
Banvivienda 

Panamá, 25 de Marzo de 2014 

Señora 
Zaida Llerena 
Sub-Directora 
Supervisión del Mercado de Valores 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
E. S. D. 

Respetada Señora llerena: 

/ 

/ 
Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este. 
Teléfonos: (507} 306-2000 1 21 00 
Apartado 0816-03366, Panamá, Rep. de Panamá 

www. banvivienda. com 

CONS: 9.3 /89 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 7-02 de 14 
de octubre de 2002 de la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá, (antigua Comisión Nacional de Valores), adjunto estamos remitiendo 
los siguientes documentos de Banco Panameño de la Vivienda, S.A., y 
Subsidiarias: 

• Informe de Actualización Anual (IN-A) al 31 de diciembre de 2013; 
original y Tres copias. 

• Certificación de Fideicomiso al 31 de diciembre de 2013. 
• Estados Financieros Consolidados por el año terminado al 31 de 

diciembre de 2013 con Informe de los Auditores Independientes, Original 
y Dos Copias. 

• Declaración Jurada del Año 2013, de los señores Presidente y Tesorero 
de la Junta Directiva, el Gerente General y Vicepresidente de Finanzas, 
Original y Tres Copias. 

Con muestras de consideración y respeto, 

Atentamente, 

ionisio Koo C. 
Vicepresidente de Contabilidad y Finanzas. 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

FORMULARIO IN- A 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

TELÉFONOS: 306-2000 FAX: 300-7000 

Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
www .banvivienda.com 
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FORMULARIO IN ~A 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

BANCO PA'NAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 

PERIOL>O TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1, DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO No. 18-00 DE 
11 DE OCTUBRE DE 2000. 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. 

VALORES QUI<: IIA REGlSTH.ADO: 

A) BONOS CORPORA"riVOS POR EL MONTO DE 61.50,000,000.00 autorizados mediante 
Resolución 101-2005 de 27 de abril de 2005, en la cual la Comisión Nacional de Valores resuelve 
regíslrar los valores de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., para su Oferu Pública. 

B) ACCIONES PREFERIDAS PÚBLICAS POR EL MONTO DE B/.15,000,000.00 autorizados 
mediante Resolución 153 -06 del 28 de junio de 2006, en la cual la Comisión Nacional de Valores, 
resuelve registrar los valores de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A .• para su Oferta 
Pública. 

C) VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES (VCN'S) CON UN VALOR NOMINAL DE 
B/.50,000,000.00 autorizados mediante Resolución .W-SMV-W .275-12 de 14 de agosto dt> 2012, en 
la cual la Superintendencia de Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de la sociedad 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública. 

D) BONOS CORPORATIVOS POR EL MONTO DE 8/.100,000,000.00 autorizados medianlc 
Resolución de la SMV No.224-20l3 de 27 de junio de 2013, en la cual la Superintendencia de 
Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de la SO<:iedad Banco Panameño de la Vivienda, 
S.A., para su Oferta Pública. 

NÚMEROS I)E TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: 

CONTACTO: Juan Ricardo De Dianous 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVJENL>A, S.A. 

TELÉFONOS: 306-2000/306-2100 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: 
Casa Matriz, Ave. l..a Rotonda y Boulevard Costa del Este 

FAX: .300-7000 

Correo cltctrónico: Juan.Dcl>ianous@banvivicnda.com o l>ionisio.Koo@banvivicnda.com 
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IPARTE 

l. INFORMACION DE BANCO I'ANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 

l.l Historia y Desarrollo del Solicitante: 

El Banco fue fundado en 1981 por un grupo de. inversionistas ligados al Grupo Aseguradora Mundial y se 
orientó desde sus inicios como Banco Hipotecario, de conformidad a la legislación vigente en esa fecha el 
D~reto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970 (Antigua l..ey Bancaria) que exigía a las instituciones 
bancarias en Panamá que se definieran como bancos comerciales o bancos hipotecarios. 

En consecuencia, desde sus inicios, el Banco se especializó en la Banca Hipotecaria atendiendo para su 
clientdo solicitudes de crédito en una gama muy amplia y variada de proyectos. Las viviendas financiadas se 
encuentran ubicadas en diferentes puntos de la Ciudad de Panamá y en el Sector Oeste de la Ciudad de 
Panamá, construidas por promotores, que a juicío de los administradores del Banco. mantienen vasta 
experiencia en el ramo. 

Para lograr un mayor crecimiento geogr:ífico en el área de la Ciudad de Panamá, se implementó w1 plan de 
apertura de sucursales. En 1985, se inauguró la sucursal San Francisco, ubicada en Calle 50 y Calle 1J en el 
Corregimiento de San Francisco. En 1987, se inauguro la sucursal Bethania, ubicada en el Camino Real. En 
1994. se inauguró la sucursal El Dorado y en 1995, se inauguró la sucursal 12 de Octubre. En 2012, el Banco 
inauguró 2 nuevas sucursales, sucursal Bugaba, ubicada en La Concepción, Chiriquí y la sucursal IJvira 
Méndez. En el 2013 se inauguró la sucursal Penonomé ubicada en la Vía Interamericana, La Sorpresa Mall. 
El Banco cuenta con l S sucursales. 

En 1995, cJ Banco incursionó en el mercado de valores reali7..ando una emisión pública de bonos a través de la 
Bolsa de Valores de Panamá1 S.A. por la suma de B/.51000,000, la cual fue debidamente cancelada al 
mon1ento de su vencimiento. 

En 1996, el Banco adquicre una participación minoritaria de Progreso Administradora Nacional de 
Inversiones, fondos de Pensiones y Cesantías, S.A., lo cual le permite al Banco brindar a sus clientes 
particulares fondos de pe.nsión y a sus cliente~ corporativos fondos de cesantía. 

En 1996, el Banco se incorporó a la red de cajeros Clave®, afiliada a ''Plus Intcmacional®, la cual es la red 
con mayor cobertura a nivel mundial de cajeros automáticos, ampliando servicios para sus clientes. En el 
mismo año, el Banco se conectó en forma electrónica a la A:o;ociación Panameña de Crédito (APC), lo cual 
pennite al Danco obtener ínfonnación rápida y confiable sobre el historial de crédito de sus clientes. 

En 199.R. ingresó a la red de ACH a fin do pennitir a sus clientes. tanto corporativos como paniculares, 
realizar pagos y transferencias electrónicas de fondos entre cuentas de los diferentes bancos del !(istcma para 
una compensación automática. 

En 2005 se realiza una emisión pública de Bonos Corporativos autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores, hasta por un monto de B/.50,000,000, de los cuales a) 31 de diciembre de 2006 se han colocado B/ . 
25,553,39.3, con la suscripción de Banco General. 

En 2005, comienza un plan de expansión de nuestra red de sucursales, por lo cual se inauguran 4 sucursales, 
situados en puntos estratégicos de la ciudad capital: Arraiján, Albrook, La Terminal y 24 de Diciembre. 

En el año 2005 se crea Grupo Mundial Tenedora S.A. de la cual Bancl:' Panameño de la Víviend3, S.A, se 
convierte en subsidiaria de Grupo Mundial Tenedora S.A . 
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Grupo Mundial Tenedora S.A. es una sociedad anónima incorporada bajo las leyes de la República de 
Panamá (inscrita en la Ficha 478753. Documento Redi 745360 de la SC"Ceión Mercantil del Registro Público 
desde el 9 de marzo de 2005) que actúa como Holding Company o :coocic-dad tenedora de las acciones del 
Banco. con un 99.96% de propiedad accionaria, y dándole el control accionario del Banco. Las acciones 
comunes de Grupo Mundial Tenedora S.A., están registradas en Ja Comisión Nacional de Valores de Panamá 
y se negocian en la Bolsa de Valores de Panamá. 

En el 2007 Banco Panameño de la Vivienda, S.A, adquiere el 50% restante de las acciones de Progreso 
Administradora Nacional de Inversiones. fondos de pensiones y cesantías, para ser dueña del l 00% de las 
acciones; a su vez adquiere el 51% de las acciones de Giros y Finanzas C.F.C., S.A. empresa dedicada al 
financiamiento comercial y remesas. 

En el 2008 Banco Panameño de la Vivienda, S.A. adquiere Soluciones de Microfinanzas, S.A. Micmscrfin, y 
Mundial Servicios Fiduciarios. S.A . 

En el 2010 Banco Panameño de la Vivienda, S.A., vende el 51% de Grupo Colfinanzas, S.A. y el 70% de 
Solucioncs de Mirrofinanzas, S.A., Microse.rfin. 

En el año 2012. el Banco continúa co·n su estrategia de expansión de sucursales alcanzando así el mercado 
agropecuario con la apertura de la nueva sucursal en Bugaba, Chiriquí y ampliando la red de sucursales en la 
Ciudad de Panamá con la apertura de la Sucursal Elvira Méndez en el área bancaria. 

Fioali2.1ndo d Tcrcer Trimestre del 2012. se realizó la culminación de la venta de la subsidiaria Giros y 
Finanzas C. F.C., S.A., ubicada en Colombia. 

En el aik> 2013 Banco Panameño de la Vivienda, S.A., continúa ampliando su red de sucursales con la 
apertura de la Sucursal Penonomé en lu Vía lnteramericana, La Sorpresa Mall de este modo alcanzando 
brindar su1o1 productos y servicios a un nuevo mercado en el interior del país. 

Durante d año 20 13 se aprobó la compra de seis fincas donde se encuentra ubicada la oficina principal del 
Banco al¡¡ compañía Inmobiliaria GMT, S.A. 

Al cierre del Tercer Trimestre del 2013. inicia operaciones la nuev<t subsidiaria Banvivienda Assets, lnc., 
dedicada a la adminislnlcíón de activos financieros. 

El Banco Panameño de la Vivienda, S.A. está constituido de acuerdo a las leyes de la Rcpüblica de Panamá. 
El Banco inició operaciones en abril de 1981 bajo Licencia General otorgada por la Superinténdencia de 
Bancos de Panamá, la cual le pennite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá y transacciones 
que se perfeccionen, o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades qúc la 
Superintendencia autorice. El Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y subsidiarías será referido 
colectivamente como el "Banco." Grupo Mundial Tenedora, S.A., es la compañía controladora del Banco. 

En la República de Panamá, Jos bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos, a través del 
Decreto Ley No. 9 de) 26 de febrero de 1998, modificado por e1 Decreto Ley No. 2 del22 de febrero de 2008, 
así como de reS(lluciones. acuerdos y circulares emitidos por esta entidad reguladora. 

El Banco quedó registrado ante la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia del Mercado de 
Valores) como empresa autorizada para administrar fondos de cesantía mediante Resolución 989 del 14 de 
febrero de 1996. A partir de diciembre de 1991, el Banco fue autorizado para ejercer el negocio de 
arrendamiento financiero mediante resolución 201-021 del Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio 
de Economía y Finanzas). 

El llaneo, producto de la enuswn de valores ,en el mercado local, se encuentra regnlado por la 
Superintendencia del Mercado de Ynlores de Panamá (anteriormente la Comisión Nacional de Valores) 
mediante J..~y No. 1 del 8 de julio de 1999, así como de resoluciones y acuerdos t'mitidos por esa entidad 
re-guladora. 
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Al 31 de diciembre de 2013. el Banco mantenía un total de 554 (2012: 541) t:olaboradores permanentes. El 
llaneo mantiene su oficina principal en Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, Edilicio GMT, 
número de teléfono es el 306-2000, número de fax 300-7000 y apartado postal 0816-03366, Panamá, 
República de Panamá. Sitio Web: www.banvivienda.com. 

1.2 Pncto Social y Estatus del Solicitant.e 

A continuación se presentan las modificaciones realizadas al Pacto Social y a los Estatutos del Emisor: 

Pacto Social y Estatu!,. tlel StJlicitmue 

A continuación se presentan las modificaciones realí.zadas al Pacto Social y a lo5 Estatutos del Emis<>r: 

EllCRITUIIA r-:OlA ___ R_I_A ___ , -- -----.:.:-- C~M=·r_A_R __ I_O_S__ f>ATOS I>E l 
i INSCRJI>CIÓN t 
í ¡ i 

!------~------·-- '---·------- -- . __ .. ___ 1 

j 1 
Constitución de la Soci~-dad 1 " ' ..... ,...._A

414 
. • ; 

5125DESDE 1 . . p • d l riCrw ...,.. 
DICIEMBRE DE.,· f'RIM ERA Pacto Social y Es:latutos A~<~nuna ~anco ~meno . e a , R1)11,, 5071, 
198U V1V1t:nd:s, S.A. Ca.pttal AuiDnz.ado; : l . 0214 ; 

; 0/2,600,000.00 ' magt'D ' 

No. 

' --+--·-----------~-------+ 
1 

-----·-- --- --·---

' J 4367 DE 20 DE 1 . Certificado de Elecci(m de Nuevos f'icha 064474, 

l 2 AGOSTO DE PRIMERA ¡' Certllicado de ~!l'blca Dignatarios y Directores del Banco. Rollo 6873, 
Gene111l de Acc1omstas Asamble:1 G.A. Del 25 de mano de hna~cn 0096 de 1 

l___ '~981 -----~--- --· ---4· -- --·--·- 1981- --- -------- ·--- 1 27/09/1')81 . 1 

¡ 1 1 -i ' · Refnmla Chiusula 3era. Capít.al, 1 

1 1 i ¡ inciso (f). Derecho de Tanlal 

1 1 

aplicable sól? a .• Vt."'Ita, ~esión., 1 Ficha 064474• 
.. 2604 DE 20 DE ~ Refonna a PaciD y ¡ traspaso o c:na.JmiiCIOn de acc1oncs a Rollo 9249 ~ ._. '"YO DE 198., PRIMERA •

1

• Eletdón ~ Dim:ton:s y otro, p:ro no m el <:aso de un 
1 

. 
005

.. _, • 
1 ........ - ~ O" ' ¡ • • ( ) ~ magm V UC 

1 

¡ 1gnatanos j ac~1ontsla a su ~poso ~ o 
109101111982 

L ____ . __ l_ -l _____________ ~ ~:;;~_;;~~·-,:L--___ j 
l'!

j 7214 DE 17 DF. 1 1 St: Ulorp Poder General a/f RAUL ill Ficha 064474. ¡ 

· 4 NOVIEMBRE I'RIMERA 1 Se confiere Poder Genere~! ! ARAN~ NAVAR~O, . por Rollo 9918, · 
! DE 1982 '¡ 1 resob.1c1on de la Junta Du1:et1va del 1 hn<lgeon 0116 de 
l 1 : 27/09/1982 l 7/12/1982 

~ ¡ --·-· ---~--------·------t ---------·- : _j 

!, 6059 DE4 DE 1 Ccrt"Ji ad d Asa bb ! F.l~"tción de nuc:vos Dim:tor\5 y ~~c:;a 064~~:· 
PRIMERA 1 

" 
0 e . ?' ; Di¡natarios por razón reunión de , '1 n 11 • 

1 JULIO DE 1983 , !, General de AccJoms\as ~~ Juma Dim:ti\'11 del 1010311983 : ltMg~"ll 0172 de 1 

'

' l 28107/1983 1 l ¡ 1 

---¡~~- .. ·----¡--------- .. ,- ---·--·--------·- r~~tCK::I;~~ción de Actas de 418. Ficha -~-7:J 
6869 DE 1 1 DE i ! Elección de Nuevos ! Asamblea de Accionis~as de Rollo 13563, j 

6 JUNIO DE 1984 1 PRIMERA ! Dim:to~ y Dignatuios 1 14/03/1984 y de la Junta Directiva de lmagm 0030 de ¡' 

____ .! _______ !.__ __ _____ _L _____ ~~~ --· _í_'_4f-03_/_1983 -----·-- - '28/0611984 
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:---- -- --¡ .1872 DE 17 DE :---~-- -- T--------------- ~-- _, __ ---·--·-------. ~Ícll.l. 064474, 1 

7 o OC1UBRE DE PRIMERA 1 Cen.íficad?d.e~ciónde ; Reunión de la Jllnla Directiva dd 2!1 Rollo 144.58, 
! 19&4 o Nuevos Dignatanos 1 de Agoslo de 1984 . 1 magcn 0017 de 

1 ¡ : ¡ o 09/11/1984 
; ... _, ____ , ________ ,,,_ .... _____ .. _____ .. , ___ _ , -- ---------· 

¡=-¡ ESCRITURA NOTARIA . 
~ ----+------ --+--

ACTO 

1 

!,. 12731 DES 1 ! 
DE PRIML'!RA Otorgamientodc 

! NOVIEMBRE . poder 

r·::» ,_ 
MAYODE ¡ 

1985 ¡ 

PR.IML:KA 

j CatiüCllldo de 
Elección dc.- nuevos 
Dim:lon!s y 
reelección de 

COMEi\T,\RIOS 1 PATOSO[ 
1 INSCtUPCIO~ 

1 
1 

1 
Ficha 064474, 

Se le otorga podn- amplio y Genen1l a Rollu 144 58, 
ORLANDO SANCHEZ A VILES y! hnagen 0024 de 

1 MARIO LUIS FABREGA AROSEMENA 19 de noviemb~ 
uc 1984 _______ __ _______ _ __ _ _¡ 

Asambll".a de Accionistas dd 
1
Í 

20fmarzal 1985, se eligen nuevos Dírcctort'S 
en r.t1ón dd Fallecimiento de RAUL Ficha ~-Hol, j 
ARANOO NAVARRO, quit"n era el Rdllo 1592.4, 

1 Pn:sidente de la Junla. Además Sü r<'tligen hnagen Ol62 ,_ . 
. .. J ~igllliUI~~-· - ··---- --- -- -·---1 

1
' s, ~'"""' " m""" ''~· a.,.;". ' ji 

Dignatarios 

JO 
So!M DE 12 
DEJUNIODE · 
1986 

1 

PRIMERA 

o C\'rtilicados de 
Enmienda al Pacto 

1 

Social (Aumento 
de capital) y de 
reunitin de Junta 
Din:c1iva (Nuevos 
Dignatarios y 
Dírectore5} 

Autori7..ado, inciso (a): aume-nto a 
, B/2,600,000.00. Además se introduce cJ ¡ 
~ literal (1) a Cláusula S:se le otorga facultad l 

1

, a la Junta Dirloctiva para que pui."lla ¡ Ficha 064474, ! 
n:comc:ndar a la A.<;amblea de AccioniN.~ Rnlln 18873. 
cada aoo, el pago de una putícípacíón en l lnl:lgC11 0023 lk 

! las utilidades del banco ~f de los (}(J/0711986 
! directores. 
! Además se eligen nuevos Dírccton.-s y 1 
i Dignatarios en razón de SeJtta Asamblea de i 
! Accionistas del 16/04/1986. 1 

1 1 

l 
1 

] 1 --+--- . ___ J, __ 

1

,---- ---¡1·--
7003 DES DE 

11 MAYO DE PRiMERA 

1 Junta de Accionistas del 30/mart-o/1987 ~e ' 
Cenílicados de la : eligen Nuevos Directores y Dignatarios. 
Jun&a Din.-ctiva y 

1

; Además se n.-fonna la Cláusul3 Jera. . 
d A - • Ad' .. 1 · 1 ) .. 1 'ed d pod • . . F~eha 064474, e ,.,.cc1omstas; ,.. 1c1on .• llem g a soc1 a ra c:m111r lt 

11 21470 
Catílicacion de , ha!>"ta 5 acciones preferidas, nominativas y : 

1 
°a 0 

"n 
01 

sO 
1 , .. , 1 

12 
4668 DE 13 1 
DE JUNIO DE ,. 
1988 

1

, Enmicoda aJ Pacto 1 con valor cada una a DI 1 0.00., las cuales no m g~ 1 
Social tien~ _ni 1t02 ni voto m las Juntas de 1 1 

-----~·-------t-~~CloniSiaS" ' 
Certificado de - F' ·ha ()<14 74, 

Ju~t ~im:tiva Y~; . . R~llu 23998 
PRIMERA A~c1omstas, se Oct:~.va o'\samblea de Acc1omstas el Imagen 0079 d~ ¡ 

1 chgcn Nuevos 1/mar.to/1988. 28 d J . d 1 

_,,, ________ ! _ ____ _ 

1

3456DE 3 ' 
ABRIL 1989 

l
. eumoc 

l ~=~~~deJ~. - ·-------------··-·-·--·· .!~_s_IS -1 
Din:ctiva y · Ficha 064474, 
Accionistas. se Novena Asambka de Accionislas dd Rollo 2S945, 

1 

eligen Nuevos 128/0211989 hnag~"n 0120 de j 

~ ~;;!:So? -------·- ·-------- -- -- 14/ahril de 198~-J 
l) J>RJMER,'\ 
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1 

ESCRITURA 

r!Scio' ~ro-e, -D·-·E -+-----t-C-::-c-~-:¡-=fica--:d-o-,de-,..Jta-.---"-------- Ficha- o64474-;-
_, ., • Oim;tíva y Accionislas. Kullo 30221. 

i PRIMERA se eligen Nuevos AsamblcJ de Accionistas de 24/ abril/1990 Imagen 0002 de 

~OTARIA ACTO 

1 1990 r Oim;tores y 1 14 de Agosto de . 

· ·- ·- ·-~ ¡----- i ~!'¡N¿~: de - ---- ---- ---- ---- - 199Cl 1 

1 · Enmienda al Pacto l Und("Cill'la Asamblt"a de Accionistas del 11 Ficha 064474, ¡ 

15 

1 

~- " 

1 

17 

1 

liS 

1 3383 DE 29 Social (Aumento de 1 de mart.o de 1991, se eligen nuevos Rollo 32304, ! 
j DE ABRIL PRIMERA capital} y de Reunión 1 Directort'l'l y DigMtarios. Además sc lmagc11 0009 de 1 
· 1991 dc:Junta Dira:tiva: rcfonna la Cláusula Jera. Aummto de 9 de Mayt1 de 
1 Nuevos Dignatarios y Capital a B/3,000,000.00. 1991 
1 -----if-- Dira:ton:s ; 
j ! CcnJfica<k,·d~-jla_-~- Ficha 064474~ 

; : EOAI DBERliLODE , PRlul;RA Dira:tiva y Accionistas, Doct"ava A:;ambb de Accionistas del ! Rolk• 35247, 
v ,..., _ 54:' clígm Nuevos ()9/mart.ofiW2. hnagt•n 0067 de 
1992 . Oim:tores y 12 de rmvo de 

---......=Dig_natanos ___ __ 1992 · 

3470 DE 12 
DE MAYO 
DE 1993 

12-182 DE 14 ¡ 

DE ABRIL DE 1 

1994 

Ccníticado de.- Junta l 
Dil"l'Ctiva y Accionistas 1 Trocea va Asamblea de Accionis&as dd Ficha 064474, 
y Ccnificado de 08/marzo/ 1993, se eligen nuevos Directo~ R<1lln 38&08, J 

PRIMERA F-nmicnda al Pacto y Dignatarios. Además se rdonna la lmag~n 0002 de 1 
. : Cláusula 3e.ra. Aumento de Capital a 2~ de mayo de ¡' 

Soci_al (Aumento de 1 BIS 000 UOO.OO 19!)3 1 
~~apual) ----,--· ' , ____, 
Certificado de Jea. ¡ 1 

Ditcetíva y Accionistas, J . . 1 Ficha 064474, 
PRIMERA se eli,m Nuevos : Caton:cava Asamblea de Acctomst.a!l dd 8 ,· Rollo 42034, 

Dil'l:(;tO~ y ! de marto de 1994 lnlilgm U 138 

.J~i&nal~_!!os _ _____ _: _ ------- - - - _ ----1 

¡ Quinccava A.samt>lca de: Accionistas de.l 1 S ficha 064474, 1 

1 

Certificado de Jea. 

2S44 DE 10 Directiva Y Accionistas 1 de febrero de 1995. Rollo 45799, 
19 DE ABRil DE PRIM ERA Y Ccr!.ilicado de Además se enmienda la Cláusula Jcrc1., Imagen 0052 del 

; 1995 - 1 ....... ~- -- ' i::C1a~'(!:~~~~~~c ¡ ~~~~X> ~~O Aumento de Capital a ~;95~e abril de 1 

1---·- ··~ .. - ___ ., __ J__ _Caplt.all __ , .. . ... _ ·_ ' __ _ _ 
-, ! j Certilicado de Junta 1 ---·-·-- ficl\8 u64474~~ 

1

2479 [)E 9 DE 1 Dira:tiva y Accionista.~ . . . Rollo 49438, 

1

: 20 AI~IL DE 1 PRIMERA sD·e,-~gtoc~Yucvos ' 11 ~·::'~e ~~~~blea de Acc•omsta.~ del. Imagen 0043 del 
771} ·- ·~~ 24 de abril de 

i Dign.wuios 199(•. ·------ ~ ---·---·t ---·--- ' ('~'tlificado de Juma '1 Di . . b._ d .. __ · · • 
1 

-'-----; 

1 D. . .,_. . t~CISU:teava As&m roa e """'OillSiaS uc trectrva y ,.....aONSUlli , . . 
2630 DE 16 ; Cnfticadod ¡ 19 de febrcn.l de 1997, se d1gcn nuevos F1ch:s 6447-1, 
DE ABRIL DE 1

1
· PRIMERA ~ . . 1 ~ l pe r dircctol't.'S y dignatarios.. Además se · Rollo 54136, 

L. __ -L.._I~_"_7 _____ I ______ , __ ... J~~!~~~=en~~l~e ~ ~:~:~B/~~O~~u~~ 3crd. Aumento d~ ~-:ag~:-~~-.... 
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1 

f:SCtUTUR.\ :,. NOTARIA - ~ A<T0-1- -
1 : 1 ·--¡-·- - - i--· .. -----·-ceniflcado de-Jta:-·t-------- --+1-- - ·- ---¡ 

1 
· Dínxtiva y Refonna a la Cláusula Jera. Capital ¡ ficha 64474, 

2626 DE 19 Acdanistas y aumenlado a 8117,000,050 Además se . Rollo S91U9. , 
:DE MARZO OCTAVA Certificado de t'ligc:n nuevos Díro:ctorcs y dignatarios en ' lnugcn OC:X.l2 de 1 

1 
DE 1998 j Enmienda al Pacto Asamblea de Accionistas del 9 de febrm1 31 de Marlo de 1 

J ¡ ~':;~!:tumento de 1 de 1998 l 1 998 
1 ~~------¡- ·-c~~~cado-deT~~i~· - - ..,.._Ficha 64474 .. ¡ 

! 7342 Df: 14 j 0'~11~3 '1 . • . . . Docume-nto '1 
lJ ~ DE JULIO ~~ OCTAVA , Acctonastas.sc . l');.':ctmo Novena Asamblea de Acctomslas 75968 d•l 21 d 

_____ l:E 1999 __ 1_ L~¡;.~~;.~i~----,C"'""'"" ,,. ___¡ ~~_:__':j 
j l Certificado de · F' ·1· li44 74 l 
¡
1

1 

047E~JIUDNE108 j enmil'Tida del Pacto Se enmienda Cláu~ula Sexta del Pacto· ~la ) • i 
24 0CT AVA Social y Catif!Cado Social. (citación) Vigésima Asamblea de · ,.,o:;~~nt; l 

20 
¡ 

! DE 2000 de Junio!. Directiva j Accionisla.~ dd 11 de: febmo de 2000 d- . : · d ~OOO ! 
-------1 __Y dl:~~-i~-~!s~~--~ · - -- ---- CJUOlO C-. _: __ 1 

1
! 3599 DF. JI! 1 Vigésima Primera Asamble~ de Accionistas ¡· Ficha 64474. 1 

25 ¡ DE ABRIL .. ll OCTAVA RatHícaciún de del 7 de marzo de 2001 Se ratifica poder Documcntl> j 

1 
poder conferido a ORLANDO SANCHEZ 240244 de 13 di." 1 

! DE 200l ¡ 1 A VILES Y MARIO LUIS FABREGA junio de 2001 1 

l ,.: OF 

3 

1 ------· ~~::::;delta. ----------- ----- 1 Ficha 64474., -~¡ 
26 ,, DE JUNIO 1 OCTAVA Accionista.~. se Vigésima Segunda Asamblea de Documcnln . 

DE 2002 .. ···'¡' eligen Nuevos Accinn.istas del 27 de febrero de 2002. . 363270. dd 1 de : 
Dinx:to.n y 1 ' julio de 2002 

------- Dignatarios 1 _.. 

•

1

¡14<"3 d .. ·2·6-.···· .~ -- =':';"''" " rer- " ''""""' -~=-- ~..,1 · 1 
,., • , A . . ta aumenta a B/22,000,050.00. Adl!mas se 1 f1cha 64474, , 

• C~UÍI>mados sdy adiciona la cláusula Novena (Gobil'l'tlo . Documc:nto ~ , DE JUNIO SEGUNDA .... , tc e - ¡· 

1 

DE 2003 E 'cnda 1 Pact • Corporativo). Se t"ligm nu!:'I05 din!ell.m.<i y 

1 

511707, de 25 de 

' 

· S~~' 1 (A 
8 

1 °d dígnalarios (Vigésima Ten::era asamblea 4-lc Julio del 200.1 
octa umeno e ; .. dll9d 'b 2003 i Capital) i Acctomstas e e oc rcm de . . l 

-----+ ·----·---cmilic~do de ¡ · ·- t------- l 
; ; Junta Dii1!Ctiva y Ficha c.44 74 1 

28 
,~ 24S8 de 12 de 

1 
SEGUNDA AccioniS(as, se Vigfliilllil Cu,rta Asatnhlea d.: AccionislaS Documenb• · ~¡ 

. Mayo de 2004 1 eligen Nuevos 1 de 18 marzo de 2004 646243, 22 de 
¡ ! Dím:torcs y l Julio de 2004 ¡ 

-t-------- ·--L __ ·-- · ----~~ ::::~:;;;:J Se -:;::~-~ cláusula 3er~~~apital·~~c~1--· -~4;~:·j 
29 : 4213 de 17 de l NOVENA S . l (A t de auml-'flt.a a B/32,000,050. Asamblea j Doc. 93771) 1 d~ ¡ 

: Abril de 2006 ~, e:~~~ s::CU:::: 0 
1 Ex~raotdínaria. de Acdoni~s dd 20 de 18 de Abril de 

' 1 
1 

Jubo de 2005. 2006 

¡--- --· ·-r --·r ~~!r~f::~r~a '1----, .. - - ---- -~-3-r-Doc•~ch_:·9-3804~,47d4e. 
1

1

4214 de l1 de ! NOVENA Accionistas, llC 1 Asamblea Ordinaria de Accionislas del 
Abril de 2006 ! eligen Nuc:vos ,. de. febrero dc2006. ¡g de Abril de 

1 ~~, ~ 

• j Di ~IVIIarios , - ·-------- _____ .•... 

No. COMENT,\RJOS DATOS 1>1:: 
INSCRIPCIÓN 

22 

27 

[_ 
.. 
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-
.. 

.. 

