2010) que tipifica el delito de falso testimonio, 

prometiendo decir la verdad y manifestando lo siguiente:---- -------

PRIMERO: Declara cada uno de los comparecientes que han revisado el ¡,. 

Estado Financiero Anual correspondiente al BSI BANK (PANAMA) S .A . 

SEGUNDO : Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen 

informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, 

ni omiten información sobre hechos de importancia que deban 

ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser 

divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las 

que fueron hechas. 

TERCERO : Que a sus juicios los Estados Financieras Anuales y 

cualquier otra información financiera incluida en los mismos, 

representan razonablemente en todos sus aspectos la condició n 

financiera y los resultados de las operaciones de BSI BANK (PANAMA) 

S .A ., para el período correspondiente del primero (1°) de enero 

dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 

trece (2013). -----------------------------------------------------

CUARTO: Los comparecientes declaran además que : -------------------

a. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de 

controles internos de la empresa.---------------------------------

b. Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen 

que toda la información de importancia sobre BSI BANK (PANAMA) 

S.A . y sus subsidiarias, sean hechas de su conocimiento, 

particularmente durante e l periodo en el que los reportes han sido 

preparados.-------- - ------- - - - ------------ --------- --------------- -

c. Han evaluado la efectividad de los controles internos de BSI 

BANK (PANAMA) S . A. , dentro de l o s noventa (90) días previos a l a 

emisión de los Estados Financieros. ---------- ---------- -----------



Estados 

conclusiones sobre la efectividad de los controles internos 

con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha . 

QUINTO: Declara cada uno de los comparecientes que han revelado a 

los Auditores de BSI BANK (PANAMA) S . A. , los siguiente: ------------

a. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del 

diseño y operación de los controles internos , que puedan afectar 

negativamente la capacidad do BSI BANK (PANAMA) S . A ., 

registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado a 

los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos . ---------------------------------------------------------

b. Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a 

administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo 

en la ejecución de los controles internos de BSI BANK (PANAMA) 

S.A .. -------------------------------------------------------------

SEXTO: Que cada uno de los comparecientes han revelado a los 

auditores externos la existencia o no de cambios significativos en 

los controles internos de BSI BANK (PANAMA) S . A ., o cualesquiera 

otros factores que puedan afectar en forma importante 

controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo 

la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencia s 

o debilidades de importancia dentro de la empresa.---------- ------

Que hacen esta declaración para sea presentada ante 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

=========-=·===·============= **** 
como le fue la misma en presencia de los testigos 

instrumentales, SELIDETH DE LEON, con cédula de identidad personal 

número seis - cincuenta y nueve- ciento cuarenta y siete (6-59-

147), y ZULEIKA ALLEN, con cédula de identidad personal número 

cuatrocientos treinta y ocho- cuatrocientos dieciocho (8-



ambos panameños, mayores edad y vecinos 

ciudad, a quienes conozco y son hábi les para e j ercer el cargo , la 

encont ró conforme, le impartió su aprobación y la firma para 

constancia, junto con los testigos mencionados , por ante mí, el 

Notario que doy fe.------------------ ------------- ----------------

YADHIRA PEÑA NOVA MASSERON SALAS 