---- ..,.--------.-·---

31 

J2 

421Sdt' 17de 
t\bril de 1006 

1 

1 

NOVENA 

- ---- --~·----- --·------
1 

4216de 17de 
Abril de 2006 

NOVENA 

r - -----·-·-·-·----
. Se conlicrt Podn- ('~.al a JOSI! ; 

PAREDES LE~EVRE y RODRIGO ¡ ficha 64474• 
Ot(JQ!amiento de Al.O~SO OIAZ P~REDES. P~cr l Doc. ~38079 de 

l podm:s generales y Espccl:tl a JUAN A. ISAZA ¡ IS d~ Ablíl de : 
' es¡:x:ciales : AROSEMI:NA, FRANCISCO GARCIA .,

006 
~ SOSA. Asamblea Ordinaria de Accio11ista~ , ~ 

•.. ----------- :~~~ 3 de Febrero de 20(:_, ____ . __ - --- ~ ----·------· 

1 E 'cnda d 
1 

p t 11 Se rdom1a la cláusula 3era. (Capital) [f .. 1 64474 . .nm1 e ac o • . ( ) "El De h d d .. . . •e 1a • 
Social (Der«ho de 1 acap•te e • . R.."C .0 e a q_u~~•c•nn Doc. 939139 de 

, Adq1.1isición preferente no aphca a mnguna en11S1on de 
1
. 20 de Abril de 

Prcfc:rmtc) ! acci?~ pref'eridasw Asamblea Ordinaria de 2006 
ACCIOni!IUIS del 1 3 ck fdJm-o de 2006 . 

1 ' 1 
--------~----·-----

1 

-----~~~--reforma la clá~ul~ Sexta- de los Ficha (-.4
474 

JJ ; 421? de 17 de NOVENA l F;n~icn~ de~ _Pacto 1 f~t~tutos del Banco Panam~ño. de la Doc. 939137 d~ 

1

, Abnl de 2006 Soeza! (Cstacmn) V1v~c-nda. S.A., As¡lmblea Ordmana de 13 1
20 

Abril de 
2006 

! de febrero d~· 2006. 

----~-------~-----------
1 

~~:~~~~~~-~:cto -~ :-ronna 11 : Cláusula --3erJ. ~apttal ·---- · ···------; 

· 
11699 

de 
5 

de Sociul (Aumento de j auiJlenlado a 8175,000,000.00. Además se Ficha 64474, 
: • 1 NOVENA capital); Reunión eligen nuevos DiR..>clor<;:> y dignatarios en J:.)oc. 1181460 d.-
j Juho de 2007 ! , de Ju01a Directiva: : Asamblea de t\ctionislas # 29 celebrada el ! 2 Agosl.o de 2007 

NuL-vos Dignatarios 1 S de m;~ yo de 2007 

34 

----..,--·----- , . y Directores 

35 
ll699ddl 
de Diciembre 
dc2007 

NOVENA 

1 · El llanC(l emitió 2,283.105 accion<:s : 
' Certificados de 

E 'roda 1 p t Ct)DlUill'l> con valor nominal de Bf.l .(J() y Fk:ha 64474, . 
., nn:u

1 
(A a ate 

0
d 1 pmducto de la e-misión recibió un total de Doc. 11 í\1460 de : 

~ocia umt•n o e 

1 

. . 

1 1 

ca ital) IJ/.10,0<10.00 lo que rcpn.-senta un cap1tal 31 de 2007 
P pagado en exceso de B/.7,716,895 

:----~! 15599 de 1 :r------------·-· "'~:~~~::~:~::r:" ~-~~~~c-íón de la nueva Junta Directiva y::-TI ;~,., "'"' - -~ 
1 

de Oc1:11brcde l 1 de ~~~m. bl~:a Dignatarios. Documento R~i 
J6 2008 NOVENA ! General Ordinaria ' • 1452607 

- ---------
17902dc3 de 

· Diciembre de 
2008 NOVENA 

r ,--, 
1 

r----- ---;...~ 6-8-~-~~-;·::-r-------
1 

38 
: Mayo de 2009 i 

NOVENA 
¡ 

1 

, de Acdonistas. de 22 de Octubre 

- • se confiere poder : oioiga poder gCI!Cnli i'j~Tme 'De Q;n1boa, 
1 gen.m~l y se revoca revoca ('!Oder e~pecial confe-rido a Francisco 

y modilíca podcr Gan:ía Sosa y modifica poder conferido a 
Juan A lsa1..11 A. 

_______ L ___________________ , ____ _ 

Se n"Voca poder 
. Revocatoria de poder general conferido a 
1 favor de Jaime De Gamboa 

dc'2008 

l
. Fíclia 64474 

Documento Rl:di 
1488216 

· ddlde 

1 

Diciembre de 
2008 

i Ficha 64474-] 
' Documento Rcdi 

IS76736 
. de 14 de Mayo 
: de2009 

~ 

¡~618 de 17 =--~: --------~ Ccrtifi-:ación de un·-; Elección -d~ la nueva Juma ~ín:ccív~~ =--~ ~~:c!:4R::--· 
i Junio de '2009 , 1 Extracto del Acta j Dignalllriot. 1600971 
i J9 ! NOVENA de la Asamblea 1 i de 24 de Junio 
! l General Ordinaria ! 1 de 2009 

i __ ,, j ------- ···· l de Ac-ciunis~~~--__j - - ·-------- ----- - .. __ j --
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¡----·-----·r ------¡~ ---·--¡-------~-----------------~----!fi;;ha 64474---~~ 

! ¡ 16933 de 12 ¡ .

1

. Se confiere poder 1 Otorga poder genenl a Juan Ricardo De . Documento Rcd1 · 

1 

de Agosto de ' general ! Dianous H. j t633367 
40 2009 DEC IMA 1 1 1 de 14 de Agosto 

l de2009 
¡ 1 ' 1 • 1 1 

í f i 

l------~~~f-dde1_:_3251o!09~~!~~~----·--·----:j!s, ,:~.:.,.. ::=:.;~,:~~~~ .. • 1 .. ~d-:e~-o~~·~d1~e:. 0c~\tuedb- ~. '1! 

41 DEC lMA 1 Diaz, Manuel J. Paredes y Juan A. lsa1.a ·~ 

1 

¡ ! ¡ 1 de2009 1 

i------.. -- .. ···--.. -!·--------·1 -------1-----·-------: --------·--- Ficha 64474 -··j 
1 19317 de 17 1 Se confiere poder ~ Designación dC' Juan Ricardo Ru.~so Ros Documento Rcdi ' 
1 de Septiembre gcne~al como apodC1'3do general sustituto, en , 1656638 
1 de 2009 DECIMA ausencia o incapacidad temporal o absolula 1 de 01 de Octubre 
1 l del señor Juan R. De Dianous. ! de 2009 

: 2417S ~' 21 1----·------~~"•U~i.:~roi•I-F~ Rkoodo De D"""' w;...., . t: .. ;;;;;-- ~~ 
1 

de Nov1embre ! ¡ de poder ' parcialmente su poder a favor de Lihana -
1
- Documento Rcd1 

de2009 i PRIM ERA i I GomczdeOIIcr,Bemardinal.ombardode , 1690434 
1 

1

¡ ,. Soto, Emma Noemi Alonso, Jw.u1 Antonio ! d~ 07 de 1 

1 l.saza. ! Diciembre de ~ 
¡ ¡ l ! 2009 ,-----.. ·--·-.. ·T:~~-~ de 18 de ¡---·----·--- ------

1

, s:stit~ción parcial ! :::~~~:~~o:_. ~::~~~~~t~~~:~a~-·-;:: 644;~ 

1

. 

1 Febrero de de poder y se ! Gomez de Oller. Bemardina Lomba roo de Documento Rooi 

44 ! 2010 ! amplían facultades ! Soto. 1732774 

1

' PRIMERA ! j Adiciona-lmente sustituye parcialmente su de 26 de Febrero 1 

1 

¡ poder a favor de lnes Maria Gomcz de ,

1

. de 20 JO 
i Femándcz 

1 i ___ 1 

-·--¡~70~-:~, 27 de .,
1 

1 Se corrigen podcn:s J ~~¡'~:!7~1J::::·ei;'¡;;d~:;-¡;((i1gado -a-¡- Fic:-~474 ! 
_ •

1
-Abril de 2010 , y se amplían 1 ~ Documento Rcdi f 

1 4::. ! C UARTA facultades rn poder . ~1- 1772646 de JI 1 

i ! ! i . deMayode20JO 1 

~~· ~ IOS38 <k ~f-------- ~~ -;,;.;.:~.:~-!-~= 1• -• '""' iii=tiq y +:.;;,. 64--;;:- 1 

l Junio de 20 1 O 
1 

Exlnlcto del Acta ! ¡ Documento Red i : 

46 1 CUARTA ! de la Asamblea · 1791892 
! ! GenCI'lll Ordinaria de 14 de Junio 

¡ 1 de Accionistas. de 2010 

1 1 

r,.-' - . 1 :~~~~ ~ .! --r =~;-n---¡ S<oo~~~~'"~ ,.,:------¡ ~~:;~ ... J 
1
, de2010 i,· C UARTA 1 l -~ 1853162 

1 

47 i j de 01 de octubre 
! ,. 1, ~, de 2010 

1 1 ' 

.. '1
11~ r 18498 d~~7 ¡----------¡ Certifi-::~ión de un ~ ---- - -·-·---------1 ·-f-.i-cl-la-64-~;:-! 

¡ de Septiembre i ! Extracto del Acta ! Elección de Directores Independientes 1 Documento Redi ! 
48 : de 2010 ! CUARTA 1 de Junta Directiva. 1 1 1857633 i 

J i 
1 i 1 deO! de octubre ¡ 

!_ __ __ ____ !__ j_____ _ __ _!_____ ______ 1 ~~ 2010 _j 

.. 
42 

43 

.. 

-
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r--- ! ~~~:~~--l~ --------l~==~-0=~~~.-J<Mf<ridoluo-; ~~~n:~~~i l 
_.

9 
. 2010 CUARTA facullad·~-

1 

A. lsa7.ll y se aumernan facul1ades de Emma J 1906438 j 
1 Not'fni AI.Jnso. ¡ de 12 de ftlcro ~~ 
1 i &2011 

·--· _.,., l , .. __ ___ , _______ , l ____ ______ l ________ , ______________ ! _j 

1

1509 de 24 de 1 1 Certificados de 1 Ficha 64474 1 
enero de 20 JI ; 1 Enmienda al Pacto Refonna a la Cláusula Jera. C.pital Social ~1! [)(19~, 1u1•~e1nto Redi ! 

SO 1 1 CUARTA : Social (Aumento de aumemo de capilal. _ " j 
: 1 Capital) j de 04 ck fcbn:ro , 

.__ _ _ _ J_i --- _¡ _ ____ , __ _ ; - ------· - ------'-- . __ __l de2~1~----~ 
¡---,----- .. r· 
j ! 10039de23 1 

¡ 
1

----------· ---- - l 
ElllCción de la nueva Junta Oii'I:Ctiva y 1 Documento Redi 

ficha (-,4474 
: de mayo de l 

1 5I -- ~ 2011 . 1 

CUARTA 

1 Ccnificacilin de un 
¡ Extl'acto del Acta 

¡' de la Asamblt-a 
. Gerwral Ordinaria 
1 d\' Ac.:ioniSlas 

Dignatarios. · l9RS949 de 7 de 
juníodc 2011 

! - - ------ ---------·---

52 

SJ 

54 

: i 
¡ 12613 dc24 
! de Junio de 
¡ 2011 

i CUARTA 

"- -·- ---

' 19072 de27 
1 de septiembre 
! de2011 

f 
CUARTA 

l 

' 
1 Corrección 
! escritura. 
i 

1 

1 Sustitución pan:ial 
¡ drpodcr 
¡ 

Se conige Cl\Critura 1003!1. 1 

Ficha 64474 
Documento Rodi 
2003190 

' de 6 de Junio de 
2011 

-,---------------------- · 
1 Ficha 64474 

Juan Ricardo De Dianous sustituye 

1

. Doeuml"nto Rcdi 
parcialmente su poder a favor de Doris de la 198691lU 
Guardia, Vilma Durling, Marisin de 8 de junio Jc l D01ningucz y Ramón Alemán. ' 2011 

1 f Juan Ricardo De Dianous SUSiítuye·--- --·-- --
.119072 de21 1 partialmo.-.nte su poder a favor de M;uitZ3 Ficha (>4474 
de septiembre: Sustitución parcial Chnng, Nuria Samaníego de Vallarino u 1 Doeumcnr.o R4'di 

: Je 2011 CUARTA J de poder Luv Ibangimal. 2056209 
1 1 ¡· , dt- S de uctubrc: 

J 

1 

1 ¡ de2011 

i~oos de ~-de r- --------l ~ ... ,,..-:., ~"' . ~~~ .. "'"'-
.

1

. julio de 2012 l. i Extracto del Acbl , Elección de la nueva Junta Direetiva y •

1 

Documento Redi _ 
SS CUARTA ! de la Asamble.1 

1

. Digna!.lrios. 219649& de25 1 · . ! 
1 
Gener,ll Ordinaria _ dcJ·unio de 2012 

1 ! 1 1 de Accionistas. . l 

~----- --¡~~~13:~ ......... -------- J . ------ -- --· ---··~ua.nR.icard~-~0~= revotae~poder • Fkha644~l 

1
¡ ,. 

2
de
0 1

J
2
unio de 1 Revoca poder. OtOfJado a Ema Nocmi Alonso Brthanoourt ' Docun~enlo Rcdi 

1 

y Mari sin Düminguez de Bu ter : 2203224 

L"~¡_ ___ j_ CUA~T_A _ _ j _____________ , ......... ... L____________ _['~·¡·''"'~"' J 
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SS 

1 

l 
27694 de 4 de R1..-voca y sustituye l Juan Ricardo De Dianous revoca el poder · Ficha 64474, 
diciembre de poder j oto!Kado a Dl>ris de la Guan:b y su.~tíruye Documc:nto Rcd1 
2012 Cuarta 1 parcialmentc: supoderafavorddos¿ 2300107de 17 

1 1 1 1 M u lino Oianous y Lina Esther de la de diciembre de 
! 1 ¡ Gl.l4.rdia de Gow.Alcz Izo 12 

-t7476de17 ik"¡-.. ····------·rsusi.Ib;~ió-;;'p~-;:tT~Ihuan Ricardo De Diano'ii'~-;~Stituyc - - ---
1
, Fiáii 64474, ---·j 

. abril de 2013 ! l de podC1' 1 parcialmente- su poder a ravor de Bclisa1io Documento Rcdi 

St..ogunda ; de ahñl de 2013 

1

! 1 Castillo Sáenz 2373392 de 24 1 

! 
! 

-~ 12~40.dc i-9-- ------1 Revoca pOdcr---

1

. JW.n Ricardo De Dianous revoca c:l poder 
de JUIUO de ¡ otorgado a l..uv J hangimal 

1

1

2013 11 1: Segunda 

i 1 

Ficha 64474,- --1 
Documento Redi 
2418814 de 3d~: 

¡ julio de 2013 

i 1 

l
t 14092del5 

1 .. 1 ~l;"" ., 
Segunda 

Acta de ,_,mbl~l'-Elccci6n de Ja-ñueva Junta Dl~tiva y 
· Gcnc:nll Ordinaria Díznat.arios. 

"' A<okmó.w 1 

i Ficha 64474, 

1 
Documento Rcdi 
2435064 de 29 

1 de julio de 2013 

L -
' 1789S de 30 
1 de agosto de 

---'Juan Ricardo De Diall005 revoca el podci ____ Fklla 64474.--
otorg;ldo a Vil.mi Durling do: Alvarado Documntte> Redi 

¡ 2013 ; 2461794 di.' JI 
1 61 Segunda 

U , .. , -"~ ..,.;;;. ... --¡-----

de septiembre de 

---1 
; Ficha 64474 

_ ___1 

12013 

!
, , de diciembre Gtnc:nll Ordinaria ¡' RL-nuncia del Director Bcmard Pasquk·r. 

de 2013 de AccioniStaS 
Documento Rcdí 
2S26SI2 

! 62 Segunda • 

I ___ __._ _ ___ _ ____ .. _._L_j 
1.3 l>escri(H:ión del Negocio 

· de 3 dt enero de 
2014 

f J ¡ ______ _____ ,_,_L, ., ___ _ 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A., provee a sus clientes una amplia gama de productos financieros en 
conjunto con un servicio completo de D11nca Consumo, Banca Privada, Banca Corporativa y Banca 
Agropecuaria. Las principales actividades comerciales del Banco son (a) el otorgamiento de créditos para 
atender a diferentes segmentos del mercado (i) con productos como los Préstamos Hipotecarios. los Préstamos 
de Auto, Arrendamientos Financieros, Préstamos Personales, Préstamos Comerciales, Financiamientos 
Interinos, Línea de Crédito Comercial y préstamos Agropecuarios y (b) la captación de fondos a través del 
recibo de (i) depósitos de clientes y (ii) la colocación de emisiones de bonos y financiamientos. El Banco 
ofrece además productos de fondos de pensiones y cesantía, a través de la sociedad Administradora Nacional 
de Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantías, S.A. (Progreso). 

1.4 Estructura Organizativa 

El Emisor está conformado por cuatro subsidiarias que soportan el crecimiento y divcrsificaeión del Emisor 
en diversos negocios financieros. El Emisor y 3 de sus Subsidiarias, han sido constituidas bajo las leyes de la 
República de Panamá y tienen su domicilio en Panamá, con excepción de Banvivienda Assets. lnc., 
constituida en Islas Caimán: 

12 
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a) Progreso. S.A. Admini.5tradora Nacional de Inversiones. Fondos de Pensiones v Cesantlas. 
Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anúnimas de la República de Panamá, mtcto 
operaciones el 12 de enero de 1996 y su actividad principal es la Administración de Inversiones, 
fondos de pensiones y cesantías. El Emisor mantenía el SO% de 'las acciones de Capilal de Progreso 
S.A., y el 31 de Diciembre 2007 adquirió d otro 500.4 para a.~í tener control del l 00%. 

b) Mundía.f Sen1icios Fiduciarios ,S.A. 
Organi7..ada de acuerdo con la Ley de sociedades anommas de la República de Panamá, fue 
constituida el 17 de marzo de 2006 y su actividad principal consiste en la administración de 
fideicomisos, y opera bajo licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. El Banco adquirió el 1 00% de las acciones de Capital el 31 de Octubre de 2008 mediante 
canje de acciones. 

e) Mundial Factoring Corp. 
Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anommas de la República de Panamá, fue 
constituida el 25 de septiembre de 2006 y su actividad principal es descuento de facturas y 
documentos por cobrar. El Banco es dueño del 100% de los acciones de Capital. Inicio operaciones 
cl2 de enero 2007. 

d) Bam•ivienda AlS<'lS, lnc. 
Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimos de Islas Caimán, fue constituida el 17 de 
mayo de 2013 dedicada a la administración de activos financieros. El Banco es dueño del 100% de 
las acciones de Capital. Inicio operaciones el 19 de septiembre 2013. 

1.5 J)ropicdades, I,Janta y Equipo. 

El Banco se ha focalizado en invertir en la infraestructura de sus sucursales no solamente para mejorar la 
imagen ante sus clientes, sino también para aumentar su presencia e.n distintos puntos del país en donde 
existen mercados potenciales y oportunidades de crecimiento . 

A inicios del año 2011, el Banco inauguró su nueva Casa Matriz en Cosla del Este, consolidando así sus 
operaciones para brindar un mejor servicio bancario a S\L'> clientes tanto locales como extranjeros. El Uanco 
también posee activos adjudicados para la venta, producto de créditos insolutos. 

Durante el año 2013 se aprobó la compra de ¡¡eis fincas donde se encuentra ubicada la oficina principal del 
Banco a la compañía Inmobiliaria GMT, S.A., por la sumo de B/.17,827,011, originando un aumento en 
propiedades, mobiliario, equipo y mejoras en el rubro de terreno y edificio por B/.17,827,011 y disminución 
en las otras cuentas por cobrar en el mbm de cuentas por cobrar relacionadas por B/.6,358,265. 
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1.6 Investigación y Desarrollo, Patentés, Licencias, etc. 

F.l Emisor cuenta con las siguientes licencias o autorizacion~s expedidas por las autoridades competentes, a 
saber: 
• Licencia General (Superintendencia de Bancos de Panarná). 
• Licencia Fiduciaria (Superintendencia de Bancos de Panamá). 
• Licencia Comercial Tipo A emitida n nombre del Emisor (Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección 

General de Comercio Interior). 

El Banco continúa fon.lle(;iendo su plataforma tecnológica con una herramienta linanciera que facilitará la 
toma de decisiones del Banco debido a que la misma brindará una interpretación de las cifras presentadas por 
las distintas áreas de negocio. Dentro de lo); cambios significativos que el Banco ha realizado en el año 2013 
están: Renovación de la Red de ATM's; Nueva página de lntemet; Nueva llanca C"n Línea; Automatir.ación 
del Proceso de Transferencia Internacional (SWIFT); Renovada estructura de Seguridad Informática. Para el 
año 2014 se tiene contemplado la Renovación de toda la infraestructura de los servidores del IJanco e 
Implementación de sistema de Digitalización. 

1.7 Información sobre tendencias 

El IJanco de.finió en 2012 un nuevo Plan Estratégico de Negocios que tiene como pilares lo~ siguienh.:s 
elementos claves: (i) Estrategia de Fondo, que busque diversificar la fuente de fondos del Banc, atomizar base 
de clientes y reducir gradualme.ntc el costo de fondos; (ii) crecimiento del balance sin presionar la adecuación 
de capital ni liquidez del banco; (iii) gcsti0n eficiente de la liquidez, con instrumentos seguros, con grado de 
inversión y rápidamente liquidables en los mercados internacionales; (iv) Fortalecer eficiencia operativa. con 
negocios que generen más ingresos por comisiones; (v) diversilicar la cartera de préstamos . 

Dentro de las mctns de negocio para 2013 se proyecta un crecimiento moderado de la cartera de préstamos, 
más orientada hacía nuevos nichos de negocio corporativo y manteniendo nuestro posicionamiento en el 
mercado de consumo, en especial el mt~rcado hipotecario; el crecililiento será acorde a la tendencia del 
Sistema Bancario Nacional, con un marcado acento eu mantener los criterios conservadores de originación, 
como la salud d(' la misma. De igual forma, fortalecer el portílfolio de inversiones de liquidez, y continuar 
con el proceso de diversificación de fondos en el mercado con emisiones de cono y mediano plazo. 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS .FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

La información financiera presentada a continuación está desarrollada sobre la base de los Estados 
Financieros Consolidados Auditados por líl fim1a KPMG y conforme a las Nonnas lnteruncionales de 
lnfonnación Financiera (NIJF) . 

Los resullados a nivel operacional del Banco son afectados por eventos fuera de su control, como por ejemplo 
la economía local e internacional. 

1.1 Re:mltadtJ!;: 

Para el cierre 2013 el Ba.nco logra una utilidad de B/.15.0MM, mostrando un incremento de B/.1.9MM con 
relación al cierre de 20 J 2. Este aumento es el resultado de la ejecución de las estrategias financieras 
previamente establecidas por la administrac.ión y el enfoque aplicado por las disüntas áreas de negocio del 
Banco. La fuente principal de esta variación positiva provino en gran parte en los Ingresos generados en los 
rubros de Otros Ingresos, seguido por Comisiones otras y Inversión en valores. 

La utilidad antes del impuesto sobre la renta del Banco para el año 2013 fue de B/.J7.6MM la cual tuvo un 
incremento de 63.96%. Este aumento fue el resultado de (i) Incremento en Intereses generados en Olros 
Ingresos (ii) Incremento en Intereses Generados por las Comisiones y (iii) Incremento en Intereses ge·nerados 
en Inversión de valores al compararlo con los resultados obtenidos en el año 2012. El rendimiento sobre 
patrimonio promedio fue de 14.25% e.n 2013 en comparación con. 12.11% en 2012. El rendimiento sobre 
activos promedio fue de 1.09% en comparación con 1.03% en 2012. 
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Estado Consolidado de Resultados 

Al31 de Diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Diciembre Dlclembn Variación 
2013 2012 ..,. 

Operaciom~s continuadas 
lngre$05 por íntere~ts y tomisíOnes: 
l'ltereses $Obre: 

Préstamos 49,864,117 44,286.607 12.59% 
Depósitos en bancos 130,329 162.144 ·19.62% 
Inversión en valores 12.675,060 10.162.418 24.72% 
COmisiones sobre préstamos 4,859.265 4.294.61ot 13.15% 

Total de Ingresos por Intereses '1 comisiones 67,528.771 58.905.783 14.6-4'11> 

Gastos de intereses: 
Depósitos 27,714,620 26,217.541 5. 71°~ 

Financiamientos recibidos 801.426 44,688 1693.38% 
Bonos 1.266,450 279.220 353.57% 
Valores COmertiale• Negociables (VCN'sj 1.149,233 283.!514 305.35% 

Total de gastos de Intereses 30,931.729 26,82 ... 963 15.31% 
lngr.sos neto de intereses '1 comislon.s 36.597,042 32.080.820 14.08% 

otros Ingreso~> (gastos): 
Ganancia en instrumentos financieros. neta 4.15!5,653 6.200.593 -32.98'11> 
Comisiones otras 8.698.275 6,857.749 26.84% 
Otros ~ngn~sos 1,907,379 506,564 :76.53'1b 
Gastos por comisiones y otros gastoS; (842.652} ~429.416) 96.23% 

Total de otros ingresos 13.918,655 13,135.490 5.96% 

Provisión para pérdidas en préstamos 1,215.499 3,135.826 .01.2 .. , 
Ingreso neto de lnter•ses y comisiones 
despues de provl1tones 49,300,198 42,080,484 17.16'11> 

El ingreso neto de intereses y comisiones después de provisiones del Banco aumentó B/.7 .2M M ó 17.16%. de 
B/.42.0MM en 2012 a B/.49.3MM en 2013. El NIM fue de 1.16 en el2013 en comparación con 1.02 en el 
2012. 

2.2 Bala11ce.~: 

Según los Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre de 2013, el Banco cnenta con un 
total de Activos de B/.1,276,788,2 13 (20 12: 8/.1 ,O 12,898,.229) lo que representó un aumento de 26.05% en 
gran parte debido al aumento por 88.38% en el rubro de Propiedade.s, mobiliario, equipos y mejoras, neto 
seguido por el aumento de 61.42% en Valores disponibles parnla ve.nta. 

Los resultados de lBs Pperaciones descontinuadas correspondiente al año 2013 fue por B/.0, en comparación 
con 8/.4,328,828 en el año 2012 debido a la ganancia neta de B/.4,328,828 producto de la disposición de la 
subsidiaria Giros y Finan7..as C.F.C., S.A .• según ei"Acta de Cierre" del27 de agosto de 2012. 

8onos por Pagar 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco la emisión de bonos corporativos 
por B/.50,000,000 en una sola serie. Estos bonos devengan una lasa de interés Líbor de 3 meses más 2.62% 
revisables trimestralmente, con vencimiento el 30 de abril de 2015. Los intereses son pagaderos 
trimestralmente y el capital de los bonos corporativos se amortiza mediante abonos trimestrales, iguales y 
consecutív0s a partir del 30 de julio de 2005, estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente por el 
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Banco. Producto de la emisión antes indicada, al3l de diciembre de 2013, el saldo de capital de estos bonos 
es de. B/.4,509,422 (2012: B/.7,515,704) y están garantizados con cesiones de crédito hipotecario hasta 
B/.15,529,783 (201 2: 8/.25,116,972). 

En fecha 27 de junio de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco una 
nueva emisión de bonos corporativos por B/.100,000,000 dividido en cuatro series: 

Tasa de Interés Año de Valor nominal 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2013 

Serie A 4.25% 2016 25,000,000 20,833,334 
Serie B 5.25% 2018 25,000,000 22,500,000 
Serie e 4.25% 2016 25,000,000 25,000,000 
Serie O 5.25% 2018 25.000,000 23.750,000 

100,000,000 
,. 

92,083,334 

Estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente por el Banco, y están g:trantizados con cesiones de 
créditos hipotecarios por B/.88,784, 170 más B/.30,000,000 de cartera hipotecaria cedida que está en proceso 
de protocoli7..ación para los Bonos Serie C. Los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los 
bl)nos se amortiza mediante abonos trimestrales. 

Valort's Comerciales Negociables (VCN's) 

A través de la Resolución SMV-275-12 de la Superintendencia de Mercado de Valores, con fecha 14 de 
agosto de 2012. se realizó la oferta públi~:a de Valores Comerci::lles Negociables (VCN's), con un valor 
nominal de B/.50,000,000. Los VCN's son emitidos de tonna desmaterializada, registrados y sin cupones, y 
representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de 8/.1 ,000 y sus múltiplos. Los 
VCN's no podrán ser redimidos anticipadamente por el Emi!mr y están respaldados por el crédito general del 
Banco. 

Úls términos y condiciones de los valor~s comerciales negociables emitidos por el Banco se detallan a 
continuación: 

2013 2012 
Tasa de Interés Año de Valor en Valor en 

VCN Nominal Anual Vencimiento Libros Libros 
SeneA 3.00% 2013 o 10,000,000 
Sene B 3.25% 2013 o 7,000,000 
Serie e 3.75% 2013 o 13,000,000 
Serie O 3.50% 2014 10,000,000 o 
Serie G 3.00% 2014 10,000,000 o 
Serie H 3.00% 2014 5,000,000 o 
Serie 1 3.50% 2014 5,491,000 o 

30,491,000 30,000,000 
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2.3 Liquitler;.: 

C . lnd!c;ldoreo de Jl'll!!!!~-----·· ~1?1.-.13 31 Olc.12 ~1 
1 lndice de Liquidez Regulatorio - -·------- . 48.06°~ _ 5§.~4% 
! Efectivo Colocacione2_ln~rbancarias/De . Captados 11.19% 11 .43% j 
Efectívo, Colocaciones lnterbancarias e ¡' 1 

Inversiones/Depósitos Captados l 40.57% 1 32.37% 
Efectivo, Colocaciones lnterbancarias e 
Inversiones/Depósitos Captados y Obligaciones 1 
Financieras 
Efectivo, Colocaciones lnterbancarias e 

_lnversionesffota!_ge.Activos --------1-
J!éstamos, "!~tos/D~sitos _ 

Préstamos, Netosffotal de Activos - -------

33.02% 

29.26% 

88.54% 

63.86% 

30.96% 

26.32% 

82.1 9% 

66.84% 1 

El Banco regislrÓ una liquidez rcgulatoria de 48.06%, superior al mlnimo de 30% que establece la 
Superintendc:nci:t de Bancos de Panamá. En su mayor proporción, la liquidez está compuesta de efectivo y 
colocacio~s intcrbancarias asegurando disponibilidad efectiva de recursos en negocios a corto pl:lzo. En 
efecto, los activos líquidos del Banco compuestos por el efectivo y depósitos en bancos alcanzaron en 
Diciembre del2013la suma de 81.103,059,150, cuya proporción sobre el total de depósitos excede los niveles 
regulatorios, así como también son suficientes para atender las necesidades de liquidez del negocio. 

2.4 Rccunms de Cupitul: 

El Emisor ha mantenido un ritmo incremental importante en el crecimiento de la captación (local y extranjera) 
de depósitos a la vista, de ahorros y a plazo, cerrando al 31 de diciembre de 2013 con un total de depósitos de 
B/. 920.8MM (20 12: 8 /. ~23. 7MM) lo cual representa un incremento de 1 J .80%. 

A continuación se presenta la composición de la Fuente de Fondos del Emisor . 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. Republlce de Panama) 

Al31 de Diciembre de 2013 

(Cilras en Balboas} 

Pasivos: 
Depósitos locales: 
A la Yls.ta 

De ahorros 
Aplazo lijo 

Depósitos elC1ranjeros: 
A le vista 
De ahorros 
A. plazo fijo 

Total d-. depósitos 

Diciembre 
2013 

103,520.800 
201.162.181 
524.251.434 
828.934.415 

5,838.172 
37.919,874 
48.187.713 
91.945.759 

920.880.174 

Diciembre 
2012 

78,544.277 
185,757,472 

479.230,114 
743.531.863 

7.421.758 
37,098,736 
35,656,175 

80.176.669 
823,708,532 

Variación 
•t. 

31.80% 
8 .29~1. 

9.39% 
11.49% 

-21.34% 
2.21% 

35.15% 
14.68% 
11.80% 

Al cierre del año 2013. el Patrimonio dí~minuyó a B/.ll8.3MM. El saldo reflejado al cierre 2013 muestra una 
disminución de B/.7.lMM al comparclrlo con el año 2012. Esta disntinución se atribuye a la Reserva de 
valuación para valores razonables la cual registro la cifra negativa de. (B/.l0.3MM) en el año 2013 en 
comparación con B/.4.6MM en el año 2012 . 

A continuación se presenta la composición del Capital: 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A . Y SUBSIDIARIAS 
(Panamli. Republica de Panamá) 

Al 31 de Diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Capital pagado en e)(ceso 
kciones pref&rtdas 
Acciones en tesoreria 
Reserva de valuacíOn pan11 valores razonables 
Reserva regulatoria para bíefles adjudicados 
Utilidades no distribuidas 
Total de patrimonio atribuible a partklpactón. controladora 

Diciembre 
2013 

27,259,805 
51.020,808 
33.000.000 

o 
(10.381,974) 

896.620 
16.529.747 

Diciembre 
2012 

27.259.805 
51,020.808 
33.000,000 

(14.565) 
4.668.039 

343.482 
9,219,648 

125.497,217 

Vaóeei6n 
•t. 

0.00% 
0.00% 
0 .00% 

·100.00% 
-322.41o/o 
161.04% 
79.29 .. 
-6.72'1(, 

En acta de Junta Directiva Extraordinaria de accionistas celebrada el 28 de diciembre de 2010, se autorizó 
modificar la cláusula tercera del pacto social del Banco mediante la cual SI!' aumenta el Capital Social de 
B/.25,000,000 a B/.'50,000,000, y se autorizó la emisión de nueva!! acciones comunes del capital social hasta 
7,000,000, de las cuales al3l de diciembre de 2010, el Banco emitió 4,406,886 acciones comunes . 
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RESULTADOS DE OPERACION.ES: 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 

• (Panamá. Repüblica de Panamá) 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Al31 de Diciembre de 2013 

(Cifras en BalbOas) 

- Dlclembnt Dk .. mbre Varteclón 
Activos 2013 2012 "lo 

Efectivo y efectos de caja 10.920.685 7.221.479 51.23% 

• Depósitos en bancos: 

A la vista locales 5.966,668 5.877.515 1.52% 
A la vista extranjeros 46.637.827 41.322.214 1 2.86°~ 

A plazo locales 33.123.932 35.757.847 -7.09% 

• A plazo eltrMjeros 6.310.038 4.000.000 57.75% 
Total de depósitos en bancos 92.138,465 86.957,576 !.96% 
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos 

en bancos 103.059.150 94.179.055 9.<43% 

Valores comprados baío acuerdo de reventa o 4.870,649 -100.00% 
Valores disponibles para la venta 270.500. 178 167.577.551 6 1.42% 

Prés\amos: 830.951.595 693,273.239 19.86% 
Menos: 

Reserva para pérdidas en Pféstamos (13.953.622) (13.619,054) 2.46% 
Intereses y comisiones descontadas no ganadas (1 .637.907) (2.613.395) ·37.33% 

Préstamos, neto 815.360.066 677,040,790 20.43% 

Propkl<lades, mobiliario. equtpos y mejOras. neto 37,077.085 19.682.033 8838% - Activos varios: 

Intereses acumulados por cobrar 5.948,717 4 .001.838 48.65% 
Plusvalía y activos intangibles 6.512,.;195 6.004.806 8.45% 
Gutos e impuestos pagados por antlclpa<'O 1,962.410 1,394,420 40.73% 
Impuesto diferido. neto 3.802.493 4.036.667 -5.80% 
Oltes cuentas pOI' cobrar 5.380,985 13.111,628 -58.98% 
Otros actiVos 27.184.634 20,992.792 29.~ - Total de actiVos varios 50.791.734 49.548,151 2.51% 

Total de activos 1 ,27«i, 788,213 1,012,898,229 26.05% 

-
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panama) 

A131 de Dlclembf"e de 2013 

- (Cifras en Balboas) 

Dlelembnt Diciembre Variación 
2013 2012 % 

Pasivos: 
Depósitos le>cales: 
Ala..;sta 103,520,800 78.544,277 31.80% 

De ahOrros 201.162.181 185.757,472 829% 
Aprazofl¡o 524.251.434 479.230.114 9.39% 

628,934.415 743.531,863 11.4ft 

Depósitos extranjeros: 

Ala vista 5.838.172 7.421,758 -21 .34% 

Ce ahorros 37.919.874 37.098.736 2.21% 

Aplazo fijo 48.187,713 35.656.175 35.15% 

91.9~5.7-ª-- 80.176,669 14.68% 

Total de depósitos 920.880.174 823.708.532 11.80% 

Fina~iamlenlos recíbi<los 83,:.!-43.948 o 0.00% 

Bonos por pagar 96,592,756 7.515,704 1185.:?1% 

Valores Comertiales Neg~iables (VCN's) 30.491 ,000 30.000,000 1.64% 

Intereses acumulados por pagar 1.909,17-4 1.508.376 26.57% .. Impuesto sobre la ren18 por pagar 1.445.413 950.968 51.99% 
Otros pasivos 23,900.742 23.717.432 0.77% 
Total de pasivos 1.158.463.207 887,401.012 30.55% 

Patrimonio: 

Acciones comunes 27.259.805 27.259,805 0.00% 
Capítal pagado en exceso 51 ,020.808 51 .020.808 o oo•,¡, - ~clones pteferldas 33,000.000 33,000,000 0.00% 

Acc1ones en tesonrria o (1-4.565) ·100.00% 

Reserva de valuación para valores raz.onabk!s (10.381 ,974) 4.668.039 ·32241% 
Reserva regulatoria para bienes aájudieados 896,620 343,482 161.04% .. utilidades no distribuidas 16.529.147 9.219.648 79.29% 

Total de patrimonio atribuible a participación controladora 118,325.006 125.491.217 -.5.72"4 

Compromisos y contíngencias 

.. Total de pasivos y patrimonio 1,27~,788,213 1,012,898,2211 28.05% 

.. 

.. 
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BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 

(P~nama. Republica de Panaméi) 

Estado Consolidado de Resultados 

Al31 de Diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Diciembrv Diciembre Variación - 2013 2012 •t. 
Operaciones continuadas 
Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobra: 

Prestamos 49,864.117 44.286.607 12.59% 

Depósitos en bancos 130,329 162,144 -1962~ 

Inversión en valores 12,675,060 10,162.418 24. 72'Yo 

COmisiones sobre préstamos 4,859,265 4,2S..61o4 13.15% 

Total de ingresos por intereses y comisiones 67,528,771 58.905.783 14.64% 

Gastos de intereses: 
Deposites 27,714,620 26.217.541 5.71% 

Financiamientos recibidos 801,426 44.688 1693.38% 

Bonos 1,266,450 279,220 353.57% 

Valores Comerciales Negociables (VCN's) 1.149,233 283.514 305.35% 

Total de gastos de intereses 30,931,729 26,824,963 15.31% 

Ingresos neto de intereses y comisiones 36,597,042 32.080,820 14.08% 

Otros Ingresos (gastos): 
Genancia en instrumentos financieros, neta 4.155,653 6,200.593 -32.98% 

Comisiones otros 8,698.275 6 ,857.749 26.84% 
01ros ingresos 1,907,379 506.564 276.53% 

Gastos por comisiones y otros gastos ~842,652) (429.416) 96.23% - Total de otros ingresos 13,918.655 13,135,490 5.96% 

Provisión para pérdidas en préstamos 1.215.499 3,135,826 -61.24% 

Ingreso neto de intereses y comisiones ... despues de provisiones 49.300.198 42.080.484 17.16% 

Gastos generales y aamlnlstratlws: 
Salarios y otros gastos de personal 15,722.917 15.653.709 0.44% 

Depreciación 2,140,955 1.553,504 37.81% 

Amortización de intangible 30.785 o 0.00% 

01ros gastos 13.761,546 14.111.857 -2.48~ 

Total gastos generales y adminisll'a.tlvos 31.6~.203 31,319.070 1.08% 

Utilidad antes de Impuesto sobre la renta 17.643.995 10,761.414 63.96% 

Impuesto sobre la renta (2,333.191) (1,936.275) 20.50% .. Impuesto sobre la renta-diferido (234.174) (51.8!56) 351.59'!1. 

Impuesto neto (2,567.365) ~1.988.131) 29.13% 

Utilidad neta de operaciones continuadas 15,076,630 8,773.283 71.85% 

Operaciones descontinuadas 
Utilidad en operaciones descontinuadas. neto de Impuesto o 4.328.828 -100.00~ 

Utilidad new 15,078,830 13,102,111 15.07% 

L 
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INDICADOR 

Rendimiento sobre Activos promedio (ROM) 

Rendimiento sobre Patrimonio promedio (ROAE) 

3. ANALISIS DE PERSPECTIVA 

Diciembre 
2013 

1 09% 

14.25% 

Diciembre 
2012 

1.03% 
12.11% 

El Cuarto Trimestre 20B finalizó con resultados positivos, los cual demuestra el enfoque del Banco dirigido 
hacia el f<>rtalecimiento de su posición financiera, n:ndimiento y competitividad dentro del sector bancario. 
El excelente manejo que se ha tenido en la ejecución financiera del banco muestra un resultado favorable, 
pasando de una ganancia de B/.13,102,111 en diciembre 2012 a una ganancia de B/.15,076,630 en el mismo 
periodo del2013,1o que representa un crecimiento de 15.07%. 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A., presenta fundamentos estables cnractcrizados por una sólida liquidez 
de 48.06% superior al mínimo de 30°/c, n1qucrido por la Ley Bancuri.a y una Adecuación de Capital de 15.79% 
sobre activos ponderados por riesgos (superior al mínimo de 8% requerido por la L~y) reJlejando una 
disminución al compararlo con diciembre 2012: 17.66%. 

En efecto. Jos activos líquidos del Banco compuestos por el efeclivo '1 depósitos en bancos alcanzaron en el 
Cuarto Trimestre de 2013 la suma de B/.103,059,150 los cuales no solamente exceden los niveles 
regula torios, sino lambién son suficientes para atender las necesidades de liquidez del banco. 

En d cicm de diciembre 2013 el Total de Activos ascendía a B/.1,276, 788,213, un amento de 26.05% con 
respecto a diciembre 2012 (B/.1,012,898,229), siendo la cartera de préstamos el rubro más rcpre!tenlalivo 
dentro de los Activos, cerrando con la cifra de D/.830,951 ,595 (Diciembre 2012: B/.693,273,239). 

La Cartera de Préstamos, Neta, representa el 65.08% del Total de Activos al cierre de diciembre 2013, el cual 
a nivel porcentual es menor al registrado en Diciembre 2012 (68.44%.). 

El Patrimonio de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias en 2013 fue por ll/118,325.006 en 
comparación con D/.125,497 ,217 en 2012 lo cual representa una disminución de 5. 72%. 

• Banvivienda continúa fortaleciendo su posición dentro del sector bancario gracias a su amplía gama de 
productos y servicio personalizado a nuestros clientes. 

• 

-

5 l)lRECTORF:S, DIGNATARIOS, E.JECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASJ:<:SOn.ES Y 
F:MI>LEADOS 

Ha.~ta el J J de diciembre de 2005, se mantuvo la misma e.structura a nivel de directivos y administradores en 
el Banco, presentada en el Prospecto para la emisión de Donos Corporativos, y en los infonnes presentados a 
la Comisión Nacional de Valores. A partir del 5 de mayo del 2009, mediante Asamblea Ordinaria de 
Accionistas, se íntrodujeron varios cambios y nuevos directores que se pasan a detallar: 

5 • .1 Dir~('/tJres, l>ígllaltzrit,s, Ejecuti~•os, Administradores y Asesores: 
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l'osición Act.ual 

ª Fernando Lewis Navarro President~-Director 

Í José-R~~i-Asia~ -Garcia de ·¡,-;~d~ - ··- - --- -·- j ----· Vicc-P;~side~te-Dire~~~-
~ -------~ ---------"- "'""' ___ - -- -- - - ...... ..... .. 1 __ _____ , .... __ ____ -
1 Mario Luis Fabrega Arosemena ¡ Secretario-Director 
f--- ---- .... _ " _ ____ ,__,_,_ , __ ._........ . _ _ _ ,, ...... _ .. 1·------------.. -·. ·-·- ------"" . 
! Temístocles Rosas Rodríguez Tesorero-Director 
.. . -- ----- ........ ---·-.. _ .. _ ---- --- ______ , _ , ~ --~---- ... -·---· - - ----------
1 José GuiJJcrmo Lewis Boyd j Director - Vocal 
t ..... ---· - .. . ·- ------1 - ~ .. - - ----
. Teófi1o Hanono Mis..<~ri f Director 

ftj':t,:~:.:;t~~:-=· = : +=~=:~-~:::if;-= . 
!!osé !"fann w~~-- -

~~~-~~-Rí~~ ... --- ------
!Carlos Yap ..._ _, .. .. .. .. .. .. . ___ _ 

FERNANDO LEWIS NAVARRO 
PRESIDENTE-OIRECTOR 

Nacionalidad: Panameña 

t 
Director Independiente 

--------- ---- - ---------·-·---- -· .. --
Director Independiente 

-------- ... .. , ________ .,. ................ ----·----- -·· . " .. ........ - ,_ ... 

í Director Suplente 
- - .. .. "··-·--- ----l- --· __ ________ __ ... , .. ... " 

Fecha de Nacimiento: 1 O abril de 1963 

___ l 

llirccción Comercial: Costa dd Esre, P.H. GMT . Quinto Piso, Ave. l..a Rotonda y Boulevard Costa del Este: 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: FLN(a)cableonda.net 
Teléfono: {507} 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

Licenciado en Administración de Empresas de American University de Washington D.C., con una Maestría 
en Adnúnistraci6n de Empre.sas de la Univc~idad de George Washington igualmente en Washington D.C. 
Fue miembro fundador y Presidente de Capital Advisors lnc. Por más de diez años fue miembro activo de la 
Junta Directiva de Petroport, S.A. el más grande importador y mayorista de Gas Propano en el país. Durante 
la última década, antes de crear Capital Advisors loe., fue fundador y Gerente General de Grupo SuflC'r 
Motores, S.A. un importante Concesionario de Autos y entidad financiera. Antes de Grupo Super Motores, 
ocupó una posición gerencial en la División Internacional del Primer Banco del Istmo, Banistmo S.A. 

JOSJ.: RAÚL ARIAS GARCÍA ))E PAREDF:S 
VICF.PRESrDENTE-DlRECTOR 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1953 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso. Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: jrarias@)aramolaw.com 
Teléfono: (507) 306·2174 
Fax: (507) 301-0472 

Licenciado en Derecho de la Universidad Nacíonal de Costa Rica en 1980. En 1981 obtuvo Maestría c:n 
Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. Es miembro de las Juntas 
Directivas de Grupo Mundial Tenedora, S.A., Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 
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MARIO LUIS FÁBREGA AnOSEMf:NA 
SECRETARIO-DIRECTOR 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 1940 
llirecc.ión Comercial: Costa de.I Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave . La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Posta 1: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo F.lccl rónico: m a rlofaro(tiil:.'ablconda. net 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507} 301 -0472 

Licenciado en Ciencias Económicas eon Especialidad en Comercio. de la Univcn>idad de Panamá. año 1966 . 
También tiene Líccncia de Contador Público Autorizado (CPA). Fue miembro fundador del BANCO 
PANAMEÑO IJE LA VIVIENDA, del l:.'ual fue Gerente General por Jos primeros 25 aíios del banco. Se 
desempeña desde hace varios años como Director Secretario de la Junta Directiva de Banvivienda. Es 
Director-Secretario de PROGRESO, Cía.de Fondos y Pe.nsíoncs. Ha sido Presidente de la Asociación 
Bancaria (1984 ). Por espacio de 1 O años, fue Director de la Bolsa de Valores y por los últimos tres anos de 
ese período, desempeñó el cargo de VicePresidente de esa Junta Directiva. Antes de se.r Gerente Gencrul de 
Banvívicnda, laboró por 9 años para Banco de Bogotá, ocupando la Gerencia General durante los últimos 4 
años de C!IC periodo. Ha sido Profesor de Derecho fiscal y de Hacienda Pública en La Universidad Santa Maria 
La Antigua. En los años 70, fue Auditor Interno de Panamá Canal Co., precursora de lo que hoy es la 
Autoridad del Canal de Panamá. 

TEMÍSTOCLES ROSAS ROJ>RÍGUEZ 
TESORF.RO- I>IRECTOR 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1968 
Dirección Comercial: Costa del Este , P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: OR 16-09629 Pnnamá, República de Panamá 
Correo .Eiectr()nico: temirosas@gmail.com 
Tclérono: (507) 306-2174 
•'u: {507) 30 l-0472 

Licenciado en Finan7.as y Banca de la Universidad Santa. María l.a Antigua. Macstria en Administración de 
Empresas con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (lJLACIT) y 
un Post Grado en Auditoría de la American Univcrsity de Washington, IJ.C. Jefe: del Departamento de 
Nonnas de Auditoría en la Contraloría General de la República, Víceministro de Comercio e Industrias y 
Director General del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH). En la actualidad, es Socio Director de la Firma Consulting Plus y participa como miembro de 
Juntas Directivas en empresas vinculadas al sector financiero, tecnológico y de construcción. Se ha 
desempeñado como Presidente del Club de Leones de Panamá y es miembro de la Asociación Panamella de 
Ejecutivos de Empresas (APEDE) desde, el 2001. Es actualmente, desempeña el cargo de Presidente de la 
Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales de los Clubes Cívicos, Vicepresidente de SUMARSE, la 
Organización de Responsabilidad Social Empresarial de Panamá y Director del Instituto Panameño de 
Gobierno Corporativo . 

.JOSÍ: GUILLERMO LEWIS DOYD 
DIRF.CTOR- VOCAL 

Nacionnlidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 7 de abril de 1973 
I>irccción Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso. Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apa r1ado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: ie;lcwis@ecsabox.com 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 
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Inge-niero Mecánico de la Vilanova UniverHity e-n el año 1995, con MBA de Saint Joseph's University en el 
año 1997. Actualmente e!; el Vicepresidentr Ejecutivo de Global Packaging Group, empresa dedicada a la 
fabricilción de envasC'S de cartón corrugado con operaciones de fabricación en Panamá y Centro América. 
También es Miembro de Juntas Directivas de otras empresas, como Empaques de Colón, S.A., Cartones del 
Caribe, S.A., Térmica del Noreste, S.A., Ténnica del Caribe, S.A., Paso Ancho Hydro Power, Corp, Diesel 
Enginc- Service, S.A. y Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 

TEÓFILO HANONO 
I>JRECTOR 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha dt> nacimi~nto: 7 de junio de 1925 
Oirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 081 6-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: imporpa@imporpa.com 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

El Sr. Teófilo Hanono, comt'rciante, empresario, Presidente y ReprC'.sentante Legal de. Importadora Panamá, 
S.A., fundador Ex presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá-Israel, 
Miembro Asesor de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de, Panamá, Director y miembro Fundador 
de Banvivienda, Fundador de Panabank, fundador de La Prensa, Director de MiBaneo, Te,sorero de la 
Fundación Omar Torrijos, Fundador de Casa Japonesa, cntn' sus actividades cívicas están Ex Presidente de 
JCercn Hayesod, Director de la Asociación de Amistad Corea-Panamá, Presidente del Centro Cultural Hebn-o 
de Panamá, Presidente encargado del Consejo Central Comunitario Hebreo de .Panamá, Vice-Presidente de la 
Sociedad Isrnelíta de Bcneftciencia Shevet NlÍm, Miembro de la B' Nai B' rilh, Fundador y miembro de la 
Junta Directiva FUDESPA. 

GUILLERMO lfENNE MOTTA 
DIRECTOR 

Nacionalidad: Panameña 
F~tha de Nacimi~nto: 6 de marzo de 1973 
Di.r~cción Comercial: Costa del Este, P.ll. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y .Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: OR 16-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: GHM@myanpital.eom 
Teléfono: (507) 306-2 174 
l''ax: (507) 301-0472 

Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas de la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología y un Global MBA de Thunderbird University y Tecnológico de Monterrey. Es Director 
de diversas empresas como Seguros Morricc Unutia, XCC Logistics, Banvivienda, lndesa Holding C.orp, 
Cochcz y Cía., Novey, Fundación Hobby y Dora Motta, Mí Bus (Metro Bus), Aseguradora Optíma. Además 
de ser Presidente de Servicios Ambientales de Chiriquí, S.A., Panamá Waste Managcmcnt, S.A., Panama Pest 
Maoagement, S.A., Colón Waste Management, S.A .• Mi Banco, Financiera Rapi Préstamos y Double Tree 
Hilton, Panamá. 

JOSE ROOOL.FO CHIARI BENEDETTI 
DIRECTOR 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: lO de mayo de 1944 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado J,ostal: 0816-09629 Panamá, Rcpúblíca de Panamá 
Correo Electrónico: jrchiari@<'wpanama.ncl 
Teléfono: (507) 306-2 174 
Fax: (507) 301-0472 
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Reali1.ó estudios en las Universidades de Fairfield y Columbia Universíty. donde. obtuvo títulos en 
Administración de Empresas y Finanzas y un MBA en Mercadc(.l. Es el fundador, accionista mayoritario y 
Presidente. del Grupo Pomelo lnc., grupo económico al que pertenecen más de 1 O empresas de divcfl'!as 
industrias como la agroindustria, hotclcría y bienes raíces, entre otros . 

Fue uno de los principales accionistas y laboró por cerca de 30 años en Industrias Lácteas, S.A., una de las 
empresas líderes de productos lácteos a nivel Centroamericano, ocupAndo varios cargos de Alta Gerencia. 
durante su exitosa carrera. 

JOSE MANN WHITE 
DIRECTOR INDEJ>ENDtENTE 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1940 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Cosra del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 PanamA, República de Panamá 
Correo Elcdrónico: joscmann@cwpanama.net 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

Licenciado en Comercio con Especializacíón en Contabilidad - Universidad de Panamá. Contador Público 
Autori7 .. '\do. Administración de Empresas de, Alta Gerencia INCAE - Harvard University Grduatc School of 
Business. 

Dentro de su experiencia profesional se destaca: Socio Director de Emst & Young; Socio de Auditoría de 
PrícewatcrhouseCoopers; Dire.ctor de Desarrollo de Negocios de Deloitte, Inc; Socio Director de AFF A 
Consulting Group Inc. 
Ha participado como expositor de seminarios sobre. Normas Intemacionale de lnfonnación Financiera, 

participado como Miembro del Comité Ejecutivo para Latinoamérica de Em.o;t & Young Intemation<:~l. 

I''.ABIO RIAÑO 
DIRECTOR- INDEPENDIENTE 

Nacionalídad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fa1: (507) 301-0472 

El Sr. Riaño es graduado de Administración Educativa IAP Universidad NacionaJ. Economía Universidad del 
Valle: MBA, Universidad del Valle. Ha tornado Seminarios en el lNCAE sobre Decisiones Gerenciales en 
1990. IFI, New York: Gobiemo Corporativo, en junio 2003; Congresos Hemisféricos de: Prevención de 
Lavado de Activos desde 1998 hasta la fecha. En el Campo Educativo ha sido profesor en la Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali Colombia 1975-1980; Universidad Javeriana, Cali Colombia 1976- 19110; en el 
lB 1 Panamá 19 84 - 1997; C onferencisra en la U S M A. 

Asesor en Banco Cafetero, Cali Colombia, Riaño Arango Consultores, Socio Principal desde 2008 a la fecha. 
En el ámbito de la Banca ha ocupado cargos de relevancia como lo son Gerente Ranco de Bogotá, Colombia 
1975, Director-Independiente en el Banco de Bogotá (Nassau) Ltd. Desde 2006 a la fecha. Representante ante 
la ABP desde 1980 a la fecha, Gobernador alterno ante la Felaban desde 2008 a la fecha. Gestor de la Ca..'>a 
de Valores Banco de Bogotá 2006. 
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Socio del City Club Panamá 1998-2006, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Bancario de Panamá 
IBI 1999-20 lO; Miembro representante ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculrura de Panamá 
1980 a la techa; Director Independiente Grupo ASI Intemacional 2008 a la fecha. 

CARLOSYAP 
()IRECTOR- SUPLENTE 

Nacionalidad: Panameña 
.Fecha de nacimiento: 14 de. noviembre de 1955 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del E~Stc 
Apartado Postal: 0816-09fi29 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: yapsiu@hotmail.com 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

Ejecutivo de alto nivel con amplia e~:pcríencia en finanzas. administración, contnbilidad, relaciones con 
inversionistas, mercado§ de capitales. 
licenciado en lngenieria Industrial. 1978 Pensnsylvania Stalc Univcrsity. State Collegc. Pa. Maestría 
Ejecutiva en Administración de Empresas -1999 INCAE, Panamá. Programa Avanzado de Administraci(ln 
para Banqueros 1992 Wharton Schoo) of Business, Univcrsity of Pennsylvanía State Univcrsity, Sc.ate 
Collegc, Pa. Ha particípado en Numerosos seminarios y coníerences. 
Miembro de las Juntas Directivas de empresas e inversiones de capital del grupo: HISN (compañia de 
construcción en Guatemala), Forcon (imprenta en Guatemala), Finca Hotel Lérida (Panamá}. ADN 
Internacional. Panamá 2008-Presente: Trabajos de Asesoría. 
Banco Latinoamericano de E,¡portaciones (Biadex), Panamá 1980 - 2008: Primer Vicepresidente Finanzas 
(CFO) responsable de la planificación, desarrollo y liderazgo de la función de finanzas para banco 
supranacional. Mieml-oro del Equipo Gerencial. Encargado de relaciones con inversionistas. mayom1cntc 
administradores de fondos mutuos, fondos de pensión y "hedge funds" de los EUA y Europa. Responsable 
por los repones financieros a las autoridades bancarias y supervisoras, que incluían reportes, comunicados de 
prensa, certificaciones de control intemo (SOX) y cumplimiento de las leyes de valores de los EUA. 
Miembro de la Junta Dín:ctiva de Grupo Pomelo lnc. Panamá. 

5.1 Empleados de lmportan,~ia y Ase.fores. 

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no c_jccutivas (científicos, investigadores. asesores 
en general) que hacen contribuciones signífícativas al negocio del Emisor. 
A contilmación se presentan los empleados del Emisor que son considerados claves en el giro nonnal del 
ncgoc;o: 

~~-:- ---~rgo , Nombre Correo Electrónico 
VP Ejecutivo y Gerente General 1 Juan Ricardo De Dianous Juan.DeDinnous@banvivíenda.com~ 
VP de Finanzas --f61onis~<_>Koo __________ ,f--- Dionísio.l)&o@banvivienda.coJu • 
.Y~ Senior y de Riesgos -------f-:!~an Ricardo Russo_ Juan.Rl!_~~-?.@_~anvi~~et;da.coni - -
VP Banca Consumo ¡ Lina d~J!t Gu~_rdia Lina.dclagu.ardla@banvivienda.com ~ 

¡......:..:.....::==~=":.:;.;:.~~------+! .::.:M.::.:a;;;:n.::.:.t:;:;za;:;...;::Chong Wong MarJ.tza.ch~n~W0!lg®MmlvieJ!~a.com 
1 Natbalie AngulodeY'Ouñg Nathalic.Angulo@banvivicuda.co~ 

--------~zi Medina . _ Mitzi.me_d_i.!_l~@banvivíenda.c~m:! 
-·--- ¡ Ram~>n Alemán l .. Ra~on:.~leman@banvivienda.c;;o. m J 
___ r Ma~iela -~~-.... ·--·- [ ~ariela.Ar7.e@~nvivie~~~:C<?m 

·-----1¡-.:B::_e.:..l:-::-isario Castillo ___ L._ B~lisario.Castillq@panvivier!da.com_1r 1 Gu_illemlo Cantil~o 1 GuiHermo.Canti!~@~~~vivienda.com , 
:-'-'~~:--:-:---------t-r-=-Ine'"'"•: s de Fcmánd~!__. Incs.defemandez@banvivienda.com . 

. Gustavo Villa 1 Gustavo. Villa,@banvivicnda.col!! ___; 
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JUAN RICARDO UE IJIANOUS 
VICEI,RESJDENTE EJECUTIVO Y <;ERF.NTE GENERAL 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimient.o: 17 de Agosto de 1945 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
E mail: .Juan.OeUianous@banvivienda.com 
Telérono: (507) 306-2000/2100 

Licenciado t.-n Adrninisllación de Empresas con Especiali.7..ación en Finanzas y Mercadeo en la Universiry of 
Southwestem en Lousiana. Su carrera bancaria inicia como Oficial de Crédit(l en el Bank of America Panamá 
en 1971. En 1973, entra a Citibank., N.A Panamá como Gerente de Cuentas. En 1998 se encarga de la 
Gerencia General del Banco Santander de Panamá, al fusionarse Banco Santander de Panamá y Banco Central 
Hispano, S.A. en Panamá. A partir del año 2001 es Asesor y Consultor Financiero y en el año 2004 entra a 
fonnar parte como Vicepresidente de Expansión Internacional del Grupo Electra de México. En septiembre de 
2004 asume la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá hasta junio de 2009. 

lliONISIO KOO 
VICEPRESIDENTE DE FINANZAS 

Nacionalidad: Panameña 
Fechn de Nacimiento: 9 de junio de 1951 
Domícílio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá. República de Panamá 
Email: Dionisio.Koo@lbanvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Licenciado en Finanzas de la Universidad de Panamá. Desde 1975 hasta 1980 laboró en Xerox de Panamá 
como Gerente de Contabilidad. Luego de 1980 hasta 2000 fonnó parte del equipo de Citibank Panamá como 
Coutador Financiero. Desde 2001 hasta 2007 estuvo en Banc('l Delta como Vic~presídente de Operaciones 
Contador. Desde 2008 se integró en Mercantil Bank Panamá como Conlador encargado de la Contabilidad, 
Finart7.as, Impuestos, Administración y Proyectos de la emprt'sa. 

JUAN RICARDO ltUSSO 
VJCI<:PRESIDENTE SENlOR Y nE RIESGOS 

Nacionalidad: Panameña 
Jo' t.'t.'ha de Nacimiento: 7 de Octubre de 1947 
Don1icilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevaro Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Juan.Russo@banvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Licenciado en Economía en St. Johns Univcrsity, Collcg.eville, Minnesota. Ejecutivo con extensa experiencia 
en Gerencia y Administración de Negocios bancarios en mercados cambiantes de América Latina y Estados 
Unidos. En 1992 fue Vicepresidente de Thc Chase Manhattan Bank, N.A., responsable por introducir y 
mercadear productos híbridos y venta cruzada de productos de banca de inversión. En 1993 es Vicepresidente 
Ejecutivo de la División Internacional, Commerce Bank, N.A., responsable de diseñar e implementar 
estrategias para crecer y diversificar los negocios lntemacionales del Banco. En e) año 2000 es Consultor de 
servicios de consulta a clientes, empresas comerciales y bancos domésticos ~ internacionales en transacciones 
de esuucturaeión y financiamiento de comercio exterior. Desde el 2004 está a cargo de liderar la 
administración de los riesgos en las operaciones y actividades del Banco como Gerente Ejecutivo de Riesgo. 

LINA l)f. LA GUARO.lA DE GONZÁ.LEZ 
VICEPRESIUENTE BANCA CONSUMO 
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Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 10 de abril de 1959 
Domicilio Comercial: Avenida la Rotonda y Boulcvard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de panamá 
Email: lina.delaguardiaéa:lbanvivienda.c:om 
Teléfono: (507) 306-2000 /2034 

Licenciada en Administración de Negocios en la Univen;idad de Gwynedd Merey College, Gwynedd Vallcy, 
Pcnnsylvania, Estados Unidos. Su carrera bancaria inicia como encargada del departamento de contabilidad 
del centro de TaJjetas de Crédito en Bank: Of América NT&SA en 1980. En 1985 entra al The Chase 
Manhauan Bank como Segundo Vicepresidente. En 1993 entra al Consulado de Panamá encargada de la 
promoción y mercadeo de todos los asuntos relacionados con la Marina Mercante Panameña, coordinar y 
ejecutar las inscripciones de Titulo de propiedad, Hipotecas y registro de navc:s de la Marina Mercante 
Panameña. En 1996 se encarga de ]a Vicepresidencia de Banca Personal del Bancolat - Panamá. A partir del 
2002 ingresa a Banistmu cómo Vicepresidente de Administraciéln de Clientes de Medíos de Pago Panamá, 
responsable de la relación 1ntegral de los clientes de tarjetas de su retención y de las estrategias de activación, 
oso y fac turación. A partir del 2008 es Director - Head Estrategia de Clientes en el HSBC- Panamá 
responsable por el manejo de la estrategia de la administración de clientes para la Banca de Consumo. 

MARITZA CJIONG WONG 
VICKI,RESinENTE BANCA CORPORATIVA 

Nacionalidad: Panamci)a 
Fceha de Nacimiento: 24 de Octubre de 1958 
Domicilio Comercial: Avenida l a Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 08 16-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Maritza.chongwonglal.b~lmriviendu.c:om 
Teléfono: (507) 306-2000/2 100 

Licenciada en Finanzas y Mercadeo en Florida State University - Tallahassee, Florid::.. Desde 1981 hasta 2000 
se integró a The Chase Manhauan BanJc como Vicepresidente y Gerente de Servicios Financieros y Banca 
lnslitucional. En 201 1 fue nombrada Directora y Gerente de Operaciones de Sucu~ales. Cuenta con 
experiencia en Gerencia de Proyectos, productos, de relaciones comerciales, empresariales co.rpomtivos e 
institucionales y de operaciones de sucursales con liderazgo de supervisión. 

NATIIALIE ANGUIJO Dlí: YOllNG 
VIC~:PR.ESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nltcimicnto: 28 de marzo de 1962 
llomieilio Comercial: Avenida la Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
E m a il: N ata lie.a ng u loCa> ba n vivienda. ro m 
Teléfono: (507) 306-2000/2101 

Licenciada en Administración de Empresas en la Univenlidad Santa María la Antigua Empire State 
University. Su carrera bancaria inició en la Caja de Ahorros como Auxiliar y después Gerenr.e de 
Operaciones. Laboró en varios bancos locales como el Banco General y Pribanco ejerciéndose como Gerente 
de Sucursal. En 1991 se incorpora como Gerente Administrativa para Cisco Systems en México DF. En 1999 
ingresa a Citibank a cargo de la implementación de un proyecto de Regionalizaeión de procesos de Cash 
Management, Money Markcts, Time Deposits, para los países de Centro América y el Caribe en Panamá. En 
el a.ño 2009 se encarga de la Vicepresidencia de Reingeniería de Procesos en Panamá a cargo de Pmyectos 
especiales. En el 20 JO entra al Citibank y Banco Citibank Panamá en el departamento de Operaciones y 
Tecnología. 
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MITZI MIWINA 
VICEPRESIDENTE DE CUMI1 UMIENTO 

Nacionalidad: Pan:1meña 
Fecha de Nacimiento: 11 de Marzo de 1965 
Domicilio Comcr('ial: A venida La Rotonda y lloulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Mitzi.medina@banvivicnda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2 J 00 

Licenciada en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Desde 2005 hasta 2007 se integró a 
Cítíbank en Santiago de Chile como CPU & IPB Compliance Officer. Managcmcnt de los tema:~ de 
Compliance para la Banca Privada y la Banca PciSOnallntemacional. Desde el 2007 hasta 2008 se integró en 
First Data como Oficial de Cumplimiento, Jefe de Departamento de Quality y Control de Desarrollo. Desde 
2008 hnsta 2009 laboró en Banco Citibank Panamá como Oficial de Cumplimiento llanca de Consumo 
responsable de los temas de Compliancc y Prevención de Lavado de Dinero de los bancos adquiridos (Banco 
Uno y Cuscatlán). En el año 2009 fonnó parte de Arias, Fábrcga & Fábrega como Oficial de Cumplimiento. 

RAMÓN ALEMÁN 
VlCEJ1RESli)ENTE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMTENTO 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de .Na('imiento: 12 de;: abril de 1946 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Ramon.Aieman@ banvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2 1 00 

Licenciado en Economía de la Universidad de .Panamá. Se integró al Banco Nacional de Panamá como 
Gerente Ejecutivo de Seguimiento y Ejecución cuya responsabilidad principal era asegurarse de la 
implementación del plan estmtc!gico, además de la planeación. coordinación y realización de las iniciativas 
identificadas. En el área de Relacio~ Públicas supervisó el área de Recursos Humanos donde coordinaba las 
estrategias de motivación, capacitación y evaluación. Después de su salida del Citibank, brindó soporte 
durante el año 2004, en proyectos espcciale~ después de acogerse a un retiro adelantado en febrero de ese 
mismo año, donde estuvo <.~omo Vicepresidente Residente dentro del área de control tinanciero encargado de 
la Banca Corporativa, responsable de la preparación y coordinación del presupuesto anual del área corporativa 
y sus revisiones trimestrales. 

MARIELA ARZE 
VICU' .RESIDENTE DE TESORERÍA 

Nacionalidad: Panameña 
Ffcha de Nacimiento: 26 de agosto de 1980 
J)omieilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Maríela.An..e(ti),banvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Licenciada en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas y Sistemas Computacionales. Se 
integrb a Geneva Asse.t Management, S.A en el Departamento de Operaciones desde agosto 2003 hasta abril 
2004. Ese mismo año ocupó el cargo de Oficial de Cuentas en el Dcopartamento de Operaciones. En el 2005 
ocupa el cargo de Product Manager-Junior Broker donde tenía una relación directa con Jos traders de bonos y 
acciones para darles Jos productos a los vendedores mediante el análisis de los mismos para explorar 
posibilidades de nuevos productos en el mercado parn mantenerse a lopc <:on la competencia del mercado. 

30 



-
-
.. 

.. 

.. 

... 

.. 
-
-
-

.. 

llELISARIO CASTILLO 
VICEPRESIDENTE DE ASESORIA LEGAL 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: ll de agosto de 1976 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Ar,nrtado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Em~1il : Oclisa rio.Castillo@l.banvivícnda.eom 
Telérono: (507) 306-2000/2100 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua. Abogado de 
la Firma Alemán, Bcrmúdez & Cabrero (2000-2001) y de la firma De Obaldía & García de Part•des (2001). 
Asesor Legal del Grupo Empresarial llopsa (2001-2004). En el Banco Nacional de Panamá (2005-2010) 
ocupó los cargos de Jefe del Departamento de Consultas Legales, Gerente de Área Jurídica, Secretario de la 
Junta Directiva y Gerente EjecutivC'I de A!!Csoría Legal. También ocupó el cargo de Vicepresidente de 
Asesoría Legal de Uni Bank & Trust, Jnc., apoyando a la Gerencia de Cumplimiento. 

GlHLU:RMO CANTILLO 
VICEPRESIDENTE DE AUDITORIA 

Nacionalidad : Panameña 
Fecha de Nacimiento: 29 de julio de 1961 
Domicilio Comercial: Avenida La Hotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá. República de Panamá 
Email: Guillermo.Cantillo@banvivienda.cC'Im 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Licenciado en Finanzas y Administración Bancaria de la Universidad Santa María la Antigua. Gerente de 
Auditoría Financiera de Banco Nacional de Panamá donde era responsable de las auditorias a sucursales y 
departamentos centralizados, de la implementación de técnicas de. auditoría asistidas por el computador 
(1981-1995). Vicepresidente Asistente - Auditoria Interna de Grupo Banistmo en donde fue participante del 
Comité de Auditarla y Cumplimiento de la Junta Directiva del Grupo Banistmo y representante de la 
Vicepresidencia de auditoria corporativa en Jos comités de auditoria y cumplimiento de Banex. en Costa Rica 
(1996-2006). Vicepresidente de Control Jnterno de HSBC, n . .-sponsable de la elaboración y ejecución del plan 
anual de trabajo del Departamento de Controllntcmo para asegurar que Jos controles están disc1iados y que 
operan de fonna efectiva en todas las ár~as operativas y de negocio del Banco (2010). 

INÉS DE FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN lfUMANÁ 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 30 de septiembre de 1950 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: in~s.dcrrrnandez(Q)banvivicnda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Licenciada en Administración de Empresas. Directora Administrativa de ARTHUR ANDERSEN AND CO. 
- RODOLFO ICAZA Y CIA (1970-1989). Gerente Administrativa en Casinos Nacionales- Ministerio de 
Hacienda y ·resoro (1989-1994 ). Gerente Administrativa y de Recursos Humanos de Tecnotek Internacional, 
S.A. (1994-2000). Gerente Administrativa de Sínfonet - Jnterdotnct - PSINet, encargada de organizar, 
controlar y supervisar todas las funciones y actividades administrativas de la empresa (2000-2001). Directora 
de Adminístrdción y Coordinación de los Programas con las Naciones Unidas en e1 Programa PAN -01-016 
de las Naciones Unidas- C.omisión del C-entenario (2001-2003). Se integró al Programa PAN -95-001 de las 
Nacion~ Unidas- Dinamización de Inversiones en el Sector Público - Ministerio de Obras Públicas (2003-
2004). Gereme Ejecutiva de Servicios Adminisrrativos de Banco Nacional de Panamá (2004-2009). 
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GUSTAVO VILLA 
VICEPRESIDENTE DE PLANIFICACIÓN Y AOMÓN SUBSIDIARlAS 
Nacionalidad: ]lanameña 
Fecha de Nacimiento: l de enero de 1960 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Gustavo. villa@banvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-200012100 

Licenciado en Economía. Analista Económico del Ministerio de Planificación y Política Económica ( 1983-
1992). Asesor Económico del Ministerio de Vivienda (1992). Coordinador Macro Fiscal del Programa 
Económico del Gobierno en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio de 
Planificación y Política Económica (1992-1996). Director Gcner.al de Tesorería del Ministerio de: Hacienda y 
Tesoro (1996-1998). Director de Estudios Económicos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (1998}. 

5.1 Asesores Legales. 

Asesores Legales Externos: 

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE. 

Fim1a: 
Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

JORGE A. MOLlNA MENDOZA 

Firma: 
Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Contacto Principal: 

Asesor Legal Interno 

Vicepresidente de Asesoría Legal 
Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 

5.3 Auditores. 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee 
2do Piso, MMG Tower, Calle 53 Este 
8639, Zona 5, Panama-
Lic. Arturo Gerbaud 
gerbaud@alcogal.com 
(507) 269-2620 
(507) 264-3257 

Lic. Jorge A. Molína Mendo7..a 
Piso 2 J, Torre Banco General, Calle 50. 
0831-01450, Paitilla, Panamá 
Jorge A. Molina Mendoza 
jorge.molina@kuzco.com 
(507) 264-4866 
(507) 269-3320 
Jorge A. Molína Mendoza 

Belisario Castillo Sacnz 
Casa Matriz, Avenida La Rotando,y Blvd Costa del Este 
0816-03366, Panamá 
306-2083 

Auditor Extemo: 
Domicilio Comercial: 

KPMG Peat Marwick 
Edificio KPMG 
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Apanado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Eleclrónico: 
Telefono: 
Fax: 

Auditor Interno: 

Calle 50, No.54 
Panamá, República de Panamá 
Apartado 0816-01089, Panamá, República de Panamá 
Ricardo Carvajal 
rcarvajall @kpmg.com 
(507) 208-0700 
(507) 263-9S52 

El Auditor Jntemo del Emisor es el Lic. Guillermo Cantillo quien es Licenciado en Contabilidad y ocupa el 
cargo de Vicepresidente de Auditoria. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Avenida la R(ltonda y lloulevard Costa del Este 
0816-03366, Zona 5, Panamá, República de Panamá 
Guillermo. can ti llo(c_Ybanvi vienda .com 
306-2000 
300-1136 

5.4 De.~·i~:nad(ÍII por Acuerdos o Enfelldi,ientos. 

A la lecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su cargo 
sobre la basl" de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 

5.5 Cmnpelt.mc:iáll a Directores, Dignatarios, Principalt!s Ejecutil'O.'i y Entpletldtl!i. 

En adición a las dietas que reciben los directores, los mismos no perciben otro beneficio directo en su calidad 
de director del Emisor. No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores del Emisor y el 
Emisor que prevean la adquisición de beneficios en el evento de tenninación del periodo. 

5.6 co,pensación 

La compensación del período se establece en base a las evaluaciones de desempeño por área. 

Prácticu d<' la Directiva 

La Junta Directiva cuenta con lO directores principales y l director suplente. El último cambio de Junta 
Directiva se realizó cl25 de marzo de 2013 . 

En adición i'l las dictas que reciben los directores, los mismos no perciben otro beneficio directo en su calidad 
de director del Emisor. No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores del Emisor y el 
Enúsor que prevean la adquisición de beneficios en el evento de terminación del período. 

Empleados 

Al 31 de diciembre de 20 13 el Emisor mantenía un total de 554 empleados permanentes, en comparaeíón con 
los 541 con que contaba al 31 de diciembre de 2012. No existe ni sindicato ni convención colectí va entre el 
Emi!Wr y sus empleados. 
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5. 7 Propietlml AccimUtria 

Propiedad Efectiva de las Acciones del Emisor al 31 de diciembre de 2013 

El Emisor es una subs.idiaria propiedad en un 99.96% de Grupo Mundial Tenedora, S.A. 

En la actualidad no hay acciones de BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. de propiedad de 
Directores, Dignatarios, Ejecutivo y Administradores del mismo Banco. 

No hay opciones especiales vigentes para la compra d~ acciones del Emisor a favor de algún Director, 
Dignatario, Ejecutivo o Administrador. Se mantiene el Derecho de Tanteo a favor de qniencs ya son 
accionistas comunes, el cual está debidamente registrado en el Pacto Social del Emisor y sus posteriores 
modificaciones, espccílicamente en (i) Ja Escritura Públíca No. 5125 del 5 de diciembre de 1980: Cláusula 
Tercera (Capital), Inciso (f) (derecho de tanteo), Secciones i, ií, ííí, iv, v, y (ii) la Escritura Pública No. 2604 
del 20 de mayo de 1982, que modificó la Sección vi del Inciso f, de la Cláusula Tercera con respecto al 
Derecho de Tanteo, frente al traspaso de acciones, del accionista a su cónyuge o miembros de su familia 
dentro del segundo grado de parentesco. 

6.0 ACCIONISTAS PRINCIPALES 

6.1 /de11tidad, número de uccianes y camhitJS e11 elporce11taje acci01rario de que ·'·o11 propiet(lrios efecti••o.~ 
la perso11a tJ per.wmas que l!jercen cmrtrtJI. 

En 2005 se crea Grupo Mundial Tenedora S.A. y Aseguradora Mundial S.A. y el Banco Panameilo de la 
Vivienda, S.A. se convierten en sus subsidiarías. Grupo Mundial Tenedora S.A. es una sociedad anónima 
incorporada bajo las leyes de la República de Panamá (inscrita en la Ficha 478753, Documento Redi 745360 
de la Sección Mercantil del Registro Público desde el 9 de marzo de 2005) que actúa como "Holding 
Company" o accionista controlador de Banco Panameño de la Vivienda, y cuyas acciones comunes están 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y se negocian en la Bolsa de Valore-s 
de Panamá. Grupo Mundial Tenedora S.A. mantiene e.) 99.96% sobre el Banco Panameño de la Vivienda 
(Banvivienda). El restante es de propiedad de accionistas minoritarios. 

6.1 PreseJrtacióll tabular de la ("Onrposicióll accio11nria óel emisor . 

Composición accionaría de El Emisor 

.... - ·-·--·-----•--·-·- - --.-.- •-•,.,,. __ ,.,_,, _______ ____ ,_,_,_ .. __ , __ , __ W•"---•• • --·-•-

~~-~.!~~-~d d~-~-~!_onc~_emitidas y en circulació!_l_ __ L__ P~-~pietario .... .J 
p rupo Mundial Tenedora, S.A. 1 99.96% J 
r-----·---- ··-·------ . ·-·-·- ...... --.-..... --- -· .. ·"''"""'" ___ . ___ ... ., .... 
jA.ccionistas Minoritarios 1 0.04% Ji 

·------ .... · .. ·--------··-· __ ,_ .. _ ......... -----~------1---·--------·---·-----·-

Persona controladora: 

Grupo Mundial Tenedora, S.A. es la controladora. 

Cambios en e) control accionarío. 

Desde la creación de Grupo Mundial Tenedora, S.A. y su adquisición de las acciones del Emisor en 
Septiembre de 2005 no ha habido cambios en el control accionarío del Emisor 

7. t>ARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 
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7.1 ldeutijicacit)lz de negocio.~ o con/ralos con partes re/acilJnadas: 

El estado consolidado de situacíón financiera y el estado consolidado de resultados incluyen saldos y 
transacciones con partes relacionadas, los cuales se resumen así: 

Directores 
y Personal Compañías Compañia 

2013 Gerencial Afiliadas Controladora Total 
ActiYos: 
Préstamos 13.653,618 8,839,525 669,872 _23,163,015 
Inversiones en valores o o 141.900 141 ,900_ 
Cuentas por cobrar o 3,202,519 1,072,384 4,274,903 
Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 2,558,033 5.700,330 96,011 8,354,374 
Ahorros 2,120,360 o 1,147,082 3,267.442 
A plazo 16,031,689 o 276,875 16,308,564 

Ingresos ~or intere.ses: 
Préstamos 944,470 637.155 54.102 1.635.727 
Inversiones en valores y bonos o o 32,500 32,500 
Gastos ~or intereses: 
Depósitos 528.469 o 49,853 578,322 
Otros gastos 164,888 o o 164,888 
·Gastos generales~ administratiYos: 
Gasto de alquiler o 1,050.461 o 1,050,461 
Benef1cios a los empleados a corto plazo 3,670,818 o o 3,670,818 

Directores 
y Personal Companías Compañía 

2012 Gerencial Afiliadas Controladora Total 
Activos: 
Préstamos 13,136,419 9,377,440 1.129.519 23.643.378 
Inversiones en valores o o 1,556,542 1,556,542 
Cuentas por cobrar o 9,797.840 1.211,960 11 ,009,800 
Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 2.114,503 181,644 149,81~ 2,445,965 
Ahorros 2,324.209 o 1.251,052 3,575,261 
A plazo 11,364,898 o 284,341 11,6-<19,239 

Ingresos ~or intereses: 
Préstamos 578 236 11949.584 97,142 2,624,962 
Inversiones en valores y bonos o o 57,778 57 778 
Gastos eor interesu: 
Depósitos 266,202 7 133 28,804 302 139 
Otros gastos 13,250 o o 13 250 
Gastos generales~ admlnlstratiYos: 
Gasto de alquiler o 1,366!453 o 1 366 453 
Beneficios a los empleados a corto plazo 2,052,918 o o 2,052,918 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente similares a las 
que se dan con terceros no vinculados al Banco. 
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luteré.~· tle Expertos y Asesores: 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este 
Prospecto infonnatívo son a su vez, Accionistas, Directores o Dignatarios del mismo. 

8 TRATAMIENTO FISCAL: 

9 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco y sus subsidiarias constituidas en la República de 
Panamá, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión por parte de las autoridades 
fiscales hasta por los tres (3) últimos años. De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías 
incorporadas en Panamá están exentas del pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de 
operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre depósítos a plazo en bancos locales, de títulos de 
deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados con la Superintendencia del Mercado 
de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

De acuerdo como establece el Artículo 699 del Código Fiscal, modificado por e1 Artículo 9 de la Ley 8 del 15 
de marzo de 2010 con vigencia a partir del 1 de enero de 2010, el impuesto sobre la renta para las personas 
jurídicas dedicadas al negocio de la banca en la República de Panamá, deberán calcular el impuesto de 
acuerdo a las siguientes tarifas: 

Vigente 
A partir de11 de enero de 2014 

27.5% 
25.0% 

Para las subsidiarias no bancarias del Banco, la tarifa para calcular el impuesto sobre la renta es de 25% desde 
el l de enero de 2011. Adicionalmente, las personas juridicas cuyos ingresos gravables superen un millón 
quinientos mil Balboas (B/.1 ,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulte mayor entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método tradicional, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplic.ar al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y 

siete por ciento (4.67%) 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del Impuesto sobre la Renta a partir de 
septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del Impuesto sobre la Renta deberán 
pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio, septiembre y diciembre de cada año . 

ESTRUCTURA l>EL CAPlT AL: 

9 • .1 Resume1z tfe la Estr11Ct11ra de Capital: 

En acta de Junta Directiva Extraordinaria de accionistas celebrada el 28 de diciembre de 2010, se autorizó 
modificar la cláusula tercera del pacto social del Banco mediante la cual se aumenta el Capital Social de 
B/.25,000,000.00 a B/.50,000,000.00, y se autorizó la emisión de nuevas acciones comunes del capital social 
hasta 7,000,000 de las cuales al 31 de diciembre de 201 O, el Banco emitió 4,406,886 acciones comunes. 

El29 de junio de 2011, el Banco emitió 2,259,805 acciones comunes y recibió un total de B/.5,500,000 como 
aporte de Capital. 

Acc.iones comunes: 

El capital autorizado en acciones del Banco está representado por 50,000,000 de acciones comunes con un 
valor nominal de B/.1.00 de las cuales hay emitidas y en circulación 27,259,805 acciones (2012: 27,259,805 
acciones). 

la composición de las acciones comunes de capital se resume así: 

36 



.. 

... 

.. 

.. 

.. 

.. 

{Cifras en Belois) 
Diciembre Diciembre 

2013 2012 

Cantidad de Cantidad de 
AccloMs autorizadas y emítídas acciones Monto acciones Monto 

Saldo al ínícío del año 27.259,805 27.259.805 27,259,805 27,259,805 
Acciones emitidas o o o o 
Saldo al 31 de Diciembre de 2013 27,259,805 27,259.805 27.259,805 27,259.805 

La última autorización de emisión de acciones comunes fue mediante acta de Junta Directiva E:-:traordinaria 
de Accionistas celebrada el 28 de diciembre de 2010, y :;e autorizó la emisión de nuevas acciones cmnunes 
dd capital social hasta 7 ,000,000, de las cuales al 31 de diciembre de 2011 se habían emitido 6,66tí,691 
acciones comunes. De esta autorización, el29 de junio de 2011. el Banco emitió 2,259,805 acciom."S comunes 
y recibió un total de B/.5,500,000 como aporte de capital. 

Al31 de diciembre de 2013, el total de dividendos declarados y pagados sobre acciones comunes asciende a 
B/.4·,634.167 (2012: B/.2,998,579) . 

Acciones prefuídas: 

El Banco ha realizado diferentes emisiones de acciones preferidas públicas y privadas. 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes de las diferentes emisiones, cuyos ténninos y 
condiciones son los siguientes: 

Acc1ones preferidas públicas 

Año 2006 
Ma 2010 

Acciones pretendas privadas 
Mo 2007 

Acciones Prefeddas Públicas 

Diciembre 
2013 

13,400,000 
1 ,600,000 

15,000,000 

18,000,000 
33,000,000 

Diciembre 
2012 

13.400,000 
1 ,600,000 

15.000,000 

18,000,000 
33,000,000 

Dividendos Tipo 

7.50% No acumulativo 
7.50% Na acumulativo 

7.75% No acumulativo 

Las acciones preferidas públicas no tienen derecho a voz ni a voto, pero tendrán derechos económicos. El 
derecho a voz y a voto le corresponde exclusivamente a las acciones comunes, a razón de un voto por cada 
acción. Las acciones preferidas públicas devengarán un dividendo anual (no acumulativo) sobre su valor 
nominal, de acuerdo al siguiente esquema: una vez declarados por la Junta Directiva los dividendos de las 
acciones rrcferidas, cada inversionista devengará un dividendo equivalente a una tasa lija de 7.50% anual 
sobre el valor nominal de la.~ acciones preferidas. Las acciones preferidas están respaldadas por c1 crédito 
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general del Emisor y go1..an de derechos preferentes sobre los tenedores de acciones comunes en cualquier 
pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor. 
El pago de dividendos de las acciones preferidas privadas sólo se realí7.ará una vez sean declarado~ por la 
Junta Directiva. Los dividendos serán equivalentes a una tasa fija de 7.75% anual sobre el valor nominal de 
las accion<:s. El pago de los dividendos correspondientes a un período anual, una vez declarados, se 
rcalizarim mediante doce (J 2) pagos me-nsuales y consecutivos, los días treinta (30) de cada mes. Los 
dividendos se pagarán netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiesen derivarse de la inversión y 
los misrnos serán dividendos no acumulativos. Las acciones preferidos no tienen fecha de vencimiento . 

Acciones Preferidas Privadas 

El J8 de octubre de 2007. la Junta Directiva autorizó una ofcna privada de BL"cioncs preferidas no 
acumulativas con un valor autorizado hasta por B/.20.000,000 qu'-' C<msistió en la emisión de 10,000.000 
acciones con un valor nominal de B/.1.00 cada una. El saldo al 31 de dieiembr~ de 2013. es de BI.IR,OOO,OOO 
(2012: B/. 18,000,000) . 

Las acciones preferidas no tienen derecho a voz ni voto en las juntas generales de accionistas, ordinarias o 
extraordinarias del Banco. El Banco podrá, a su entera discreción, redimir las acciones preferidas en formil 
total o parcial, luego de transcurridos tres (3) años desde la fecha de emisión de las acciones preferidas. 

Al 31 de diciembre de 2013, el total de dividendos pagados sobre acciones preferidas fue de 13/.2,550,528 
(2012:8/.2.554,263). 

9. 2 De.fcripción y Derecltos de /(J.\' Títui<JS: 

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene los siguientes valores de carácter público emitidos y en 
circulación: 

Oferta pública de Bonos Corporativos por nn monto de US$50,000,000. 
La Comisión Nacional de Valores mediante Resolución CNV No.IOJ-2005 del 27 de abril de 2005 
autorizó la Oferta Pública de los referidos valores y su descripción general es la siguiente: 

Oferta Pública de Bonos Corporativos de Banco l>anameño de la Vivienda. S.A. con un 
valor nominal total de Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000). en una Serie, 
deveDgando una tasa de interes anual variable de LibC'Ir tres (3) meses más un margen de dos 
cinco octavos por ciento (2 5/8 %). Los intereses serán pagaderos y las tasas serán revisables 
trimestrdlmente Jos 30 de abril, 30 de julio, JO de octubre y 30 de enero de cada año hasta la 
Fecha de Vencimiento. La fecha de vencimiento de los bonos es el 30 de abril de 2015. El 
capital de los bonos se amonizará mediante abonos trimestrales, iguales y consecutivos. 
Dichos abonos a capital se realizarán específicamente en cada día de pago a partir del JO de 
julio de 2005. Los pagos a capital e intereses de cada hono serán pagaderos trimcstrulmente 
por el Banco a través del agente de pago, registro y transferencia. Los b(lnos no podrán ser 
redimidos anticipadamente por el Banco. 

• Oferta pública de Acciones Preferidas por un monto de US$1 S ,000,000 

La descripción general de la referida Oferta Pública es la siguiente: 

Ofena Públicas de Acciones Preferidas Nominativas Clase A No Acumulativas de Banco 
Pilnameño de la Vivienda, S.A. por un total de hasta Quince Míllones (15,000,000) de 
Acciones Preferidas con v~tlor nominal de un Dólar (US$l.OO) cada una. El valor nominal 
de la emisión será de Quince Millones de Dólares. Las Acciones Preferidas no tienen 
derecho a voz ni a voto, pero tendrán derechos económicos. las Acciones Preferidas 
devengarán un dividendo anual (no acumulativo) sobre su valor nominal. de acuerdo con el 
siguiente esquema: una vez declarados por )a JWJta Directiva los dividendos de las Acciones 
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Preferidas, cada inversionista devengará un dividendo equivalente a una tasa fija de 7.5% 
anual sobre el valor nominal de las Acciones Preteridas. 

Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán netos de cualquier impuesto sobre 
dividendos que pudiese derivarse de la inversión, los cuales serán retenidos por el Emisor en 
la fuente. Los dividendos serán no acumulativos. Las Acciones Preferidas no tienen fecl1a de 
vencimiento. El pago de los dividendos correspondientes a un período anual, w1a vez 
declarados, se realiz.ará mediante doce (12) pagos mensuales y consecutivos, los días treinta 
(30) de cada mes (cada uno, un "Día de Pago de dividendos"), a partir del día treinta (30) 
siguiente a la fecha de declaración de dividendos. 

Esta emisión privada será reemplazada en su totalidad por una Oferta Pública de Acciones 
Preferidas al momento de la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores, de 
acuerdo con el capítulo II, Sección A del Prospecto Informativo de la emisión privada de 
Acciones Preferidas. 

El Banco Panameño de la Vivienda efectuó una Emisión Privadas de Acciones Preferidas 
Nominativas Clase A No Acumulativas por un total de Diez Millones (10,000,000) con 
valor nominal de un Dólar (US$1.00) cada una. 

El Banco Panameño de la Vivienda, su emisión pública de Bonos Corporativos y la oferta 
pública de acciones preferidas, se rigen bajo las leyes de la República de Panamá. 

JO Información de Mercado: 

Perspectiva.'i y te11de11cia: 

Al cierre del año 2013, el Centro Bancario registró un crecimiento en activos por 9.}% con un total de 
B/.97,928MM impulsado por la economía. Los activos del Sistema Bancario Nacional al cierre de diciembre 
2013 registró un total de B/.80,228MM, equivalente a un crecimiento de 10.1% en comparación con similar 
periodo del2012, siendo la cartera crediticia la más representativa dentro de los activos con una participación 
de 62.1 %, seguido por los activos líquidos con 17.7% y las inversiones en valores por 16.0%. 

Los depósitos del Sistema Bancario Nacional al cierre de diciembre 2013 registró un total de B/.59,525MM 
equivalente a un crecimiento de 9.1% en comparación con el2012 . 

Las Obligaciones del Sistema Bancario Nacional creció en un 24.9% al 31 de diciembre de 2013 con 
B/.lO,lOOMM y el Patrimonio en 2.9% con B/.7,971MM en comparación a similar periodo de 2012. 

En relación al saldo de crédito interno al sector privado, el total registrado al cierre del 20 13 fue por 
B/.3S,240MM lo que representa un crecimiento de l 0.4% al compararlo con el 2012, siendo el sector 
Comercio el de mayor participación seguido por el sector Hipotecario, Consumo Personal y Construcción, 
siendo este último el que registró mayor crecimiento en el2013 con 23.9%. 

Al cierre de diciembre 2013 d Sistema Bancario Nacional registró un promedio de. 14.8% en Adecuación de 
Capital. Banvivienda se posiciona por arriba de este promedio con 15.79%. 

El año 20 13 fue positivo para Panamá en ténniuos de clasificación de riesgo. Fitcb Ratings reafirma 
calíficación "BBB" a Panamá resaltando el crecimiento económico durante los últimos 5 años, la dolarización 
y el robusto sistema financiero. Standard and .Poor's reatinnó también l.a calificación de riesgo n largo plazo 
manteniéndola en BBB con perspectiva estable. 
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1ng1esos por •ntereses y Com1s1ones .. 
GaSios por intereses 
Gastos de Operac1ón 
Utilidad antes de lmp Sobre la Renta 

Acciones orn.tidas y en c•rcutac •ón cons 
Vanac,ón de uhhdad del periodo 
Acc1ones promedio dej periodo cofls . 

~CE GENERAl 

Préstamos neto 
Achvos Totales 

Dcpóstlos Totales 
Deuda 1otal (To1al de PasM>s) 
Acc•onus Pr efe odas 
Palmnonro Total 

•· RAZONES FINANCIERAS 

Deuda Toral • OepósrtoslPatfwnomo 
Préstamos Netos!ActM!s Totales 
Gast.os de oparac1ónllngresos Totales 

.. 

.. 

11 PARTf~ 

RESUMEN FINANCIERO 
lll PARTE 

RESUMEN FINANCERO 

Otc. -13 Sep. -13 Jun ·13 
IVTrimeslre 111 Trmestre 11 T rwnestre 

76,227,046 55.409. 46f.l 36,000,532 

30,931,729 22,314,466 14,778,122 
31,656,203 24.396,399 16,205.007 
17,643,995 12,332,042 8,812.763 

/8,280,613 78,2110,013 78,280,613 
5,311 ,953 3,519,279 4,741 ,566 

78,280,613 78,280,813 78,280,613 

Dtt. -13 Sep. -13 Jun - 13 
IVTrfmesbe 111 Trmastre 11 Tnmestre 

815,Jti0,066 769,439,701 739,465,634 
1 ,276.708,213 1,200,476,535 1,058,259,881 

920,B80.174 892.,805,350 854,896,956 
1,150,463,207 1,064,944,687 944 '()()9 ,605 

33,000,000 33,000,000 33,000.000 
118,325,006 115,531,848 1111,250 '176 

DIC. ·13 5ep -13 Jun - 13 
IV Trirneslre 111 T rimastre ti Tnmestre 

9.56 9.09 ROO 
6386% 64 09% 6988% 
38.47% 40.78% 40.G7% 
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Mar.-13 Dic.- 12 
ITnmeslre IV Trimeslre 
17,864,004 65,763,532 

7,047.669 26,824,963 
7,989.608 31,319,070 
4,071.197 10,761.414 

78,280,613 78,2110.613 
-6,690,217 3.576,454 

78.280,613 78 280,613 

Mar.- 13 Dic. -12 
1 Trimestre JVTrmestre 

713.533,856 677,040.790 
1,051,027,576 1,012.898,229 

836,803,430 823,708,532 
926,2 15,2713 887,401,012 

33,000.000 33,000.000 
124 812,298 1/5,497,?1 7 

Mar_- 13 o.c . 12 
ITnmestre rv Trimestre 

7.'Zl 686 
67 89% 6684% 
41 .29% 43.22% 
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INDICADORES 

Liquidez 
Efectivo y Depósitos/Depósitos 
Efectivo, Depósitos e Inversiones/Depósitos 
Efectivo, Depósitos e lnversionesiDepósitos y obligaciones fir 
Efectivo, Depósitos e Inversiones/Total de activos 

Razones Financieras 
Margen neto de intereses 
Ingreso Neto de Intereses/Total de Ingresos 
Rendimiento sobre activos promedio 

Rendimiento sobre patrimonio promedio 

Gastos de operaciones/Activos promedios 

Deuda Totai+Depósitos/Total de Patrimonio 
Utilidad Neta 1 Empleados 

Capital 

Patrimonio 1 Total de activos 

Patrimonio 1 Total de pasivos 

Préstamos 
Préstamos, Netos/Depósitos 
Préstamos, Neto más Inversiones/Total de Activos 
Préstamos, Neto/Total de Activos 

Calidad de Cartera Crediticia 
Reserva préstamosfrotal de préstamos 

Reserva préstamos/Préstamos en no acumulación 

Préstamos en no acumulación/Total de préstamos 

Gastos generales v administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 
Depreciación 
Amortización de intangible 
Otros gastos 

"31 -Dic-13 

11.19% 
40.57% 
33.02% 
29.26% 

1.56 
44.93% 
1.09% 

14.25% 

2.77% 

9.56 
27,214 

9.27% 

10.21% 

88.54% 
85.05% 
63.86% 

-1.68% 

147.17% 

1.14% 

15,722,917 
2,140,955 

30,785 
13,761 ,546 

Total ,gastos generales v administrativos 31,656,203 
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" 31-Dic-12 

11.43% 
32.37% 
30.96% 
26 32% 

1.34 
.44.53% 

1.03% 

12.11% 

3.05% 

6.86 
24,218 

12.39% 

14.14% 

82.19% 
83.87% 
66.84% 

-1.96% 

241.61% 

0.81% 

15,653,709 
1,553,504 

o 
14,111,857 

31,319,070 
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111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Se adjunta al presente infonne, Los Estados Financieros auditados por KPMG, correspondientes al año fiscal 
2013, en conjunto con la Declaración Jurada. 
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IV PARTE 

GOHH-:RNO CORPORATIVO 1 

El Banco Paname.ño de la Vivienda, S.A., está sujeto a las regulaciones sobre GOBIERNO CORPORATIVO 
que son dictadas por la Superinte.ndencia de Bancos de la República de Panamá, según se establece en el 
Acuerdo 5-2011 de 20 de septiembre de 20 11. 

C.-i.-------~--------=:=-·--, ........ --··· ·~~l}te_~jgo ~!~~--· .. · ·--~~-~::::~~==~=:~=--==~=-=] 

1

1 1 Indique. si se han adoptado a lo intemo de la organización reglas o procedimientos de buen gobierno 1 

. corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alg\.ma reglamentación específica. 

. 1 

El Banco ha reafirmado procedimientos orientados a separar funciones en toma de decisiones generales ! 
respecto al rol que. desempeña el alto gobierno del Banco. Mien1bros de la Junta Directiva del Banco : 

1 

participan de diversos comités, como ALCO, Auditoría, Riesgos y Cumplimiento. Todos los 1 

procedimientos están regulados por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, en el , 
j Acuerdo 5-2011, del 20 de septiembre de 201 L El Banco completó durante el año 2012 todos los ! 

¡ 

1 requerimientos, revhüones, y certificaciones (certificadas por notario público corno requiere la regulación 1 

1 vigente) sobre las responsabilidades de GobiernQ Corporativo. Destacan nutwe (9) puntos principales: (i} 1 

1 Revisión y Aprobación de Estrategia de Negocio; (ii) Revisión de las Funciones de los principales Comité~ 1 

J del Banco-Auditoría, Riesgo, Cumplimiento; (iii) Revisión y aprobación del Sist(~ma de Control Interno; ' 
! (iv) Re.vísión de la Gestión de Riesgo y Aprobación de conocimi.ento de la Junta Directiva de la Política de 

1

, Gestión de Riesgo; (v) Revisión de las Estrategias de Negocio de las principales áreas de negocio del 
. Banco y de las subsidiarias; (vi) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros; (vii) Revisión y 
¡ 

! Aprobación del Plan de. Auditoría Interno y Externo; (viii) Revisión del Plan de Tecnología y del Plan de i Continuidad de Ncgodos; (ix) Revisión del Plan de Contingenda de Liquidez. ~ 

1--~"-.. -l ~~-~~:;~h~~~:~:~E~~~~t!eir~~~~~~!~~~}~~:~~~~~:~\~·1~K~~i::~~~~~=:~·------~----_· ------·-·_---_·--l--1. 
1 

l Se actualizan reglas y procedimientos de la organización incluyendo Evaluación de Desempeño del ! 
1 Gobierno Corporativo de acuerdo a la nueva regulación. 

_ , ...... .L .... _________ ,_ __________________ ,_ ______________ , __ ..... _ __________ _______ ·:-1 
l b. Existencia de criterios de indepe.ndencia aplicables a la designación de Directores frente al control ¡ 
r accionario. 

¡ __ L~~ .. ~J:l.!!.~an criterios_de in~~P~~-~el'!.~.!a en la ~licación del9obíemo Corporativo_:. . 

Í 1 c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la l adminishación. 

1

- ---- ll ~~;;~;:;;.;;;~:::::.::~:::n::re~~: ::~::::::~:~i~nrrol de pÓ~n u o g~po-red~C;dol 
1 

de empleados o directivos. 
i 

1 l 
1 i Sí cxist.en reglas, procesos y controles que impiden toma de decisiones sobre un grupo reducido de ¡ 

1 

empleados o directivos. Existen límites de. aprobaciones que llegan a los diferentes comités y se está ¡ 
, poniendo en marcha todo un sistema de control interuo en cumplimiento de la regulación. ! 

-~1 _____ ,__ ----------·----------------·"""""'"- """" _ _ ._ ___ .____ _ _______________ J 
e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de Riesgos, de i 

Auditoría. 1 
·--~--------·- -· -··-·-·-·-··--·--·-·- ·-- - --·- ........ - - ·-·--·------ ' 
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En la actualidad e.xisten los siguientes comités: 
• Comité Ejecutivo 
• Comité de Auditoría 

• 
• 
• 
• 

Comité de Cumplimiento 
Comité ALCO 
Comité de Riesgo 
Comité de Tecnología 

1 
i 

1 

1 

• Comité de Operaciones 1 

1 1 El Banco se está preparando para las nuevas responsabilidadl~S emanadas de la regulación sobre Gestión de 1 

f--.,'- -~~~~ze1e~;~~~~i~~1;e~~~;~?~;c:~abajo de laJ tanta Dire.ctivi _y.ievantamiento de actas que refleje;;');-----~ 
l , toma de decisiones. ! 
¡ 1 i 

1

1 1' En todas las Juntas Directivas ll1l~nsuales, se levantan actas que constan dl~bidamente en d Libro de actas ¡· 

del Banco. Adl~más la exist~ncia de un Comité Ejecutivo con periodicidad semanal donde también se 

¡ ___ ll :cv;::::: : :~:~~.:::;;.ario a r=~YObtcn~;T~rom~CTón~·-------------·-·------·----_j 
l Los Directores y Dignatarios tienen acceso a recabar y obtener infonnacíón. f 

J1 --"-, J ndique si ~e-ha-·adoptad·o-·~ñ-códTg~-de Eti¿a, E~-·~~0 ati~;~ativo~--scñ;-¡e;;~. 111l~todo --d~ divulgación a ~ 

1 , quienes va dirigido. 1 

j 1 Existe un Código de l~tica el cual es de lectura obligatoria, representando un conjunto de valores : 
¡ J corporativos, los cuales se distribuyen a los Colaboradores una ve.z fonne.n parte dl~l Banco. De igual ; 
1 ! fonna, estos documentos están publicados en la Intranet en la cual todos los Colaboradores tienen acceso. 1 

L .............. ....J .................. ___ ___ ...... ·-- -- ·--·-,.··--- ·- - - ····-·-· .. ····----·----···-···-----------·-·-·-·------·- ·-----·- ----·-·-·----·--·---·-·-·-------------- 1 
¡ ¡ ·· Junta Directiva 1 
f ~, ----~ lndi~ue. si };s-;~glas d ;--Gobiemo ·corporati~-establ~~P;¡~;ctro~-;··l~J~~ta_Di.rccti~~~; relación co1;j 

¡___ .. ¡.J .. os ~-gUJentes as_P-ectos: ------·-·--·--·-·------·--·--·-·--------- ·----·-·---··--··-···---·- ---·--- -----·-·-- : 
¡ '[ a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros, además de i 
1 cada una de las sucursales. 1 
! 1 ~or lo m~?os, una ve~ al año se celebra una asamblea de accio.nistas que tiene como objetivo entregar J 

1

, 

1

. mformacton a los acctomstas de la empre.sa. Los estados financteros del Banco, son pubhc.·ados tanto en i 
la página we.b, que es de acceso público, como en un diario de circulación nacional. Con periodicidad ! 

j 

1 1 mensual se infonna a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo sobre e.! desempeño Financiero del l 
1 . Banco y su comparación con Bancos locales del sistema, semanalmente se hace del conocimiento del 1 

1 ¡ Comité Ejecutivo sobre los desarrollos de la liquidez de.l Banco. ! 
r-·---·-· ,_ ..................... __________ .. . ·----- ---------------.. ·----·-------- --------------; 
J ¡ b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma de decisiones. · 

1 1 Los Directores y Eje:utivos ": abstienen de participar en dccisionc~ relativas y op=cioncs dd Banco 
1 'l cuando existen conflictos de mtereses. Los procesos del Banco ofrecen un marco adecuado para su 1 

j 
1 

desarrollo. 

1 ___ J ___ ____ _____ ........ ---·-·--·-·----·----·-------"-'-"""'"-·-·-----·- --·-·--·-·---···" --·-------·-----·-----..· .. -1 
! 1 c. P~líti~as y procedimientos para la sclccciún, nombramiento, retribución y destitnción de los principales ¡ 

~ eJecutivos de la empresa. i 

1 
Estas normativas están consideradas dentro los Procedimientos de Reclutamiento y Selección (Gestión l 
Humana) y están fundamentadas en lo que establecen las disposicíones legales en la República de Panamá .. l 

1 
' ' 

i ! j 
; ~--·-·---------,···-·-·------·-------------·------·-----··-·------·-···--·------- .. - -.. --···-·-·-·-·---·--·-- ------¡ 
~~ d. Sistemas de Evaluación de Desempeño de los Eíecutivos clave. 1 
·--~--.. -----·--------- --·--·-·-· ...... , ... _.,_ --·--·-------"·--·A: ... ----··--··-·- ------ ·---- ·--·- ·---
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· .

1

! El Manual de Procedimientos de Recursos Humanos, establece que por lo menos una vez al año, se evalúa 1 
i el desempeño de todos los Ejecutivos claves, tomando en cuenta los resultados de su gestión. 

1 
• 1 • ;-.- -- -•---------·- -----·-... .... , .. __________ .. ____________ _,_, ____ , _____ , _________ ,, ________ , ____ , __ ,._, ____ ____ , __ _ --1 

l. 1 e. Control razonable del riesgo. 1 

! 1 
j J El Ban~o cucnt<~ en la VP de Riesgo con u~ J?epartat~ento de Riesgos en el cual se realiz~n evaluaciones ,. 
! J de los ttpos de nesgos de los procesos y actlvtdades eJecutadas en el Banco, las cuales estan nonnadas en 
1 i un Manual de Procedimientos de Riesgo. ! 
¡ ¡ ! 
~·-"-'"' ..... :- .. ~· _ ,,, ,.,._, _ _ ,____ ~ .... _ .. __ ._ ... __ .._.___, _________________ , ______ , _____ .. __ .,_, ___ , ___ _. ________ ¡ 

f. Regislros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente. la posición financiera de la empresa. 1 
! 
! 

Las actividades propias del Banco cslán nonnadas mediante leyes, acuerdos y circulares, y son ! 
Supervisadas por el ente regulador, Superintendencia de Bancos de Panamá, quien por lo menos una vez l 

-t;'~;;;::~~=d~;;;:¡~::;Ó::;:~~;;;::::,c;::~:::;::~;das . 1 

1 Existen Manuales de Procedimientos que hacen referencia a estos temas y controles que mitigan cada uno 

1

1 

! de los riesgos. El Departamento de Auditori11 y Control Interno se aseguran mediante revisiones en las 
1 áreas que se cumplan y que no existan fall11s en los controles. 

¡---1 h. Adecuada repié;éOiaCión dé.iQdOSTOs-g;upo~~¡.:; .. ;¡.;s;¡~e¡~;;e;.dOTOS·;;;, • .;;¡¡.;;¡os. -·---·-1 
1 i No aplica. 1 

~----+----- --------------.. ·-------·---·------·--·-"- - -. - · ·----- ·-·-·i 
[ 1 i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 1 
i Sí existen métodos de control interno, a través de los siguientes comités: · 

! 
1 
! 

1 

Comité Ejc.cutivo 

i 
Está confonnado por el Presidente, Tesorero y Secretario y un Director Principal, asignado por la i 
Asamblea de Accionistas y e.l Gerente General. Los VP de Riesgo y Planificación asisten como i 
invitados. Entre sus funciones están: (i) velar por la solidez financiera de toda la org11nización y (ii) 1 

dar seguimiento al plan de negocios anual aprobado por la Junta Directiva. Este. comité se reúne una 1 

vez al mes, previo a la correspondiente Junta Directiva. ! 

1 
• Comité Crédito Consumo i 

l 

Está conformado por el Ge.rente General, Vicepresidente de Riesgo, Vicepresidente de Conswno. ! 
Entre sus funciones están la aprobación de las solicítu(ks de crédito dentro de los límites de ! 
aprobación de crédito según el típo de producto. En caso de que el crédito ex.ceda el límite, la 1 

aprobación del mismo debe presentarse para consideración del Comité Ejecutivo. i 

• Comité de Crédito Corporativo 

1 

' 
~ 

Está confonnado por el Gerente General, Vicepresidente de Riesgo y Vicepresidente Corporativo. j 
Entre sus funciones están la aprobación de las solicitudes de crédito dentro de los límites de l 
aprobación de crédito se.gún el tipo de producto. En caso de que el crédito exceda el límite, la ; 
aprobación del mismo debe presentarse para consideración del Comité Ejecutivo. Este comité se l 
reúne dos veces por semaua. : 

~--J. ___ .. _. ____ _ _ ,,_ 1 

----·-····-=····· ---·-·- .. -------------·--7 ~ 



.. 

-
... 

... 

... 

.. 

·--·-·--·---··--····-·--·--··- ·-··-·--··-·--"""''"''"'"" _ __________________________ ,_ ......... ,, ___ , ......... _ _____________ , __ , _________ , ___ _______ _ 
Comité de Auditoría 

Presidido por el Director lnde.pendicntc de la Junta Directiva, un Director Principal asignado por la l 

Asamblea de Accionistas, Vicepresidente Adjunto de Auditoría Interna, Vicepresidente de Riesgos, ¡ 
Vicepresidente de Planificación. El Vicepresidente Adjunto de Auditoría Interna asiste al comité pero ' 
sin derecho a voto. Entre sus funciones están (i) velar por el correcto funcionamiento del sistema de 
control interno, (ii) el cumplimiento y ejecución de (a) programas de auditoría interna y externa y (b) 
~ledidas correctivas implementa~as en f~nción de las ~-~aluaci~nes realizada~ por los au~~tort~s ¡ 
mtemos, externos y de la Supenntendenc1a de Bancos, (m) evalua e l descmpeno de la func10n de l 
auditoría interna y externa para asegurar el cumplimiento de acuerdo a las necesídade:s del Emisor y ¡ 
(iv) coordina y evalúa con auditoría intema y externa la eficiencia del sistema del control interno. 1 
Este comité se reúne una vez al mes. 1 

! 

• Comité Cumplimiento 

1 
Está conformado por el Gerente General, un miembro de la Junta Directiva, el Presidente del Comité 1 
de Auditoría, Vicepresidente de Cumplímiento, Vicepresidente de Riesgo, Vicepresidente de ¡ 
Administración, Vicepresidente de Auditoría Interna (voz), Vicepresidente Adjunto de Legal, 1 

Vicepresidente de Planificación, Gerentes Subsidiarías (voz). Entre sus funciones están la propuesta y , 

~1probación de la~ Política~~ Nor:ma~ y Proccd~mien~os del Banco en 1~1ateria de I>revención ~el •¡' 

Blanqueo de. Capllales y hnanctam1ento del 1 erronsmo y temas relaciOnados con la Normativa 
Bancaria. ' 

• Comité de ALCO 

Está conforntado por el Gerente General, Vieepresidcnte Adjunto de Tesorería, Vicepresidente de 
1 

Riesgo, Vicepresidente de Planificación, Vicepresidente de finanzas, Vicepresidente de Consumo y ; 
~ic~prcsidente Corp~rativo. Este comité_ s_e. reúne s~gún ~equerimiento para dar seguimiento a la j' 

hqmdez del Banco as1 como aprobar adquiSICIOnes de mversJOncs. 
¡ 

Comité de Riesgo 

Está conformado por UJl miembro de la Junta Directiva como Presidente del Comité, Gerente General, 
Vicepresidente de Riesgo (derecho a voz), Vicepresidente de Planificación. Entre sus funciones están 
el de realizar la planificación de riesgo, mon.itorear su cumplimiento y servir de enlace entre la Junta 
Directiva y las unidades involucradas en la gestión de riesgo. Este comité se reúne al menos una vez J 

cada dos meses. ' 

Comité de Operaciones 

1

1 Está conforntado por el VP de Operaciones y TI quien lo preside y lo integran los VP de Riesgo, . 

1 
Auditoria y Finanzas y Contabilidad. Entre sus principales funciones están la aprobación de los ¡ 

l. Manuales de Políticas y Procedimientos del Banco, inforntar al Comité Ejecutivo sobre cualquier tema 1 

,i
1
, que consideren de importancia para elevar a dicha instancia y apoya a la VP de Operaciones en la . 

solución de temas críticos que representen riesgo para el Banco así como también que impacten la ¡ 
' operativa diaria, imagen del Banco y el servicio al cliente. ! 

~~~ ~~~i_i~~~-~g~k~-~-~~~~•kmk~~~·~J~-1 
,

1

. Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir la consecución de , 
intereses personales. 

i ~ 
j 

1 1 Se contempla dentro del Manual de Í~tica. 
1 ¡ 

L .. _ l ... _ ......... ---·------·-·---- ----- -------·- - -:·6-------·· .. ---··-----------------------7 (} 



r----·--l -- -·--- .. ________________ .. _________ .. _____ .... ______ .. ___ .. ___ ! 
¡--···--·-·----····----········-- --··---· ............. ·---·····----···--···------·------·····---·-cóiñP.os1ci6ñdé-ía1·Wíiá"i5irect'ivi ...... , ...... _____ ... _______ .., ..... ____ , ____ ,, ........ _ .. ______ .. __ , .. ¡ 
¡ c;_:---·r ¡·Númer¿-d;.··oi;ectores d~·la Sociedad · · _ ____ _ ___ .. ___ __ ___ .. _____ ] 

l--·-·- ---1·-~~..! .... ~i!.!P .. ~.ro d~.-~.!!:~~~!.~~ .... ~stá ~E.fom1a_~2_f.l~r 8 E!}!lci~~~-Y.- 3 supleE_tes..:_ ........ ____ .. ····------- -----·--------------1 
l 1 b. Número de Directores Independientes de la Administración 

1 . 
: No cxtstc. 
! 

1----t----· . . -·------.. ---·-·-----·-·----·--
¡ c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

... 
S-I 

i ;---+------------ ------· . ·i 
c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de c.onfonnidad con el Pacto Social y/o : 

estatutos de la sociedad. l 

... 

1 

1 1 Sí 

l----~-d-.-A-c-ce--s--o-a-. _in_.ti_o_rm_ a_c-iÓn referente ·a remuneración de los miembros de la J~mta Directiva. 
' 1 ¡ 1 

J ¡ No aplica. 1 

[--j7 Ácceso a informació~-referente a r;;-~~neració~--·de los .. 'E}~utivos cG~-;-------.. -------------~ 

1

! 1 ¡ 
1 Sí. l 

i 1 ·-·~-------~·-•M---·-·~··--·-.. ---·---·-·-·-·---·--•-••••••••-••••••••••-·-----------.o.-.-- .- -............... __ , __ , ______ ,, ~ 

... 

1 f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaria y otros beneficios ofrecidos a los ~mpleados 
de la sociedad. 

1 No aplica. 

~ ............. , -~~··~--·-'"-··-,. ___ ,.,., ,., .. ,.b,. "~'",H.,,.,..,.,,_ .. _ ,.._ ......... .,,,,., ___ ,,~-··~·- .. --···--·-· ·----·-----·-·--·--·-----""~ .... , ,,.,,,, "'"" """:.':7"'"- '' " ·-,....r·--·-··-.,·--··-~ 
i 1 t i ¡ Comités t 

IÍ:1;.:=~1[~!-~Y-~n ~~~-~~gJ~~~~g9_!)ie~~ cory~;~~¡~-~o~~;~1?n de-~?.;ités d_~:~¡;;y-;-t;¡~~~-~---~-==---===~~] 
¡ 1 a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente ! 

.'

11

1 -~; A través de este Comité se le da seguimiento a los puntos relacionados con las reglas de Gobierno 
, Corporativo, reguladas en el acuerdo 5-2011. 
i 

1--~-·--.. ~--· ·-·-·--- ---·-- -- --···-----..... -.... -- -------·----·--·-·-·- ---................ _._, .... ____ .. _ 
J ¡ b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente. 

i ¡ 
! 1 Los temas relacionados con Prevención del Blanqueo de Capitales, monitorco de transacciones y otros, en 

l_ _____ ~~g~--~---\!!_l __ bue_f!_<;Jobjems> C'?._'P.orat.!~~~on _ _!_l~_!~~l~-~~~--~-!.l._t;!_~.?..!.~~ité -~-<E ..... ~un!e!_~~jent~~--~!J~~-~.!-9.~- __ lo _ 
/ 

-
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l ! re1C:rcntc a la planificación. ge$tiÓn y monítoreo ·;¡~-riesgo, en ef Coinit~--d~-R:i;~g-~;- --- -----~. 

¡- t c. <:Ori;ii¿ de Evaluaci6~ y Postulación de dill!Cto;;;,- independientes- y eiecuti~os-cla~e; o su denumi~~ació;l 
1 equivalente. ¡ 

l
. No existe un comité, pero hay politicas de Recurnos Humanos parn la selección del pc=nal clave Y 1 

perfiles del puesto. 

f 1 d. Otro~~-----· --··--------

9. jj En caso de ser afim1ativa-iá r esruesta anterior, se ·¡;;:;cucntran c¿~~tftüidos dichos Comités para el-pc~Íodo . 
cubierto por este rePQne? ___ _ __ 

' a. Comit¿ de Auditoría 

1 SI 

r-··--·-b~míté de c~npiin1lento. 

j Si 

~ ·····---¡---·---·------·- --- -· ... cOOfuiiñación de ICi.CómitéS-- ---·- - ··- ··-··--·----- ---·---·----. 
i 10. ·• iñdi-~~-~ómo están co;;ronnad~¡~;~~ité;-de: VER-RESPÜESTA DE PREGUt'<fi'A 4 UTERAL i. 

~- . - - - ---- -------------- -- ---~ ! 11. a. Ejecutivo. Integrado por 4 (Presidente, T csorero y Secretario y un Director Principal) 
: b. Auditoría. lntc.grado por S (Presidente, Tesorero y Secretario de la Junta Dir('ctíva y un 
1 Director Principal) más el Gerente de Auditoría Interna . 
' c. Riesgo Integrado por 5 (4 Vicepresidentes y el Secretario de la Junta Directiva). 1 

¡ _ d. Opcraci~nes. lnt:grado~-~-~~-~~~=~presidente~~-~~-~ecreta=:~ G~~:~te de OYM) __j 

------------·------ -----·---

ESTADOS FINANCTEROS DE GARANTES O FIADORES 

NO API.lCA . 
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VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el Infonne de Actualización 
Anual y el nombre del medio: 

Portal o Página de Internet Colectivas (web sites), del emisor, siempre que sea de acceso público: 
www.banvivienda.com 

2. Fecha de divulgación. 

2.) Los estados financieros auditados del Banco, están en la página web del Banco, la cual es de 
acceso público, desde el O 1 de abril del 2014, así como el formulario IN-A correspondiente al 
año 1013. En la página web del Banco, aparece información actualizada de esta institución 
Bancaria, su Junta Directiva y ejecutivos principales. 

2.2 Este Documento ha sido preparado con el consentimiento de que su contenido se.rá puesto a 
disposición del inversionista y del público en generaL 

Juan Ricardo ])e Hian s 
Vicepresidente Ejecuti o y Gerente General 
BANCO PANAME- DE LA VIVIENDA, S.A. 
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KPMG 
Apartado Postal 81&-10139 
Panama 5, Republica de Panama 

Teléfono. 15071 208·0700 
Fax· 15071 263·9852 
Internet· www.kpmg com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionistas 
Banco Panameño de la Vivienda, S. A y subsidiarias 

Hemos auditado el estado consolidado de situación financiera adjunto de Banco Panameño de la 
Vivienda, S. A y subsidiarias (en adelante "el Banco") al 31 de diciembre de 2013, y los estados 
consolidados conexos de resultados, utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de políticas contables significativas y 
otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de conformidad con las 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, y por el control interno 
que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de estad.os 
financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros consolidados 
con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros están libres de errores de importancia relativa. 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de 
importancia relativa en los estados financieros consolidados, debido ya sea a fraude o error. Al 
efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable por la entidad de los estados financieros consolidados a fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la 
presentación en conjunto de los estados financieros consolidados. 

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

KPWG. una SCIC'ttdad c .... ~~ panai'TE'fle, -y f,rl'l'fl de !a red oe firmas meonn •~fJ'l'nO•er~tc~. ese 
KP~. af1b~da~ a t.:.PMG lntemouonal (..o)perab\o'S ("t.Jolt..AU lntemat,<n~l"). una ent11Jad su1zts 
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Opinión 

En nuestra op1mon, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Banco Panameño de la 
Vivienda, S. A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2013, y su desempeño financiero consolidado y 
sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha de conformidad con las 
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) a los estados financieros consolidados. 

15 de febrero de 2014 
Panamá, República de Panamá 

2 



Pasivos y Patrimonio Nota 2013 2012 

Pasivos: 
Depósitos locales: 

A la vista 103,520,800 78,544,277 

De ahorros 201,162,181 185,757,472 

A plazo fijo 524,251,434 479,230,114 
828,934,415 743,531,863 

Depósitos extranjeros: 
A la vista 5,838,172 7,421.758 

De ahorros 37,919,874 37,098,736 

A plazo fijo 48,187,713 35,656,175 
91,945,759 80,176,669 

Total de depósitos 28, 31 920,880,174 823,708,532 

Financiamientos recibidos 22,31 83,243,948 o 
Bonos por pagar 23,31 96,592,756 7,515,704 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 24, 31 30,491,000 30,000,000 
Intereses acumulados por pagar 1,909,174 1,508,376 
Impuesto sobre la renta por pagar 1,445,413 950,968 

Otros pasivos 25 23,900,742 23,717,432 

Total de pasivos 1,158,463,207 887,401,012 

Patrimonio: 
Acciones comunes 26 27,259,805 27,259,805 

Capital pagado en exceso 51,020,808 51,020,808 

Acciones preferidas 26 33,000,000 33,000,000 

Acciones en tesorería o (14,565) 

Reserva de valuación para valores razonables 15 (10,381,974) 4,668,039 

Reserva regulatoria para bienes adjudicados 896,620 343.482 
Utilidades no distribuidas 16,529,747 9,219,648 
Total de patrimonio atribuible a participación controladora 118,325,006 125,497,217 

Compromisos y contingencias 27 

Total de pasivos y patrimonio 1127617881213 110121898,229 

4 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2013 
Operaciones continuadas 
Ingresos por intereses y comisiones: 

Intereses sobre: 
Préstamos 49,864,117 
Depósitos en bancos 130,329 
Inversión en valores 12,675.060 
Comisiones sobre préstamos 4,859,265 

Total de ingresos por intereses y comisiones 67,528,771 

Gastos de intereses: 
Depósitos 27,714,620 
Financiamientos recibidos 801,426 
Bonos 1,266,450 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 1 '149,233 

Total de gastos de intereses 30,931,729 
Ingresos neto de intereses y comisiones 36.597 ,042 

Otros ingresos (gastos): 
Ganancia en instrumentos financieros, neta 6, 15 4,155,653 
Comisiones otras 8,698,275 
Otros ingresos 7 1,907,379 
Gastos por comisiones y otros gastos (842,652~ 

Total de otros ingresos 13,918,655 

Pro-visión para pérdidas en préstamos 1,215,499 
Ingreso neto de intereses y comisiones 

después de provisiones 49,300,198 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 8 15,722,917 
Depreciación 17 2,140,955 
Amortización de intangible 16 30,785 
Otros gastos 9,26 13,761,546 

Total de gastos generales y administrativos 31,656,203 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 17,643,995 
Impuesto sobre la renta (2,333,191) 
Impuesto sobre la renta-diferido (234 ,174) 
Impuesto, neto 11 (2,567,365) 
Utilidad neta de operaciones continuadas 15,076,630 

Operaciones descontinuadas 
Utilidad en operaciones descontinuadas, neto de impuesto 30 o 
Utilidad neta 1510761630 

El estado consolidado de resultados debe ser leido en conjunto con las notas que fonnan parte integral de los 
estados financieros consolidados. 
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2012 

44,286.607 
162.144 

10,162,418 
4,294,614 

58,905,783 

26.217,541 
44,688 

279.220 
283,514 

26,824,963 
32,080,820 

6,200,593 
6,857,749 

506,564 
(429,416) 

13,135,490 

3,135,826 

42.080,484 

15,653,709 
1,553,504 

o 
14,111,857 
31,319,070 

10,761,414 
(1 ,936,275) 

(51,856) 
(1,988,131) 
8,773,283 

4,328,828 
13,102.111 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA. S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Utilidades Integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Utilidad neta 15,076,630 

Otras (pérdidas) utilidades integrales: 
Partidas que son o podrán ser reclasificadas al estado de resultados 
Transferencia a resultados por venta de valores 
Reserva de valuación para valores razonables (inversiones disponibles para la venta): 

Cambio neto en valor razonable 
Total de otras (pérdidas) utilidades integrales, neto 

Total de utilidades integrales 

15 (2,910,185) 

15 (12,139,828) 
(15,050,013) 

26,617 

El estado consolidado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con los notas que forman 
parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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13,102,111 

(953.204} 

10,626,038 
9,672,834 

22,774,945 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIA~ 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

·ia 

~ 

Saldo al1 de enero de 2012 o 
Utilidad neta o 
Otras (pérdidas) utilidades integrales: 

Ajusles por reclasificación de disposición de 
subsidiaria en el extran1ero a resultados o 

Disposición de subsid1ana en el extranjero o 
Transferencia a resultados por venta de valores o 
Reserva de valuación para valores razonables (inversiones 
disponibles para la venia): 
Cambio neto en valor razonable o 

Total de utilidades Integrales o 

Otras lransacc:lones de patrimonio: 
Reserva para bienes adjudicados 182 

Total de otras transacciones de patrimonio i82 

Transacciones con los propietarios del Banco 
Contnbuc1ones y distribuciones 

Disposición de subsidiaria en el extranjero o 
Reserva de capital o 
Dividendos pagados • acciones preferidas o 
Dividendos pagados · acciones comunes o 
Impuesto complementarlo o 

Total de contribuciones y distribuciones o 
Saldo al 31 de diciembre de 2012 482 

Utilidad neta o 
Otras (pérdlóaa) utilidades integrales: 

T ransfereneía a resultados por venta de valores o 
Reserva de valuación para valores razonables (inverstones 
disponibles para la venia): 
Cambio neto en valor razonable o 

Total de utilidades integrales 
-0 

Otras transa~<: Iones de patrimonio: 
Reserva para bienes adjudicados 138 

Total de otras transacciones de patrimonio 138 

Transacciones eon los propietarios del Saneo 
Contrmuciones y distrt>ociones 

Reventa ~ Acciones o 
Dividendos pagados • acciones preferidas o 
Dividendos pagados • acciones comunes o 
Impuesto complementano o 

Total de contribuciones y distribuciones o 
Saldo al 31 do diciembre de 2013 _620 

El estado consolídado de cambios en ef patrimonio debe ser leido en 

Reserva logal 
operación 
ExtranJera 

5,456,541 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

(S-456,5-ft) 
o 
o 
o 
o 

(5.4581541~ 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Utilidades no Participación no 
distribuidas Controladora Total 

(4,813,900) 8.054,603 116,745,159 
13,102.111 o 13,102,111 

(171,803) o o 
o (741,535) o 
o o (953,204) 

o o 10,626.038 
12,330,308 (741,535) 22,774,945 

(343,482~ o o 
(343,482) o o 

4.297,648 (7.313,068) (8.471,961) 
3.300.000 o o 

(2,554,263) o (2.554,263) 
(2.998.579) o (2.998,579) 

1.916 1,916 
2,046,722 !7,313,068~ (14.022,887) 
9,219,648 o 125,497.217 

15,076,630 o 15,076.630 

o o (2.910.185) 

o o 112.139,828! 
15.076,630 o 26,617 

(553.138~ o o 
~553, 138) o o 

o o 14.565 
(2,550.528) o (2,550.528) 
(4.634,167) o (4,634,167) 

(28,698) o (28.698) 
(7.213,393) o {7.198.828) 
16.529,747 o 118.325.006 



-

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Por el año tem1ínado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
Utilidad neta 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Depreciación 
Amortización de intangible 
Pérdida neta por deterioro en préstamos 
Ingresos de intereses financieros 
Gastos de intereses financieros 
Ganancia neta en venta y redención de valores disponibles para la venta 
Ganancia neta en valores con cambios en resultados 
Ganancia en venta de operaciones descontinuadas, neto de impuesto 
Gasto de impuesto sobre la renta 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Depósitos a plazo en banco con vencimiento original a más de 90 días 
Valores comprados bajo acuerdo de reventa 
Préstamos 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Crédito fiscal por realizar 
Otros activos 
Depósitos de clientes 
Otros pasivos 
Efectivo generado de operaciones: 
Intereses recibidos 
Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de inversión: 
Compra de inversiones en valores 
Venta, redención y amortización a capital de inversiones en valores 
Compra de propiedad, mobiliarios y equipos 
Venta de propiedad. mobiliarios y equipos 
Disposición de operaciones descontinuadas 
Adquisición de activo intangible 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Financiamientos recibidos 
Pagos de financiamientos recibidos 
Producto de la emisión de valores comerciales negociables 
Redención de valores comerciales negociables 
Producto de la emisión de bonos 
Pagos de bonos 
Reventa de acciones 
Dividendos pagados- acciones preferidas 
Dividendos pagados - acciones comunes 
Impuesto complementario 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Aumento neto en efectivo 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 

El estado consolidado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas 
que forman parte integral de los estados financieros consolídados. 
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Nota 

30 

13 

2013 2012 

15,076,630 13,102,111 

2,140,955 1,553,504 
30,785 o 

1,215,499 3,135,826 
(62,669,506) (54,611.169) 
30,931,729 26.824.963 
(4, 155,653) (6,177,718) 

o (22,875) 
o (4,328,828) 

2,567,365 1,988,131 

200,000 (100,000) 
4,870,649 ( 4,870,649) 

( 139,534, 775) (93,382,284) 
(567,990) 111,257 

(2,534 ,443) 6,836,061 
5,898,362 1,160,124 

97,171,642 59,207,556 
(1 .889,61 O) 5,692,435 

60,722,627 55,779,806 
(30.530,931) (26,558,967) 

{1 ,584,944! (1 ,576,763) 
(22,641 ,609) (16,237 ,479) 

(650,906,372) (689,954 ,007) 
537,089,385 685,427,318 
{19,555,988) (2,614 ,011) 

19,981 53,511 
o 23,208,588 

{538,474) ~950,000! 
(133,891 ,468) 15,171,399 

133,243.948 o 
(50,000,000) o 
30,491,000 30,000,000 

(30,000,000) o 
100,000,000 o 
( 1 0,922,948) (3,006,281) 

14,565 o 
(2,550,528) (2,554 ,263) 
( 4,634,167) (2,998,579) 

{28,698) 1,916 
165,613,172 21,442,793 

9,080,095 20,376,713 
91,979,055 71,602,342 

101,059,150 91,979,055 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
El Banco Panameño de la Vivienda, S. A. está constituido de acuerdo a las leyes de la 
República de Panamá. El Banco inició operaciones en abril de 1981 bajo licencia general 
otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá ("la Superintendencia"), la cual le 
permite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá y transacciones que se 
perfeccionen o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la 
Superintendencia autorice. El Banco Panameño de la Vivienda S. A. y subsidiarias será 
referido colectivamente como el "Banco". Grupo Mundial Tenedora, S.A., es la compañía 
controladora del Banco. 

En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos, 
a través del Decreto Ley 9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 del 22 
de febrero de 2008, así como de resoluciones, acuerdos y circulares emitidos por esta 
entidad reguladora. Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen los siguientes: 
autorización de licencias bancarias, requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión 
consolidada, procedimientos para la administración de riesgos de crédito y de mercado, para 
prevención de blanqueo de capitales y, procedimientos de intervención y liquidación bancaria, 
entre otros. De igual forma, los bancos están sujetos a una inspección, por lo menos cada 
dos (2) años, realizada por los auditores de la Superintendencia para determinar el 
cumplimiento de las disposiciones del referido Decreto Ley 9 y la Ley 42 sobre la Prevención 
de Blanqueo de Capitales. 

El Banco producto de emisión de valores en el mercado local, se encuentra regulado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante Ley 67 del 1 de septiembre de 
2011, así como de resoluciones y acuerdos emitidos por esa entidad reguladora. 

El Banco mantiene licencia para ejercer el negocio de fideicomiso en o desde la República de 
Panamá Las operaciones de fideicomiso e.n Panamá están reguladas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por la Ley 1 
de 5 de enero de 1984. 

El Banco realiza operaciones de arrendamiento financiero en Panamá, las cuales están 
reguladas por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias 
de acuerdo a la legislación establecida en la Ley 7 de 1 O de julio de 1990. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenía un total de 554 (2012: 541) colaboradores 
permanentes. Las oficinas principales del Banco se encuentran ubicadas en Avenida 
Boulevard Costa del Este, Edificio GMT, ciudad de Panamá, República de Panamá. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidado,s 

(1) Información General, continuación 
El Banco es dueño o controla significativamente las siguientes compañías subsidiarias: 

País de Part.icipacíón 
Actividad lncorQoración Controladora 

2013 2012 

Progreso- Administradora Nacional Administración de inversiones, 
de Inversiones, Fondos de Pensiones fondos de Pan ama 100% 100% 
y Cesantías, S. A. pensiones y cesantías 

Mundial Servicios Fiduciarios, S. A Administración de fideicomisos Panama 100% 100% 

Descuento de facturas y 
Mundial Factoring Corp. documentos por Pana m a 100% 100% 

cobrar 

Banvivíenda Assets, lnc. Administración de Activos Islas Caiman 100% O% 

En fecha 17 de mayo de 2013 fue constituida Banvivienda Assets, lnc., subsidiaria 100% de 
Banvivienda, dedicada exclusivamente a la administración de activos financieros extranjeros. 

Al cierre del año 2012, el Banco vendió su participación en la subsidiaria Giros y Finanzas 
C.F.C. Como resultado de esta venta el Banco registró una ganancia neta de B/.4,328,828. 
(Nota 30) 

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados por la Gerencia para su emisión el 
15 de febrero de 2014. 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Estos estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de conformidad 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han sido 
modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia para 
propósito de supervisión. La Superintendencia de Bancos ha regulado que los estados 
financieros que se presenten a esta entidad reguladora, deben incluir todas las reservas 
para pérdidas en activos financieros, conforme lo establecen las normas prudenciales. 
El tratamiento contable para el reconocimiento de pérdidas en préstamos, en 
inversiones en valores y en bienes adjudicados de prestatarios de conformidad con las 
normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos, difiere en algunos 
aspectos del tratamiento contable de conformidad con las NIIF, específicamente la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39: Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición. (Ver nota 3f - Inversiones en Valores; nota 3h - Reserva 
para Pérdidas en Préstamos; nota 3k- Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta). 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros consolidados fueron preparados con base al valor razonable 
para los activos y pasivos financieros que se tienen para negociar, los instrumentos 
financieros derivados, los valores a valor razonable con cambios en resultados y los 
valores disponibles para la venta. Otros activos y pasivos financieros y activos y 
pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al costo histórico. 

10 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(2) Base de Preparación, continuación 
(e) Moneda Funcional y de Presentación 

los estados financieros consolidados están presentados en balboas (B/.), la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. la República de Panamá no emite 
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$} de los Estados Unidos de América 
es utilizado como moneda de curso legal. 

(d) Uso de Estimaciones y Juicios 
la administración del Banco en la preparación de los estados financieros consolidados 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha 
efectuado juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 
contables y las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el 
período. los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

los estimados y supuestos son continuamente evaluados y están basados en la 
experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se 
creen son razonables bajo las circuns.tancias. 

Información relacionada a las. áreas significativas de incertidumbres en las estimaciones 
y juicios críticos en la aplicación de las políticas contables que tienen un efecto en los 
importes reconocidos en los estados financieros consolidados se incluyen en la Nota 
3(b) y Nota 5. 

(e) Cambios en políticas contables 
El Banco ha adoptado las siguientes nuevas normas y modificaciones, con fecha de 
aplicación inicial a partir del 1 de enero de 2013. 

(e.1) Subsidiarías 
Como resultado de la adopción de la NIIF 1 O Estados Financieros Consolidados, 
el Banco ha cambiado su política de contabilidad con respecto a determinar si 
tiene control sobre sus participadas; y por consiguiente si las consolida. Esta 
NIIF introduce un nuevo modelo de control, et cual es aplicable a todas las 
participadas, incluyendo entidades estructuradas. (Ver Nota 3(a)) 

De acuerdo con los requerimientos de transición a NIIF 10, el Banco ha evaluado, 
nuevamente su conclusión de control sobre sus participadas al 1 de enero de 
2013. Como resultado de esta evaluación el Banco no requirió realizar ajustes 
debido a que: 

las participadas que el Banco estaba consolidando de conformidad con la NIC 
27 continúan siendo consolidadas de conformidad con esta NIIF.; 

- y las que estaban, anteriormente, sin consolidar de conformidad con la NIC 27 
y SIC 12, continúan sin ser consolidadas de conformidad con esta NIIF. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(2) Base de Preparación, continuación 
(e. 2) Medición del Valor Razonable 

La NIIF 13 - Medición del Valor Razonable establece un único marco de 
referencia para la medición a valor razonable y de revelación sobre mediciones a 
valor razonable, cuando estas mediciones son requeridas o permitidas por otras 
NIIF. Esta norma, particularmente, unifica la definición de valor razonable y 
reemplaza y expande revelaciones requeridas sobre medición del valor razonable 
en otras NIIF, incluyendo la NJIF 7- Instrumentos Financieros: Revelaciones. 

(e3) Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral 
Como resultado de las modificaciones a la NIC 1 - Presentación de Estados 
Financieros, el Banco ha modificado la presentación de las partidas en su estado 
consolidado de utilidades integrales, para presentar las partidas que se 
reclasificarán posteriormente a resultados del período separado de las que no se 
reclasificarán posteriormente. La información comparativa ha sido re-expresada 
sobre la misma base. 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por el Banco a todos los periodos presentados en estos estados financieros consolidados; 
excepto por el cambio en la política contable descrito en la Nota 2(e.1). 

(a) Base de Consolidación 
(a. 1) Subsidiarias 

El Banco controla una subsidiaria cuanto está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la subsidiaria y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los 
estados financieros de las subsidiarias, descritas en la Nota 1, están incluidos 
en los estados financieros consolidados desde la fecha en que comienza el 
control hasta la fecha en que cesa el mismo. 

(a.2) Sociedades de Inversión y Vehículos Separados 
El Banco maneja y administra activos mantenidos en fideicomisos y otros 
vehículos de inversión en respaldo de los inversores. Los estados financieros 
de estas entidades no son parte de estos estados financieros consolidados, 
excepto cuando el Banco tiene control sobre la entidad. 

(a.3) Entidades Estructuradas 
Una entidad estructurada, es una entidad que ha sido diseñada de forma que 
los derechos de voto o similares no sean el factor determinante para decidir 
quién controla la entidad, tal como cuando los derechos de voto se relacionan 
solo con las tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen por 
medio de acuerdos contractuales. En la evaluación para determinar si el Banco 
tiene derechos suficientes para darle poder sobre estas participadas, el Banco 
considera factores de la participada; tales como, su propósito y diseño; su 
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes; la naturaleza de su 
relación con otras partes; y la exposición a los rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(a.4) Transacciones Eliminadas en la Consolidación 

Las transacciones entre subsidiarias, los balances y las ganancias o pérdidas no 
realizadas o ingresos y gastos que surjan de las transacciones entre las 
subsidiarias son eliminadas al preparar los estados financieros consolidados. 

(b) Medición del Valor Razonable 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Banco 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del 
riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio cotizado en un: mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia 
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de 
negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de 
valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el 
reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción. Si el Banco determina 
que el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción y el 
valor razonable no es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un 
instrumento financiero idéntico. ni se basa en una técnica de valoración que utiliza solo 
datos procedentes de mercados observables, el instrumento financiero es inicialmente 
medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el valor razonable en el 
reconocimiento inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la diferencia es 
reconocida en el resultado del período de forma adecuada durante la vida del 
instrumento, a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por datos 
observables en el mercado o la transacción se ha cerrado. 

El Banco reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al 
final del período durante el cual ocurrió el cambio. 

Política aplicable antes del 1 de enero de 2013 
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un 
pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de 
mercado, a la fecha de medición. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y 
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren 
regularmente entre participantes de mercado. 

El valor razonable de un valor de inversión es determinado por sus precios de mercado 
cotizados a la fecha del estado de situación financiera. De no estar disponible el precio 
de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando modelos 
para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados. 

(e) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de 
efectivo incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos 
originales de tres meses o menos. 

(d) Valores Comprados bajo Acuerdo de Reventa 
Los valores comprados bajo acuerdo de reventa son transacciones de financiamientos 
generalmente a corto plazo con garantía de valores, en las cuales el Banco toma 
posesión de los valores a un descuento del valor de mercado y acuerda revenderlos al 
deudor a una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre este valor de 
compra y el precio de venta se reconoce como ingreso bajo el método de tasa de 
interés eofectiva. 

(e) Instrumentos Financieros Derivados 
El Banco registra sus instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de 
situación financiera a su valor razonable, bajo el método de valor razonable o de flujos 
de efectivo, cuando se utiliza contabilidad de cobertura, o como instrumentos para 
negociar cuando el derivado no califica para contabilidad de cobertura. 

Los instrumentos derivados bajo el método de valor razonable son coberturas de la 
exposición a los cambios en el valor razonable de: (a) una porción o la totalidad de un 
activo o pasivo financiero reconocido en el estado consolidado de situación financiera, 
(b) un compromiso adquirido o una transacción muy probable de concretarse. Cambios 
en la valuación de coberturas bajo el método de valor razonable se registran en el 
estado consolidado de resultados. 

Si el activo cubierto está clasificado como disponible para la venta, las revalorizaciones 
de esta categoría de inversiones se contabilizan en el patrimonio. A partir de la fecha 
en que el mencionado activo tenga cobertura a través de un derivado, se empezará a 
contabilizar la revalorización de dicho activo en el estado consolidado de resultados y el 
saldo por la revalorización, que estuviera contabilizado en la reserva, permanecerá 
hasta que se venda o llegue a su fecha de vencimiento el activo . 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 

(f) 

Si el activo o pasivo cubierto se lleva a costo amortizado, se deberá ajustar su valor en 
libros para reflejar los cambios en su valor razonable como resultado de movimientos 
en las tasas de interés. Estos activos y pasivos cubiertos se volverán a llevar a costo 
amortizado tan pronto se termine la relación de cobertura utilizando la tasa de 
rendimiento efectivo ajustada para el cálculo de la amortización. Si el activo cubierto 
que se lleva a costo amortizado sufre un deterioro permanente, la pérdida se calculará 
en base a la diferencia entre el valor en libros, después del ajuste por cambios en el 
valor razonable del activo cubierto, como resultado del riesgo cubierto y el valor 
presente de los flujos estimados descontados en base al rendimiento efectivo ajustado. 

Los instrumentos derivados bajo el método de flujos de efectivo son coberturas de 
riesgos causados por la fluctuación de flujos de efectivo, que son atribuibles a un riesgo 
particular de un activo o pasivo reconocido en el estado consolidado de situación 
financiera y que afecte el resultado neto. Cambios en la valuación de coberturas bajo 
el método de flujos de efectivo, para la porción considerada efectiva, se registran en 
cuentas de patrimonio y, para la porción no efectiva, se registran en el estado 
consolidado de resultados. 

Los instrumentos derivados que no estén ligados a una estrategia de cobert.ura se 
clasifican como activos o pasivos a valor razonable y se registrarán en el estado 
consolidado de situación financiera a su valor razonable. Los cambios en la valuación 
de estos instrumentos derivados se contabilizan en el estado consolidado de 
resultados. 

Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de liquidación, e inicialmente son 
medidas al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción. 
Subsecuentemente, son contabilizadas con base en las clasificaciones mantenidas de 
acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su 
adquisición. La clasificación utilizada por el Banco se detalla a continuación: 

~ Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados: 
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de 
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del 
instrumento. Estos valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el 
valor razonable se presentan en el estado consolidado de resultados. 

- Valores Disponibles para la Venta: 
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un período de tiempo indefinido, que se pueden vender en 
respuesta a las necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas 
de cambios o pr ecios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a su 
valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el estado 
consolidado de utilidades integrales usando una cuenta de valuación hasta que sean 
vendidos o redimidos (dados de baja) o se haya determinado que una inversión se 
ha deteriorado en valor; en cuyo caso, la ganancia o pérdida acumulada reconocida 
previamente en el estado consolidado de utilidades integrales se incluye en el 
resultado de operaciones en el estado consolidado de resultados. 
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Deterioro de Valores Disponibles para la Venta 
El Banco evalúa a cada fecha del estado consolidado de situación financiera, si 
existe evidencia objetiva de deterioro en los valores de inversión. En el caso de que 
las inversiones sean clasificadas como disponibles para la venta, una disminución 
significativa y prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es 
considerada para determinar si los activos están deteriorados. 

Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros 
disponibles para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y 
reconocida en el estado consolidado de resultados. 

Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda 
clasificado como disponible para la venta aumentara y el aumento está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por 
deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se reversará 
a través del estado consolidado de resultados. 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede ser 
medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo. 

(g) Préstamos 
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo y se originan generalmente al 
proveer fondos a un deudor en calidad de préstamos. Los préstamos se presentan a 
su valor principal pendiente de cobro, menos los intereses y comisiones no devengadas 
y la reserva para pérdidas en préstamos. Los intereses y comisiones no devengadas 
se reconocen como ingresos durante la vida de los préstamos utilizando el método de 
interés efectivo. 

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de 
arrendamiento de equipo rodante, los cuales son reportados como parte de la cartera 
de préstamos por el valor presente del arrendamiento. La diferencia entre el monto 
bruto por cobrar y el valor presente del monto por cobrar se registra como intereses no 
devengados, la cual se amortiza a ingresos de operaciones utilizando un método que 
refleja una tasa periódica de. retorno. 

El factoraje consiste en la compra de facturas, los cuales se presentan a su valor 
principal pendiente de cobro. Estas facturas por cobrar reflejan el valor presente del 
contrato. 

Los préstamos reestructurados consisten en activos financieros cuyas condiciones 
originales de plazo, interés, mensualidad o garantías han sido modificadas por 
dificultades de pago del deudor. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 

(h) 

El Banco tiene la política de no acumular intereses sobre aquellos préstamos cuyo 
capital o intereses estén atrasados en más de noventa días, a menos que en opinión de 
la administración, basado en la evaluación de la condición financiera del prestatario, 
colaterales u otros factores, el cobro total del capital y los intereses sea probable. 
Cuando un préstamo es transferido a estado de no acumulación de intereses, los 
intereses acumulados por cobrar a esa fecha son reversados de los ingresos por 
intereses sobre préstamos. Esta política se enmarca dentro del Acuerdo 6-2000 
"Clasificación de Cartera y Constitución de Reservas" emitido por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá. 

Reserva para Pérdidas en Préstamos 
El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre pérdidas en los préstamos. El 
monto de pérdidas en préstamos determinado durante el período se reconoce como 
gasto de provisión en los resultados de las operaciones y se acredita a una cuenta de 
reserva para pérdidas en préstamos. 

La reserva se presenta deducida de los préstamos por cobrar en el estado consolidado 
de situación financiera. Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto 
irrecuperable es cargado a la referida cuenta de reserva. Las recuperaciones 
subsiguientes de préstamos previamente castigados como incobrables, se acreditan a 
la cuenta de reserva. 

La Superintendencia requiere que la información financiera presentada por los bancos 
en Panamá, incluyendo estados financieros anuales e intermedios, incluyan el 
reconocimiento contable y presentación de reserva para pérdidas en préstamos con 
base a normas prudenciales para la constitución de tales reservas. emitidas por esta 
entidad reguladora. Con base a la normativa del regulador, Acuerdo 6-2000 emitido por 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Banco clasifica los préstamos en cinco 
categorías de riesgo y determina los montos mínimos de reservas para pérdidas sobre 
el saldo de capital así: Normal 0%; Mención especial 2%; Subnormal 15%; Dudoso 
50% e Irrecuperable 100%. Para tal efecto. se utilizan criterios para la clasificación, 
tales como la calidad del préstamo y parámetros de incumplimiento con el servicio de la 
deuda, entre otros. El criterio de períodos de incumplimiento es utilizado mayormente 
para clasificar los préstamos de consumo y de vivienda, pero también es considerado 
en la clasificación de los préstamos corporativos. Adicionalmente en un plazo no mayor 
de 90 días, el Banco deberá ajustar la clasificación anterior de los préstamos y 
constituir nuevas provisiones específicas, de ser aplicable, en función de las pérdidas 
e-stimadas, así: Mención especial 2% hasta 14.9%; Subnormal 15% hasta 49.9%; 
Dudoso 50% hasta 99.9% e Irrecuperable 100%. 

Al calcular las pérdidas estimadas, el Banco considera, entre otros, los estados 
financieros del deudor, flujo de caja operativo. valor de realización de las garantías 
reales, y cualquier otro flujo que pudiera obtener por parte de los codeudores o 
garantes. Para la cartera de consumo se considera la morosidad del deudor, las 
pérdidas que históricamente ha experimentado el Banco en el pasado en grupos 
comparables o similares, el perfil de vencimiento de la cartera, y cualquier otra 
información que pudiera afectar el cobro de la cartera de consumo. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
En adición, el Acuerdo 6-2000 permite la creación de reservas genéricas para pérdidas 
en préstamos, de manera provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el 
valor de un grupo de préstamos que tengan características comunes definidas y que no 
hayan podido ser imputadas a préstamos individualmente. 

Los bancos están obligados a mantener en todo momento una reserva global para 
pérdida en préstamos no menor al 1% del total de su cartera de préstamos menos las 
garantías de depósitos en el propio Banco. Esta reserva global no deberá ser menor a 
la suma de las reservas específicas y genéricas. 

La Superintendencia de Bancos de Panamá podrá evaluar la suficiencia de las reservas 
y ordenar al Banco la constitución adicional de reservas en cualquier momento. 

Las reservas para pérdidas en préstamos determinadas con base a la norma prudencial 
emitida por el regulador (Acuerdo 6-2000), pueden diferir del monto de reservas 
determinadas bajo la Norma Internacional de Contabilidad No. 39, Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición. La estimación de reservas bajo la NIC 39 se 
basa en el concepto de pérdidas incurridas por deterioro en los préstamos por cobrar y 
utiliza dos metodologías para evaluar si existe evidencia objetiva del deterioro: 
individualmente para los préstamos que son individualmente significativos e 
individualmente o colectivamente para los préstamos que no son individualmente 
significativos. 

Préstamos Individualmente Evaluados 
Según la NIC 39, las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados 
se determinan con base a una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se 
determina que no existe evidencia objetiva de deterioro para un préstamo 
individualmente significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con 
características similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por 
deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
esperados, descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en 
libros actual y el monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para 
pérdidas en el estado consolidado de resultados. El valor en libros de los préstamos 
deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva. 

Préstamos Colectivamente Evaluados 
Según la NIC 39, para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los 
préstamos se agrupan de acuerdo a características similares de riesgo de crédito. 
Esas características son relevantes para la estimación de los flujos de efectivo 
futuros para los grupos de tales activos. Los flujos de efectivo futuros en un grupo 
de préstamos que se evalúan colectivamente para deterioro, se estiman de acuerdo 
a los flujos de efectivo contractuales de los activos en el grupo, experiencia de 
pérdida histórica para los activos con características de riesgo de crédito similares, y 
en opiniones experimentadas de la Gerencia sobre sí la economía actual y las 
condiciones del crédito son tales que el nivel real de pérdidas inherentes es probable 
que sea mayor o menor que la experiencia histórica sugerida. 
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Reversión por Deterioro 
Sí en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de 
que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida por deterioro es 
reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos. El monto 
de cualquier reversión se reconoce en el estado consolidado de resultados. 

(í) Propiedades, Mobiliario, Equipos y Mejoras 
Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras comprenden edificios, mobiliarios y mejoras 
utilizados por sucursales y oficinas. Todas las propiedades, mobiliarios, equipos y 
mejoras son registrados al costo histórico menos depreciación acumulada. El costo 
histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de los bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que el Banco 
obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se 
pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y 
mantenimiento se cargan al estado consolidado de resultados durante el período 
financiero en el cual se incurren. 

Los gastos de depreciación de propiedades, mobiliarios y equipos se cargan a las 
operaciones corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de 
los activos. La vida útil de los activos se resume como sigue: 

- Edificio y mejoras 
-Equipo rodante 
• Mobiliario y equipos 
• Mejoras a la propiedad arrendada 

10 • 40 años 
2- 7 años 
4 ·15 años 
5·10años 

La vida útil de los activos se revisa y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del 
estado consolidado de situación financiera. Las propiedades y equipo se revisan para 
deterioro siempre que los acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen 
que el valor en libros puede no ser recuperable. El valor en libros de un activo se 
reduce inmediatamente a su valor recuperable sí el valor en libros del activo es mayor 
que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable es la más alta entre el 
valor razonable del activo menos el costo de vender y valor en uso. 

(j) Activos Intangibles 
(j. 1) Plusvalía 

La plusvalía representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable 
de los activos netos adquiridos, resultantes de la adquisición de una empresa 
subsidiaría o de la compra de intereses o participaciones en negocios en 
conjunto y compañías asociadas. realizada por el Banco. 
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Toda plusvalía se asigna a una o más unidades generadoras de efectivo de una 
entidad y se evalúa por deterioro a ese nivel. La prueba de deterioro requiere 
que el valor razonable de cada unidad generadora de efectivo se compare con 
su valor en libros. La plusvalía se presenta al costo menos las pérdidas 
acumuladas por deterioro. Las pérdidas por deterioro, de haber alguna, se 
reflejan en el estado consolidado de resultados. 

La plusvalía, incluyendo la plusvalía existente previamente, y los activos 
intangibles con vida útil índeJinída, no son amortizados, pero son evaluados para 
deterioro por lo menos una vez al año y cuando haya indicio de posible 
deterioro. 

(j. 2) Relaciones con Clíentes 
Los activos intangibles con vida útil finita, se reconocen inicialmente al costo y 
se amortizan de forma consistente durante su vida útil, la cual se revisa 
anualmente. La amortización se calcula utilizando el método de línea recta 
sobre vida útil estimada de 20 años. 

(k) Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta 
Los bienes adjudicados disponibles para la venta se reconocen al valor más bajo entre 
valor en libros de los préstamos no cancelados o el valor estimado realizable de 
mercado de las propiedades. La Gerencia del Banco ha juzgado necesario mantener 
una reserva para pérdida contra cualquier deterioro significativo que afecten las 
propiedades no vendidas. La provisión para deterioro se reconoce en el estado 
consolidado de resultados. 

El Banco considera la norma prudencial emitida por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá que requiere a los bancos establece,r una reserva patrimonial para bienes 
adjudicados en base al Acuerdo 3-2009. El acuerdo fija un plazo de venta del bien 
adjudicado de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Público. Sí transcurrido este plazo el Banco no ha vendido el bien inmueble adquirido, 
deberá efectuar un avalúo independiente· del mismo para establecer si este ha 
disminuido en su valor, aplicando en tal caso lo establecido en las NI! F. 

El Banco deberá crear una reserva en la cuenta de patrimonio a las cuales se 
realizarán los siguientes cargos del valor del bien adjudicado: Primer año 10%, 
Segunda año 20%, Tercer año 35%. Cuarto año 15% y Quinto año 10%. 

(1) Depósitos recibidos de clientes 
Los depósitos recibidos de clientes son medidos inicialmente al valor razonable, neto de 
los costos de transacción. Subsecuentemente se miden al costo amortizado, utilizando 
el método de tasa de interés efectiva. 

(m) Financiamientos Recibidos 
Los financiamientos recibidos son reconocidos inicialmente al valor razonable neto de 
los costos de transacción incurridos. Posteriormente, los financiamientos son 
registrados a su costo amortizado. 
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(n) Bonos por pagar y Valores Comeróales Negociables 

Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Banco recibe y estos son 
medidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos de transacción. 
Subsecuentemente se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de 
interés efectiva, excepto para los pasivos que el Banco decide registrar a valor 
razonable con cambios en resultados. El Banco clasifica los instrumentos de capital en 
pasivos financieros o en instrumentos de capital de acuerdo con la sustancia de los 
términos contractuales del instrumento. 

(o) Garantías Financieras 
Las garantías financieras emitidas son contratos que exigen al Banco realizar pagos 
específicos en nombre de sus clientes, para rembolsar al beneficiario de la garantía, en 
caso que el cliente no cumpla con el pago en la fecha acordada, según los términos y 
condiciones del contrato. 

Los pasivos por garantías financieras son reconocidos inicialmente al valor razonable, 
este valor inicial es amortizado por la duración de la garantía financiera. 
Subsecuentemente, la garantía se registra al mayor entre el monto amortizado y el 
valor presente de los pagos futuros esperados. Las garantías financieras están 
incluidas en el estado consolidado de situación financiera dentro del rubro de otros 
pasivos. 

(p) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado 
consolidado de resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo 
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del período relevante. El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o 
recibidas entre las partes del contrato que son parte integral de la tasa de interés 
efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o descuentos. Los costos de 
transacción son los costos de origen, directamente atribuibles a la adquisición, emisión 
o disposición de un activo o pasivo. 

(q) Ingresos por Honorarios y Comisiones 
Generalmente, los honorarios y comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de 
crédito y otros servicios bancarios son reconocidos como ir1greso bajo el método de 
efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso reconocido bajo el método 
de efectivo no es significativamente diferente del ingreso que seria reconocido bajo el 
método de acumulación. 

Las comisiones sobre transacciones a mediano y largo plazo son diferidas y 
amortizadas a ingresos usando el método de tasa de interés efectiva durante la vida del 
préstamo. Las comisiones de préstamos están incluidas como ingresos por comisión 
sobre préstamos en el estado consolidado de resultados. 
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{r) Ingresos por Dividendos 

Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando la 
entidad tiene los derechos para recibir el pago establecido. 

(s) Plan de Aportaciones Finitas 
Las aportaciones al plan de aportaciones finitas se reconocen como un gasto en el 
estado consolidado de resultados en los períodos en que los servicios son prestados 
por los empleados. 

(t) Adelantos Recibidos de Clientes 
Se contabilizan como pasivos diferidos y los mismos se reconocerán como ingresos por 
la venta o alquiler de inmuebles, cuando estén listas las instalaciones para la ocupación 
y según los acuerdos establecidos en los contratos respectivos. 

(u) Operaciones de Fideicomiso 
Los activos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduciario no se consideran 
parte del Banco, y por consiguiente, tales activos y su correspondiente ingreso no se 
incluyen en los presentes estados financieros consolidados. Es obligación del Banco 
administrar los recursos de los fideicomisos de conformidad con los contratos y en 
forma independiente de su patrimonio. 

El Banco cobra una comisión por la administración fiduciaria de los fondos en 
fideicomisos, la cual es pagada por los fideicomitentes sobre la base del monto que 
mantengan los fideicomisos o según acuerdos entre las partes. Estas comisiones son 
reconocidas a ingresos de acuerdo a los términos de los contratos de fideicomisos ya 
sea de forma mensual, trimestral o anual sobre la base de devengado. 

(v) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del 
año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años 
anteriores. 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los saldos en libros 
de activo y pasivo para reportes financieros y los saldos para propósitos fiscales, 
utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales 
cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de 
ser aprobadas a la fecha del estado consolidado de situación financiera. Estas 
diferencias temporales se esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que el 
impuesto diferido no se podrá realizar en años futuros, éste sería disminuido total o 
parcialmente. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(w) Operaciones Descontinuadas 

Una operación descontinuada es un componente de la entidad que ha sido vendida o se 
ha dispuesto de esta por otra vía, o ha sido clasificado como mantenido para su venta, 
y, (i) representa una línea de negocio o un área geográfica de operación que sea 
significativa y que puede considerarse separada del resto, (ii) es parte de un único plan 
coordinado para vender o disponer por otra vía de una línea de negocio o de un área 
geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse separada del 
resto; o (iii) es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de 
revenderla. 

La clasificación como una operación descontinuada ocurre al disponer de la operación o 
cuando la misma cumple los criterios para ser clasificada como mantenida para la 
venta, de ocurrir más temprano. Cuando una operación es clasificada como 
descontinuada, el estado comparativo de resultados es re-presentado como si la 
operación hubiera sido descontinuada desde el inicio del período comparativo. 

(x) Utilídad por Acción 
La utilidad básica por acción mide el desempeño del Banco sobre el período reportado y 
la misma se calcula dividiendo la utilidad disponible para los accionistas comunes entre 
el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el periodo. 

(y) Información de Segmentos 
Un segmento de negocio es un componente del Banco, cuyos resultados operativos son 
revisados regularmente por la Gerencia para la toma de decisiones acerca de los 
recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño, y para el cual 
se tiene disponible información financiera para este propósito. 

(z) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones atín 
No Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros consolidados existe una norma que no ha sido 
aplicada en la preparación de estos estados financieros. 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2011, forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39. 

Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los 
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero 
sería medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios 
cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo 
contractuales, y los términos contractuales del activo establecen fechas 
especificas de flujos de efectivo que solo representan pagos de principal e 
intereses sobre el saldo del principal. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a los Estados Financ.ieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NIIF 9 
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 

La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en 
un contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta 
norma no sean separados; en su lugar, el instrumento financiero híbrido será 
evaluado completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o 
valor razonable. 

La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, ha sido 
pospuesta tentativamente a partir de períodos anuales que inicien no antes del 1 
de enero de 2017. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras del Banco, la adopción de estas 
normas tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados, aspecto 
que está en proceso de evaluación por la administración. 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para la contraparte. Las 
actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros 
incluyendo derivados, y como tal, el estado consolidado de situación financiera se compone 
principalmente de instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros exponen al Banco a varios tipos de riesgos. La Junta Directiva 
del Banco ha aprobado una Política de Administración de Riesgos, la cual identifica cada uno 
de los principales riesgos a los cuales está expuesto el Banco. Para administrar y monitorear 
estos riesgos, la Junta Directiva ha establecido los siguientes comités, los cuales están 
conformados por ejecutivos claves: 

• Comités de Crédito 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
• Comité de Riesgos 

Estos comités están encargados de monitorear, controlar y administrar prudentemente los 
riesgos; estableciendo políticas y limites para su adecuada gestión. Adicionalmente, existe 
un Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento, integrado por miembros de la Junta 
Directiva del Banco que vela por establecer controles internos apropiados para la 
presentación de la información financiera del Banco. 

El Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la 
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, en lo concerniente a concentraciones 
de riesgos, liquidez y capitalización, entre otras. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, contraparte, 
mercado, liquidez o financiamiento y operacional, los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte, de un activo financiero propiedad 
del Banco no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer 
al Banco de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que 
el Banco adquirió u originó el activo financiero respectivo. También se concibe este 
riesgo como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte, del colateral y/o de la 
garantía pactada inicialmente. 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
procesos y controles a seguir para aprobación de préstamos o facilidades crediticias. 
El Banco estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del 
establecimiento de limites sobre la cantidad de riesgo aceptado en relación a un solo 
prestatario, o grupo de prestatarios, y segmento geográfico. Estos créditos son 
controlados constantemente y sujetos a una revisión periódica. 

La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de un análisis periódico de la 
habilidad de los prestatarios o prestatarios potenciales, para determinar su capacidad 
de pago de capital e intereses. La exposición al riesgo crediticio es también mitigada, 
en parte, a través de la obtención de garantías colaterales, corporativas y personales. 

La gestión crediticia se realiza bajo políticas claramente definidas por la Junta Directiva 
y revisadas y modificadas periódicamente en función de cambios y expectativas de los 
mercados en que se actúa, regulaciones y otros factores a considerar en la formulación 
de estas políticas. 

El Banco tiene en funcionamiento una serie de informes crediticios para evaluar el 
desempeño de su cartera, los requerimientos de provisiones y especialmente para 
anticiparse a eventos que puedan afectar en el futuro la condición de sus deudores. 

La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad para el manejo del riesgo de crédito 
en los Comités de Crédito y en el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), los cuales 
vigilan periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores respectivos, 
que involucren un riesgo de crédito para el Banco. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros del Banco que están expuestos 
al riesgo de crédito y su correspondiente evaluación: 

2013 Evaluados Evaluados 
para Deterioro para Deterioro Sin 

Clasificación Condición Individual Colectivo Deterioro Total 

Normal Riesgo bajo o o 757,801,084 75 7,801,084 
Mención especial Vigilancia 37,252,701 5,321,108 o 42,573,809 
Subnormal Deterioro 13,236,032 1,909,003 o 15,145,035 
Dudoso Deterioro 8,248,114 2,069,763 o 10,317,877 
Irrecuperable Deterioro 552,632 4,561,158 o 5,113,790 
Total 59,289,479 13,861,032 757,801,084 830,951,595 
Reserva _L~_3,102 4,762,016 o 12,215,118 

_51 836 377 9 Q99 016 15LB01.0BA 818,736.477 
Reserva global 1,738,504 
Valor en libros _B_t6..991..913 

2012 Evaluados Evaluados 
para Deterioro para Deterioro Sin 

Clasificación Condición Individual Colectivo Deterioro Total 

Normal Riesgo bajo o o 642,605,023 642,605,023 
Mención especial Vigilancia 22,843,348 9,274,624 o 32,117,972 
Subnormal Deterioro 1,809,607 2,556,724 o 4,366,331 
Dudoso Deterioro 6,070,035 2,728,701 o 8,798,736 
Irrecuperable Deterioro 1,331,811 4,053,366 o 5,385,177 
Total 32,054,801 18,613,415 642,605,023 693,273,239 
Reserva 3,850,674 4 ,154,513 o ____§_,_005, 187 

2.8~2M..121 H.~.58 . .9...02. tH2 605,023 685,268,052 
Reserva global _5,613,867 
Valor en libros 6.7_J l,6.5A .18.5 

Al 31 de diciembre de 2013, el total de créditos bajo la clasificación normal y sin 
deterioro mantiene préstamos morosos por un valor de B/.557,396 (2012: B/.56,225). 

A continuación se detallan los factores de mayor incidencia en el riesgo de crédito del 
Banco y las premisas utilizadas para esta revelación: 

• Deterioro en préstamos, inversiones y depósitos en banco: 
Las metodologías de clasificación de riesgos basadas en el Acuerdo 6-2000 
ayudan a la Administración a determinar si hay evidencias objetivas de deterioro 
en los préstamos, basado en los siguientes criterios establecidos por el Banco: 

- Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses; 
- Flujo de caja con dificultades experimentadas por el prestatario; 
- Incumplimiento de los términos y condiciones pactadas; 
- Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
- Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
- Deterioro en el valor de la garantía. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El deterioro en los préstamos, inversiones y depósitos en bancos se determina 
comparando el valor en libros del activo con el valor estimado recuperable de 
estos activos. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco no mantiene 
deterioro sobre inversiones o depósitos en bancos. 

• Morosidad sin deterioro de los préstamos e inversiones: 
Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los 
préstamos e inversiones que cuenten con un nivel de garantías y/o fuentes de 
pago suficientes para cubrir el valor en libros de dicho préstamo e inversión. 

• Préstamos renegociados: 
Los préstamos renegociados son aquellos que, debido a dificultades en la 
capacidad de pago del deudor se les ha documentado formalmente una variación 
significativa en los términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa 
y garantías), y el resultado de la evaluación de su condición actual no permite 
reclasificarlos como normal. 

• Reservas por deterioro: 
El Banco ha establecido reservas para cubrir las pérdidas por deterioro en las 
carteras de préstamos e inversiones. 

• Préstamos 
La reserva para pérdida en préstamos se calcula de forma individual para los 
préstamos que son individualmente significativos y de manera colectiva para 
los préstamos que no son individualmente significativos, al igual que para los 
préstamos que al ser evaluados de forma individual no presentan deterioro. 

El Banco ha establecido reservas para deterioro en préstamos en función de la 
normativa del Acuerdo 6-2000, el cual establece que el Banco deberá 
establecer una estimación de las pérdidas considerando la fuente de pago y 
las garantías reales del crédito. 

• Inversiones 
La reserva para inversiones con desmejora permanente contabilizadas a costo 
amortizado se calcula de forma individual en base a su valor razonable y 
según las políticas de inversiones y de riesgo de crédito del Banco. En el caso 
de instrumentos a valor razonable o disponible para la venta la pérdida 
estimada se calcula individualmente en base a su valor de mercado y/o a un 
análisis individual de la inversión basado en sus flujos de efectivo estimados. 

• Política de castigo: 
El Banco determina el castigo de un grupo de préstamos que presenta 
incobrabilidad. Esta determinación se toma después de efectuar un análisis de 
las condiciones financieras hechas desde el último pago de la obligación, y 
cuando se determina que la garantía no es suficiente para el pago completo de la 
facilidad otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos 
generalmente se basan en el tiempo vencido del crédito otorgado. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación muestra un análisis del monto bruto y monto neto de reservas para 
deterioro, para los activos individuales deteriorados por clasificación de riesgo: 

Préstamos 
Monto Monto 
Bruto Neto 

2013 
B: Mención Especial 37,252,701 36,303,643 
C: Sub-Normal 13,236,032 12,794,151 
D: Dudoso 8,248,114 2,650,552 
E: Irrecuperable 552,632 88,031 

59,289,479 5.1.836.....Jll 
2012 

B: Mención Especial 22,843,348 22,665,487 
C: Sub-Normal 1,809,607 1,807,077 
D: Dudos.o 6,070,035 3.228,095 
E: Irrecuperable 1,331,811 503,468 

~2.054.8Q1 28,204, 12(. 

El Banco mantiene garantías sobre los préstamos otorgados a clientes correspondientes a 
hipotecas sobre bienes inmuebles y bienes muebles, prendas sobre depósitos y valores, y 
fianzas personales y corporativas. Las estimaciones del valor razonable están basadas en el 
valor de la garantía a la fecha del desembolso y generalmente no son actualizadas excepto si 
el crédito se encuentra en deterioro en forma individual. 

La estimación del valor razonable de las garantías y otras garantías sobre estos activos 
financieros se detallan a continuación: 

2013 201.2 
Sobre individualmente deteriorados: 

Propiedades inmuebles 102,451,073 73,283,415 
Depósitos en el propio Banco 9,900 135,000 
Otras 6,374,278 2,048,156 

108,835,251 75,466,571 
Sobre colectivamente deteriorados: 

Propiedades inmuebles 9,118,041 17,042,486 
Depósitos en el propio Banco 96,788 97,083 
Otras 1,964,896 496,270 

11,179,725 17,635,839 
Sobre no deteriorados: 

Propiedades inmuebles 828,739,515 690,242,015 
Depósitos en el propio Banco 39,642,078 31,936,714 
Otras 76,654,547 40,222,937 

945,036,140 762,401,666 
1..0.6_5,051 1116 855,504,076 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria 
con relación al valor de las garantías Loan To Value (L lV). El L lV se calcula dividiendo 
el saldo del préstamo entre el valor de la garantía. El porcentaje máximo permitido 
aplica cuando la calidad de la garantía y el deudor lo ameriten. 

Préstamos hipotecarios residenciales: 
Menos de 50% 
51%-70% 
71%-90% 
91%- 100% 
Más de 100% 
Total 

2013 

20,646,646 
79,292,238 

198,914,422 
44,771,065 

2,225,006 
345.849.37Z 

2012 

17,575,726 
67,504,362 

184,761 ,951 
39,227,611 

2,463,329 
311,532,979 

El Banco da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación 
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados 
financieros consolidados es la siguiente: 

Préstamos Inversiones DeQósitos en bancos 
2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Valor en libros 8.3..QJ!.51..5.9.5 6.93 2Z3 239 21.0....5.QQ1l8. 112..._448..2..0..0 92.13.8 . .!1.6.5 86.95Llli 
Concentración por sector: 

Corporativo 320,703,889 247,165,588 250,510,098 130,989,061 o o 
Consumo 498,581,608 437,752,303 o o o o 
Otros sectores 11,666,098 8,355,348 19,990,080 41 459 139 92,138,465 86,957,576 

830 951 595 6.93 2Z3 2.39 2I.Q,_500 1 78 172 446 200 92 138 465 86 957 576 

Concentración geográfica: 
Panamá 828,978,985 690,198,550 22,486,592 40,705,536 39,190,600 41,635,362 
América latina y el Caribe 1,972,385 3,074,637 13,072,500 o o o 
Esl.ados Unidos de América y 

Canadá o 52 207,496,522 99,743,464 42,141,561 45,322,214 
Europa 225 o 27,444,564 31,999,200 10,806,304 o 

830 951 5.95. 693,213,239 210,.5.00 • .1I 8 112~8.2.0.0 9.2.13B.A6.5 86 95Z 516 

La concentración geográfica de préstamos y depósitos en bancos está basada en la 
ubicación del deudor. En cuanto a las inversiones, está basada en la ubicación del emisor. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La siguiente tabla detalla la calidad crediticia de las inversiones en valores. El análisis se 
basa en las calificaciones de las calificadoras Equilibrium, Fitch Ratings, lnc., AM Best y 
Standard and Poors. 

2013 2012 
Valor en libros 
Bonos de Gobierno y Agencias 

Rango AAA 19,563,875 36,206,525 
Rango BBB+ a menos 335,310 348,090 

19,899.185 36,554,615 
Bonos de Corporativos 

Rango AAA 257,378 786,308 
Rango AA- a AA+ 54,105,512 21,064,675 
Rango A- a A+ 71,867,949 59,084,449 
Rango BBB+ a menos 14,301,752 745,040 
Sin calificación de riesgo 12,549,389 11,699,405 

153,081,980 93,379,877 
Otros 

Rango AA- a AA+ o 14,736,816 
Rango A- a A+ 69,992,864 2,000,000 
Rango BBB+ a menos 6,947,981 o 
Sin calificación de riesgo 20,578,168 20,906.243 

97,519,013 37,643,059 
270.500.178 167,5771551 

Sin calificación de riesgo corresponden aquellos valores locales que cotizan en mercado, 
pero que no tienen una calificación internacional. 

• Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos negociados en los mercados de 
valores. 

Las políticas de administración de riesgo establecen límites de contrapartes (cuentas 
de custodia) que determinan, el monto máximo de exposición neta a transacciones por 
liquidar que el Banco puede tener con una contraparte. El Comité de Activos y Pasivos 
(ALCO) es responsable de identificar aquellas contrapartes aceptables considerando su 
trayectoria y capacidad de cumplir sus compromisos. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARI.AS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de Liquidez o Financiamiento 

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad del Banco de cumplir con todas sus 
obligaciones por causa, entre otros, de un retiro ine·sperado de fondos aportados por 
acreedores o clientes, el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, la 
reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una 
fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los 
activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. El 
Banco administra sus recursos líquidos para honrar sus pasivos al vencimiento de los 
mismos en condiciones normales. 

Administración del Riesgo de Liquidez: 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos del Banco que deben ser mantenidos en instrumentos de alta 
liquidez; límites de composición de financiamiento; límites de apalancamiento; y límites 
de plazo. 

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus fondos disponibles a causa 
de retiros en sus depósitos a la vista y de ahorros, vencimientos de depósitos a plazo 
fijo y obligaciones, y desembolsos de préstamos de garantía. 

La liquidez es monitoreada diariamente por la tesorería del Banco y periódicamente por 
la Unidad de Riesgo. Se ejecutan simulaciones que consisten en pruebas de estrés 
que se desarrollan en distintos escenarios contemplando condiciones normales o más 
severas para determinar la capacidad del Banco para enfrentar dichos escenarios de 
crisis con los niveles de liquidez disponibles. Todas las políticas y procedimientos de 
manejo de liquidez están sujetos a la revisión del Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
y aprobación de la Junta Directiva. 

El Banco ha establecido niveles de liquidez mm1mos para cumplir con los 
requerimientos de operaciones y compromisos. Igualmente. el Banco tiene que cumplir 
con los requerimientos mínimos de liquidez de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá El Banco mantiene una cartera de activos a corto plazo, compuesta en gran 
parte por inversiones líquidas, préstamos y otras facilidades interbancarias, para 
asegurarse que mantiene la. suficiente liquidez. 

Exposición del Riesgo de Liquidez: 
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es 
el índice de activos líquidos netos sobre depósitos recibidos de clientes. Los activos 
líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos de deuda, para los 
cuales exista un mercado activo y liquido, menos cualquier otro depósito recibido de 
bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y compromisos con 
vencimiento dentro del mes siguiente. Un cálculo similar, pero no idéntico, se utiliza 
para la medición de los límites de liquidez establecidos por el Banco en cumplimiento 
con lo indicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá con respecto a la 
medición del riesgo de liquidez. 
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BANCO PANAMEÑO OE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDtARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
A continuación se detalla el índice de liquidez del Banco, activos líquidos netos sobre 
los depósitos recibidos de clientes del Banco medidos a la fecha de los estados 
financieros consolidados, como sigue: 

2013 2012 

Promedio del año 45.78% 49.35% 
Máximo del año 49.80% 57.06% 
Mínimo del año 42.05% 44.89% 

La siguiente tabla analiza los activos y pasivos del Banco en agrupaciones de vencimiento 
basadas en el periodo remanente desde la fecha del estado consolidado de situación 
financiera con respecto a la fecha de vencimiento contractual: 

2013 Hasta Oe 1 a 3 Oe 3 meses Oe 1 a 5 Más de 5 Sin 
1 mes meses a 1 año alios ~ Vencimiento Total 

Activos: 
Efectivo y efectos de caja 10.920,685 o o o o o 10,920,685 
Depósitos en bancos 90,278,465 360,000 500.000 1,000,000 o o 92,138.465 
Inversiones en valores 103,880 18,373,276 2,109,080 28,698,317 142,965,122 78,250,503 270,500,178 
Préstamos 22,228,498 35,612,902 57,224,963 165,296,780 550,588,452 o 830,95.!,§95 

Total de activos .,123.5.11 • .528 54,l4.6_11.ll 59 8~JL43 -19A~99.5.QU _693.553.57!1 za • .2.50 • .5_0J 1 .. 2Jl4..51Q..9..23 
Pasivos: 
Depósitos a la vista 109,358,972 o o o o o 109,358,972 
Depósitos de ahorros 239,082,055 o o o o o 239,082,055 
Depósitos a plazo fijos 54,940,544 59,086,024 179,478,649 268,026,340 10,907,590 o 572,439,147 
Financiamientos recibidos o o 83,243,948 o o o 83,243,948 
Bonos por pagar 751,571 6,666,667 22.254,711 66,919,807 o o 96.592.756 
Valores comerciales 

negociables (VCN's} 10,000,000 10 491 000 o o 30,491,000 
Total de pasivos .. 41..1,1lJJ.42 ...295A.6ll,J08 __33~.94.6.141 Q 1..1312QL.~1B 

(m,60t6l~) (235 634 6§á) (139.951.050) ~ .. 500 7..3...3.0.3,0,4_5 

2012 Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 aS Más de S Sin 
1 mes meses a1 año años años Vencimiento Total 

Activos.: 
Efectivo y efectos de caja 7.221 ,479 o o o o o 7,221 ,479 
DepósJtos en bancos 85,257,576 o 700,000 1,000,000 o o 86,957,576 
Valores comprados 

bajo acuerdo de reventa 4,870,649 o o o o o 4.870,649 
Inversiones en valores 2,111,630 813,180 1,579.333 33,143,554 '127,802.657 2,127,197 167,577_551 
Préstamos 11,511,449 22,937,901 68 247,618 98,973,870 49i ,6Q2,401 o 693,273,239 

Total de activos 110,972.783 23,Z.5J.O.B.l - 70,5.2.6.951 J:U"U 1 .~24 §J ~ ~Q5 05.!1 2 12z 1~z 959 9QQ ~9!1 
Pasivos: 
Depósitos a la vista 85,966,035 o o o o o 85,966,035 
Depósitos de ahorros 222.856,208 o o o o o 222,856,208 
Depósitos a plazo fijos 51 .149,175 55,871,691 192,779,676 196,479,300 18,606,447 o 514,886,289 
Bonos por pagar 751 ,570 o 2,254,711. 4,509,423 o o 7,515,704 
Valores comerciales 

negociables (VCN's) _____ o 20,000,000 o o o 30,000,000 
Total de pasivos _36D.722 9.86 _215.J).,.3..4c~.87 ~00.96!,12.3 ..J.§.606.A!1.Z o 86] 224 236 

t24a7sO~l (lM..~OZ 4.ª6) ~299) ,®0,798,611 2J2L1.9I _98.,61625.ª 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(e) Riesgo de Mercado 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por movimientos en 
los precios de las acciones o por el impacto de otras variables financieras que están 
fuera del control del Banco. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es 
el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo y que las mismas se mantengan 
dentro de los parámetros aceptables optimizando el retorno del riesgo. 

Las políticas de administración de riesgo establecen el cumplimiento de límites por 
instrumento financiero, límites respecto al monto máximo de pérdida a partir del cual se 
requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida y el requerimiento que, 
salvo aprobación de Junta Directiva, sustancialmente todos los activos y pasivos estén 
denominados en dólares de Estados Unidos de América o en Balboas. 

Administración de Riesgo de Mercado: 
Las políticas de inversión del Banco disponen del cumplimiento de límites por monto 
total de la cartera de inversiones, límites individuales por tipo de activo, por institución, 
por emisor y/o emisión y plazos máximos. 

Adicionalmente, el Banco ha establecido límites máximos para pérdidas por riesgo de 
mercado en su cartera de inversiones que pueden ser producto de movimientos en las 
tasas de interés, riesgo de crédito y fluctuaciones en los valores de mercado de las 
inversiones. Las políticas y la estructura de límites de exposición a inversiones que se 
incluyen en el Manual de Inversiones son establecidas y aprobadas por la Junta 
Directiva del Banco en base a lo recomendado por los Comités de Activos y Pasivos 
(ALCO) y de Riesgo; las mismas toman en consideración el portafolio y los activos que 
lo componen. 

Actualmente, la política de inversiones del Banco no contempla inversiones por cuenta 
propia en los mercados de divisas ni en "commoditíes". 

A continuación, se presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de 
los tipos de riesgo de mercado: 

• Riesgo de tasa de cambio: 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. 

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado 
principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda específica. El 
análisis consiste en verificar cuánto representaría la posición en la moneda funcional 
sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y por ende la mezcla del riesgo de 
tasa de cambio. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
• Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable: 

Son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento 
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El margen 
neto de interés del Banco puede variar como resultado de movimientos en las tasas 
de interés no anticipadas. Para mitigar este riesgo, el Departamento de Riesgos ha 
fijado límites de exposición al riesgo de tasa de interés que puede ser asumido, los 
cuales son aprobados por la Junta Directiva. El cumplimiento de estos límites es 
monitoreado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y el Comité de Riesgo. 

La administración del Banco, para los riesgos de tasa de interés a valor razonable, 
ha definido un intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos y 
pasivos financieros. La estimación de la variación en los ingresos netos por 
intereses por categoría, se realiza bajo el supuesto del aumento o disminución de 
1 00 y 200 puntos básicos (pb) en los activos y pasivos financieros. La tabla que se 
presenta a continuación refleja el impacto en el margen neto de intereses mensual al 
aplicar dichas variaciones en la tasa de interés. 

100pb de 100pb de 200pb de 200pb de 
2013 incremento disminución incremento disminución 

Al 31 de diciembre 240,959 (228,976) 480,512 (628,845) 
Promedio del año 231,179 (229,346) 461,017 (653,730) 
Máximo del año 340,028 (324, 164) 677,935 (795,574) 
Mínimo del año 101,931 (101,652) 203,444 (462, 181) 

2012 100pb de 100pb de 200pb de 200pb de 
incremento disminución incremento Disminución 

A131 de diciembre 275,431 (253,561) 549,162 (627,032) 
Promedio del año 276,444 (221 ,743) 538,617 (572,225) 
Máximo del año 625,590 (582,073) 1,247,037 (1,274,017) 
Mínimo del año 89,836 (31 ,434) 179,312 (245,986) 

La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Banco a los riesgos de tasas 
de interés. Los activos y pasivos del Banco están incluidos en la tabla a su valor en libros, 
clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa 
contractual o las fechas de vencimiento. 

2013 Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5 
1 mes meses a 1 año años años Total 

Activos: 
Depósitos en bancos 90,278,465 360,000 500,000 1,000,000 o 92,138,465 
Inversiones en valores 76,110,602 22,615,007 4,673,492 24,336,785 136,616,634 266,354,520 
Préstamos 27,602,144 50,149~545 114 734 278 464 675 880 173 789 748 ~..QJ!~1.595 

Total de activos ~!lll1.2H IJ,J2.4,5.52 J.1~.~oz zzo i90 01.4~ .66~ :tlM06.~&Í UBS 444 5l!O 
Pasivos: 
Depósitos a ia v1sta 109,358.972 o o o o 109,358,972 
Depósitos de ahorros 239,082.055 o o o o 239,082,055 
Depósitos a plazo fijos 54,940,544 59,086,024 179.478,649 268,026,340 10,907,590 572,439,147 
Financiamientos recibidos o o 83,243,948 o o 83,243,948 
Bonos por pagar 751,571 6,666,667 22,254,711 66.919,807 o 96,592,756 
Valores comerciales 

negociables (VCN's) 10,000,000 10 000 000 • 10.491 OOQ o o 30 491 000 
Total de pasivos ~lli,.1.J2 75-752_A~ ~,.4,6.a.l0.8. .33U4fi..14l .J.~ ~.8Lil. 

Total sensibilidad tasa de 
ínterés ~18.J~J.931) _(2 B21U.J!l) {lZ5 560 5JB) l55.Q6B ~6 2!!9~!!11 Z92 _ ___i!i23fUll2 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

2012 Hasta De1 a J DeJ meses De 1 a 5 Más deS 
1 mes meses a 1 ano aflos anos Total 

.Activos: 
Depósitos en bancos 85,257,576 o 700,000 1,000,000 o 86,957,576 
Valores comprados bajo 

acuerdo de reventa 4,870,649 o o o 4,870,649 
Inversiones en valores 5,173,408 4,887,524 27.412,136 124,890,934 165,450,354 
Préslarnos -12.;1~7 146 37,155,567 376,444,796 149,915 812 693,273 239 

Total de activos =1JP-..§4.6,1I~ _42,04.J,.Ilal 
Pasivos: 

1.0.1 . ..6.5.6.9.32 2I4Jlllfl..l~6 ~~51.618 

Depósitos a la v1sta 85,966,035 o o o o 85,966,035 
Depósitos de ahorros 222,856,208 o o o o 222,856,208 
Depósitos a pl¡¡zo f1jos 51,149,175 55,871,691 192,779,676 196,.479,300 18,606,447 514.886,289 
Bonos por pagar 751,570 o 2,254,711 4,509,423 o 7,515.704 
Valores comerciales 

negociables (VCN's) 10,000,000. o o 30 000 ODO 
Total de pasivos _6p.,!!l.1.6.!l1 2llll~ c.JJlA06.44Z Bfij 224.236 

Total sensibilidad tasa de 
interés ~so P74 lQID ~8.6.!lll) ~~!UJJ) 203.l!fi!UOa 256.200,299 8.9 • .327.582 

Al 31 de diciembre de 2013, los depósitos de clientes devengaban tasas de interés anual en 
un rango de 0.15% a 7.75% (2012: 0.15% a 7.75%). 

La administración del Banco para evaluar los riesgos de tasa de interés y su impacto en el 
valor razonable de los activos y pasivos financieros, realiza simulaciones para determinar la 
sensibilidad en los activos y pasivos financieros. 

• Riesgo de precio: 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados 
por factores específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por 
factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado. 

El Banco está expuesto al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio 
clasificados como dísponíbles para la venta o como valores a valor razonable con 
cambios en resultados. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las 
inversiones en instrumentos de patrimonio, el Banco .diversifica su cartera en función 
de los límites establecidos. 

(d) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo que ocasiona pérdidas por la falta o insuficiencia de 
controles en los procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no 
estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y líquídez, tales como los que 
provienen de requerimientos legales y regulatoríos y del comportamiento de los 
estándares corporativos g·eneralmente aceptados. 

Las estrategias implementadas por el Banco son: 

• Identificación y evaluación de los riesgos operativos en los diferentes procesos de 
la organización 

• Registro y evaluación de las perdidas operacionales que se presentan 
• Comunicación al personal de cómo reportan eventos de riesgo operacional 
• Entrenamientos periódicos al personal del Banco 
• Registros de eventos de impacto que deben ser atendidos en Gomíté de Riesgo 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros. continuación 
(e) Administración de Capital 

El Banco analiza su capital regulatorio considerando los siguientes dos pilares de 
capital, conforme a la interpretación de la administración del Acuerdo Basilea y el cual 
está aplicado en las normas de la Superintendencia de Bancos de Panamá con base a 
los Acuerdos 5-98 de114 de octubre de 1998, el cual fue modificado por el Acuerdo 5-99 
del 14 de julio de 1999 y el cual a su vez fue modificado por el Acuerdo 5-2008 del 1 de 
octubre de 2008, modificado por el Acuerdo 4-2009 del 9 de junio de 2009. para los 
Bancos de Lice·ncia General, el cual indica lo siguiente: 

• Capital Primario (Pilar 1 ): El mismo comprende el capital social pagado en acciones. 
las reservas_ declaradas, las utilidades retenidas y las participaciones representativas 
de los intereses no controlados en cuentas de capital de subsidiarias que se 
consolidan. 

El capital social pagado está integrado por las acciones comunes emitidas y 
totalmente pagadas excluyendo l·as acciones en tesorería; y las acciones preferidas 
no acumulativas emitidas y totalmente pagadas que cumplen con los requisitos 
establecidos en la regulación_ 

• Capital Secundario (Pilar 2): el mismo comprende las reservas no declaradas, las 
reservas de reevaluación, las reservas generales para pérdidas y los instrumentos 
híbridos de capital y deuda. la suma de los elementos computados como capital 
secundario estará limitada a un máximo del 100% de la suma de los elementos del 
capital primario. 

Reservas generales para pérdidas 
Reservas no declaradas 
ReseNas de reevaluación 
Instrumentos híbridos de capital y deuda 

El cálculo del monto de los Fondos de Capital de un Banco de Licencia General 
debe tomar en cuenta las deducciones, que se ha.rán trimestralmente, y que se 
señalan a continuación: 

Del capital primario: 
Toda plusvalía o fondo de comercio_ 

Del total del capital: 
La inversión en instrumentos de capital o en instrumentos híbridos de capital y 
deuda, emitidos por empresas bancarias o financieras, subsidiarias del grupo 
bancario, pero no del Banco. 
la inversión en instrumentos de capital o en instrumentos híbridos de capital y 
deuda emitidos por empresas no bancarias ni financieras subsidiarias del grupo 
bancario, pero no del Banco. 
La inversión de instrumentos de deuda o capital en otros bancos o subsidiarias 
de estos bajo condiciones de reciprocidad. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Los fondos de capital de un banco de licencia general 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. Las normas 
de capital para riesgo de crédito aplicables a las Entidades Bancarias se 
establecieron con el Acuerdo 5-2008, el cual fue modificado en su Artículo 4 por el 
Acuerdo 4-2009. En el caso de sucursales y subsidiarias de bancos panameños de 
licencia general los bancos deberán cumplir con el índice de adecuación de capital 
en forma consolidada, incluyendo sus sucursales y subsidiarias bancarias que 
consoliden. 

El Banco mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente 
manera para los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 
2012, que se detalla como sigue: 

Capital Primario (Pilar 1) 
Acciones Comunes 
Capital Pagado en exceso 
Acciones preferidas 
Utilidades no distribuidas 
Plusvalía y activos intangibles 
Total de capital primario 

Total de capital regulatorio 

Total de activos de riesgo ponderado 

Índice de Capital 
Total del capital primario y regulatorío expresado en 

porcentaje del activo ponderado en base a riesgo: 

2013 2012 

27,259,805 
51,020,808 
33,000,000 
16,529,747 
(6,512 ,495) 

121,297,865 

767,961.426 

15.79% 

27,259,805 
51,020,808 
33,000,000 

9,219,648 
(6,004.806) 

114,495,455 

jj ~ .4-95 .• 45_5 

648 430.851 

17,66% 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La administración del Banco en la preparación de los estados financieros consolidados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras 
reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
La administración del Banco evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas 
contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a 
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las políticas 
contables se detallan a continuación: 

(a) 

(b) 

Determinación del Control sobre Entidades Participadas: 
Los indicadores de control que se indican en la Nota 3(a} están sujetos al juicio de la 
administración y puede tener un efecto significativo en el caso de los intereses o 
participaciones del Banco en entidades estructuradas y fondos de inversión. 

- Sociedades de Inversión y Vehículos Separados 
El Banco actúa como administrador de activos en beneficio de otras partes a través 
de fondos de sociedades de inversión y vehículos separados. Al evaluar si el Banco 
controla estos fondos de inversión se ha tomado en consideración los siguientes 
factores como el alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la 
participada, los derechos mantenidos por otras partes. la remuneración a la que 
tiene derecho conforme a los acuerdos de remuneración y su exposición a la 
variabilidad de los rendimientos. Como resultado, el Banco ha concluido que actúa 
como agente de las inversiones para todos los casos, y por ende no consolida estas 
sociedades de inversión y vehículos separados. (Nota 32) 

Pérdidas por Deterioro en Préstamos: 
El Banco revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en 
una base mensual en base a los criterios establecidos en el Acuerdo No.6-2000. Al 
determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de 
resultados, el Banco toma decisiones en cuanto a si existe información observable que 
indique que existe una reducción del valor del préstamo que puede ser medida en los 
flujos de efectivo futuros estimados de los préstamos. 

Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio 
adverso en la condición de pago de los prestatarios o condiciones económicas que 
correlacionen con incumplimientos en préstamos. La metodología y presunciones 
usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivo futuros son revisadas 
regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de pérdida y la 
experiencia actual de pérdida. 

Cuando un préstamo es considerado incobrable, se carga contra la reserva relacionada 
por deterioro del préstamo. Tales préstamos son dados de baja después de que todos 
los procedimientos necesarios han sido completados y el monto de la pérdida ha sido 
determinado. Posteriormente, las recuperaciones de los montos previamente dados de 
baja se acreditan a la reserva. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
La Administración considera que la provisión acumulada para préstamos incobrables es 
adecuada. La entidad reguladora revisa periódicamente la provisión acumulada para 
préstamos incobrables, como parte integral de sus exámenes. La entidad reguladora 
puede requerir que se reconozcan reservas adicionales basadas en la evaluación sobre 
la información disponible a la fecha de sus exámenes. 

(e) Valor razonable de Instrumentos Derivados: 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son cotizados en los 
mercados activos son determinados usando técnicas de valorización. Cuando las 
técnicas de valoración (por ejemplo, modelos) son usadas para determinar Jos valores 
razonables, ellas son validadas y revisadas periódicamente por personal calificado 
independiente del área que las creó. Todos los modelos son evaluados y ajustados 
antes de ser usados, y los modelos son calibrados para asegurar que los resultados 
reflejen la información actual y precios comparativos del mercado. 

En la medida posible, los modelos usan solamente información observable; sin 
embargo, áreas tales como riesgo de crédito (propio y de la contraparte), volatilidades y 
correlaciones requieren de estimaciones por la Gerencia. Los cambios en las 
suposiciones acerca de estos factores pudieran afectar el valor razonable reportado de 
los instrumentos financieros. 

(d) Deterioro en Inversiones en Valores Disponibles para la Venta 
El Banco determina que las inversiones disponibles para la venta tienen deterioro 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo. Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere 
juicio. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 
deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnología y en flujos de efectivo operativos y financieros. 

(e) Deterioro de la Plusvalía 
El Banco determinara si la plusvalía es deteriorada anualmente o cuando haya indicio 
de posible deterioro. Esto requiere una estimación del valor en uso de las unidades 
generadoras de efectivo a las cuales la plusvalía se atribuye. La estimación del valor 
en uso requiere que la administración estime los flujos de efectivos esperados de las 
unidades generadoras de efectivo y además la selección de una tasa de descuento 
apropiada para calcular el valor presente de tales flujos de efectivos. 

(f) Impuesto sobre la renta 
El Banco está sujeto a impuestos sobre la renta. Estimados significativos se requieren 
al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen muchas transacciones 
y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta durante el 
curso ordinario de negocios. El Banco reconoce obligaciones por cuestiones de 
auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de impuestos que serán 
adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas 
que fueron inicialmente registrados, dichas diferencias impactarán !·as provisiones por 
impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha 
determinación. 
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{6) Ganancia en ln.strumentos Financieros, Neta 
Las ganancias en instrumentos financieros, neta incluidas en el estado consolidado de 
resultados, se resume a continuación: 

Ganancia neta realizada en ventas y redención 
de valores 

Ganancia no realizada en valores a valor 
razonable 

{7) Otros Ingresos 

4,155,653 

o 
4.155,653 

6,177,718 

22,875 
6 200. •. 5..9] 

Los otros ingresos incluidos en el estado consolidado de resultados. se resumen a 
continuación: 

(Pérdida) ganancia neta en venta de bienes 
adjudicados 

Comisiones por carta de crédito 
Otros 

(8) Salarios y otros gastos del personal 
Los salarios y otros gastos del personal se detallan a continuación: 

Salarios y remuneraciones 
Prestaciones laborales 
Prima de antigüedad e indemnización 
Otros 

40 

(8, 757) 
208,601 

1,707.535 
unl..J..I9 

20,736 
155,541 
330,287 
506,564 

2013 2012 

12,946,361 
1,642,589 

463,955 
670,012 

15.122.917 

13,060,523 
1,476,042 

663,866 
453,278 

15.§53.709 
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(9) Otros Gastos 
Los otros gastos incluidos en el estado consolidado de resultados. se resumen a 
continuación: 

Alquiler 
Honorarios profesionales y legales 
Impuestos varios 
Seguros 
Papelería y útiles de oficina 
Propaganda y promoción 
Electricidad 
Teléfono y comunicaciones 
Combustible 
Aseo y limpieza 
Gastos de transporte 
Viáticos. viajes y dietas 
Reparaciones y mantenimiento 
Cuotas y suscripciones 
Vigilancia y seguridad 
Servicios tecnológicos 
Servicios varios 
Visa procesamiento 
Otros 

(10) Beneficios a Colaboradores 

1,870,999 
1,830,946 
1,639,292 

380,283 
261,720 

2,153,406 
311,947 
661,037 
212,198 
189,707 
414,199 
602,475 
777,111 

87,528 
242,389 
359,676 
248,638 
233,915 

1,284,080 
.13 .761. 546 

2,223,460 
2,589,580 
1,461 ,876 

558,638 
275,488 

1,258,993 
322,744 
738,511 
194,903 
167,293 
406,565 
493,931 
914,656 

77,203 
260,449 
190,058 
228,903 
331 ,324 

1,417,262 
.MJ.11,857 

Los aportes que efectúa el Banco en concepto de contribución para beneficio de sus 
colaboradores son reconocidos como gastos en el estado consolidado de resultados. 

Fondo de Cesantía 
La Ley 44 del 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia, la obligación de los 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los colaboradores la prima de 
antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo. 
Este fondo deberá constituirse con base a la cuota parte relativa a la prima de antigüedad y 
el 5% de la cuota parte mensual de la indemnización. La prima de antigüedad de servicios 
es pagadera al colaborador cualquiera sea la causa de terminación laboral; el Banco ha 
establecido provisiones para atender esta prestación laboral. Este fondo de cesantía está 
depositado en un fideicomiso con un agente fiduciario. 

El Fondo de Cesantía el cual se incluye en el rubro de otros activos en el estado consolidado 
de situación financiera se compone de la siguiente forma: 

Fondo de Cesantía 
Menos: reserva para prima de antigüedad e 

índemnizacíón 
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1,566,161 

1,016,615 
549,5.!6 

1,028,460 

870,456 
158.004 
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(11) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco y sus subsidiarias constituidas en la 
República de Panamá, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión 
por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años. De acuerdo a 
regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están exentas del 
pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, 
de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos de deuda del 
gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados con la Superintendencia del 
Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

De acuerdo como establece el Articulo 699 del Código Fiscal, modificado por el Articulo 9 de 
la Ley 8 del 15 de marzo de 201 O con vigencia a partir del 1 de enero de 201 O, el impuesto 
sobre la renta para las personas jurídicas dedicadas al negocio de la banca en la República 
de Panamá, deberán calcular el impuesto de acuerdo a las siguientes tarifas: 

Vigente 
A partir del1 de enero de 2014 

27.5% 
25.0% 

Para las subsidiarias no bancarias del Banco, la tarifa para calcular el impuesto sobre la renta 
es de 25% desde el 1 de enero de 2011. Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos 
ingresos grava bies superen un millón quinientos mil Balboas (B/.1 ,500,000) anuales, pagarán 
el impuesto sobre la renta que resulte mayor entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método tradicional, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables. el cuatro 

punto sesenta y siete por ciento (4.67%) 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del Impuesto sobre la 
Renta a partir de septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del 
Impuesto sobre la Renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de 
junio, septiembre y diciembre de cada año. 

A continuación se presenta la composición del gasto de impuesto sobre la renta: 

2013 2012 

Impuesto Corriente: 
Impuesto estimado 2,333,191 1,936,275 

Impuesto Diferido: 
Origen y reversión de diferencias temporales o (515,719) 
Procedente de pérdidas fiscales, no reconocidas 

en periodos anteriores 234,174 567,575 
Total del gasto por impuesto sobre la renta 2.,5_QZ.365 j 988,13_1 
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(11) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Conciliación de la utilidad antes del gasto por impuesto sobre la renta: 

Utilidad neta financiera 
Gasto por impuesto 
Utilidad financiera antes de impuesto de 

operaciones continuadas y descontinuadas 

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta: 

2013 
15,076,630 
2,567.365 

2012 
13,102,111 

1,988,131 

t5 ... Q9.0.242 

2013 2012 
Utilidad financiera antes de impuesto de 

operaciones continuadas y descontinuadas 
Total de gasto del impuesto sobre la renta 

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta 

17.643,995 
2_.567,365 

14.6% 

15,090.242 
~8,131_ 

13.2% 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, en Panamá la tasa impositiva de impuesto sobre la renta 
aplicable a la renta neta gravable según la legislación fiscal vigente está en un rango del 25% 
al27.5%. 

El impuesto sobre la renta diferido de activo y pasivo se detalla a continuación: 

2013 2012 
Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto 

Reserva para pérdidas en préstamos 3.474,973 o 3,474,973 3,461,340 o 3.461,340 
Arrastre de pérdidas 327,520 o 327,520 575,327 Q 575,327 
Total .3,802.4.9.3 ,..g 3.8024~ <t,03§,6..61 g ~..6.6Z 

En base: en los resultados actuales y proyectados, la administración del Banco y sus 
subsidiarias consideran que habrá ingre.sos gravables suficientes para absorber los 
ímpue.stos diferidos activos y pasivos que se describen en el estado consolidado de situación 
financiera. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenía un saldo de pérdidas fiscales acumuladas 
por B/.1 ,310,078 (2012: B/.2,237,460}. Las pérdidas de impuesto acumuladas podrían 
utilizarse durante cinco años a razón de 20% por año sin exceder el 50% de los ingresos 
gravables. Estas pérdidas acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue: 

2014 
2015 
2016 

Pérdida fiscal a ser 
utilizada por año 
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789,133 
498,695 

22,250 
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(12) Utilidad por Acción 
El cálculo de la utilidad por acción se basa en la utilidad neta atribuible a los accionistas 
comunes, menos dividendos pagados de acciones preferidas que asciende a 8/.2,550,528 
(2012: 8/.2,554,263) entre la cantidad promedio ponderada de acciones comunes en 
circulación durante el año terminado al 31 de diciembre de 2013 que asciende a 27,259,805 
(2012: 27,245,240}. 

A continuación, se presenta el cálculo de la utilidad básica por acción: 

Utilidad del año atribuible a la participación controladora 
Menos: 
Dividendos pagados - acciones preferidas 
Utilidad neta atribuible a los accionistas comunes 

Promedio ponderado de acciones comunes 
Utilidad básica por acción 

Utilidad del año atribuible a la participación controladora 
Menos: 
Dividendos pagados -acciones preferidas 
Utilidad neta atribuible a los accionistas comunes 

Promedio ponderado de .acciones comunes 
Utilidad básica por acción 

(13) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Operaciones 
Continuadas 

15,076,630 

(2,550,528) 
,12.526..102 

~¡~~ 
___j)_A59 

2013 
Operaciones 

Descontinuadas 

2012 

o 

o 
o 

Operaciones Operaciones 
Continuadas Descontinuadas 

8,773,283 4,328,828 

12.554,263) o 
,Ji.2l9.02.0 028.826 

21 • .24_5240 
__ {t226 

15,076,630 

_(2 ,550' 528) 
j2.52fL1P2 

21.2.5.9.805 - 0459 

13,102,111 

(2.554,263) 
l0..547848 

El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Efectivo 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 
Total efectivo y depósitos en bancos 
Menos: Depósitos en bancos que devengan 

intereses, con vencimientos mayores a 90 días 
y pignoraciones 

Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 
consolidado de flujo de efectivo 

2013 

10,920,685 
52,604,495 
39,533,970 

103,059,150 

2,000.000 

1Q1.Q_59 .15.0 

2012 

7,221,479 
47,199,729 
39,757,847 
94,179,055 

2.200,000 

91 *979 055 

A131 de diciembre de 2013, la tasa de interés anual que devengan los depósitos a plazo está 
entre 0.02% y 5.10% (2012: 0.03% y 5.10%). La tasa de interés promedio ponderada de 
estos depósitos es de 0.36% (2012: 0.39%). 
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(14) Valores Comprados bajo Acuerdo de Reventa 
Al 31 de diciembre de 2012, los valores comprados bajo acuerdo de reventa ascendían a 
B/.4,870,649, los cuales tenían fecha de vencimiento en enero de 2013 a una tasa de interés 
de 4.375%. Estos valores estaban garantizados con bonos locales corporativos y acciones 
preferidas, que ascendían a 8/.7,243,784. 

(15) Inversiones en Valores 
A continuación un detalle de las inversiones disponibles para la venta 

2013 201 2 
Valor Costo Valor Costo 

Razonable Amortizado Ra.zonable Amortizado 

Bonos Corporativos 153,081,980 160.490,938 93,299,884 90,679,183 
Bonos de la República de Panama 335,31 0 303,619 348,090 305,439 
Bonos de Agencia de los Estados Umdos 19,623.109 21.665,530 36,286,518 36,610,136 
Acciones y Fondos Mutuos 79,086,503 80,222,117 18,936,369 17,114,805 
Titulo de deuda _1M73,276 18,199,948 .JJ1..706,690 18,199,949 

.2Z0.500.17 8 ..28..0'ª.82.1.52 16L517~ 5.51 _162,909,5_12 

Las inversiones en valores devengan una tasa de interés anual que oscila entre 1.50% y 
7.25% (2012: 1.63% y 11.50%). 

El Banco mantiene acciones de capital por un monto de B/.2,264,183 (2012: 8/.2,382,701), 
las cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber podido determinar de forma 
confiable su valor razonable. 

Existen líneas de crédito por un monto de 8/. 78,2.43,948 garantizadas con acciones 
preferidas y bonos por un monto de B/.119,745,018. (Nota 22) 

Al 31 de diciembre 2013, producto de las ventas de valores disponible para fa venta por un 
total de 8/.529,177,412 (2012: 8/.672,953,1 05); el Banco registró una ganancia neta por 
8/.4,155,653 (2012: B/.6,177,718), en el estado consolidado de resultados dentro d.el rubro 
de ganancia en instrumentos financieros. 

Durante el año termino al 31 de diciembre de 2012, se registró una ganancia no realizada en 
los valores a valor razonable con cambios en resultados por B/.22,875 en el estado 
consolidado de resultados dentro del rubro de ganancia en instrumentos financieros. 

El cambio neto en el valor razonable de las inversiones durante el año fue de una pérdida de 
8/.12, 139,8.28 (2012: ganancia de B/.10,626,038) , el cual fue registrado dentro del rubro de 
reserva de valuación para valores razonables (inversiones disponibles para la venta) en el 
estado consolidado de utilidades integrales. El Banco no ha registrado reservas por deterioro 
para los valores disponibles ,para la venta. 

Según el tipo de tasa de interés, las inversiones en valores se clasifican de la siguiente 
forma: 

Tasa fija 
Tasa variable (Libor o Prime} 
Sin tasa de interés 
Total 
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238,555,535 
8,589,709 

23.354.934 
2.I0,.5illt.t z:a 

137,995,984 
6,675,324 

22,906,243 
16I ,5ZZ . .5.5.1 
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(16) Préstamos 
El detalle de la cartera de préstamos por producto se presenta a continuación: 

Hipotecarios residenciales 
Personales, autos y tarjetas de crédito 
Hipotecarios comerciales 
Líneas de crédito y préstamos comerciales 
Agropecuarios 
Financiamientos interinos 
Arrendamientos financieros 
Facturas descontadas 
Prendarios 
Sobregiros 

Total 

2013 2012 

345,849,377 
139,045,091 

17,070,398 
145,728,251 
86,172,546 
48,598,764 
10,197,444 
8,499,334 

15,557,162 
14.233,228 

a3_o'"as.:t.:5...9.Q 

311,532,979 
114,304,530 
21,007,908 

102,863,375 
66,727,084 
34,864,714 

8,049,597 
14,058,946 
13,322,926 

6,541.180 
6.9.3.273,239 

La cartera de préstamos devenga intereses entre un rango de tasas de 0.01% hasta 24.0% 
(2012: 0.01% hasta 24.0%); la tasa de interés promedio ponderada es de 5.40% (2012: 
5_59%). 

La clasificación por tipo de tasa de interés de la cartera crediticia se detalla a continuación: 

Tasa fija 
Tasa ajustable 
Tasa variable (Libor o Prime) 

2013 

329,499.356 
476,255,889 

25.196,350 
~ 

2012 

283,655,067 
391,331,353 

18,286.819 
693_.273,239 

La cartera de préstamos garantizada con efectivo ascendía a B/.27 ,596,114 (2012: 
B/.19,598, 736) y el total de la cartera incluye préstamos reestructurados por un monto de 
B/.51 ,317,473 (2012: 8/.43,338,697). El Banco mantiene B/.9,481 ,574 (2012: B/.5,636,622) 
de préstamos en no acumulación de intereses e ínterese.s no devengados por estos 
préstamos por 8/.506,154 (2012: 8/.434,453) 

Al .31 de diciembre de 2013, existen bonos emitidos por el Banco garantizados con cartera de 
préstamos por B/.104,313,953 (2012: 8/.25, 116,972) (Nota 23). 
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(16) Préstamos, continuación 
La cartera de préstamos presenta la siguiente distribución: 

2013 
Monto Monto Monto 
Bruto Reserva Neto Bruto 

Sector Interno: 
Corporativo 319,852,903 7,453,102 312,399,801 245.682.694 
Consumo 498,581 ,291 4,762,016 493,819,275 437,752,171 
Otros 10,544.792 o 10,544,792 6 ,763,685 

Total sector interno 828,978,986 12,215,118 816,763,868 690,198,550 

Sector Externo: 
Corporativo 850.986 o 850,986 1,482,894 
Consúmo 317 o 317 132 
Otros Préstamos 1,1 21,306 o 1,121,306 1,591 ,663 

Total sector externo 1,972.609 o ~.609 ------ª. 07 4 ,689 
Total de préstamos 8..30....951.595 12 2j5 j]8 818,736,477 P93.2J3,239 
Reserva Global 1,738,504 
Préstamos, neto de reservas ~l6, 9.9Z.9.Z.3 

2012 
Monto 

Rese.rva Neto 

3,850,674 241,832,020 
4,154,513 433,597,658 

o _ (U63.685 
8,005,167 682,193,363 

o 1.482,894 
o 132 
o ~1,663 
o 3,074,689 

s...q_o~ttaz 685,268,052 
5,613,867 

679,6M..18_5 

Al 31 de diclembre de 2013, el Banco registró créditos fiscales por la suma aproximada de 
8/.11,915,596 (2012: B/.9,381,153), c.omo intereses sobre la cartera de préstamos 
hipotecarios con interés preferencial. Este crédito fiscal se encuentra en el rubro de otros 
activos en el estado consolidado de situación financiera. Este beneficio es el equivalente a la 
diferencia entre los ingresos que hubiese recibido el Banco en caso de haber cobrado la tasa 
de interés de referencia del mercado, que haya estado en vigor durante ese año y los 
ingresos efectivamente recibidos en concepto de intereses con relación a cada uno de los 
préstamos hipotecarios preferenciales. 

El movimiento de la r.eserva para pérdidas en préstamos se detalla a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Pérdida por deterioro: 

Provisión cargada a gastos 
Reversión de provisión 

Castigos, neto de recuperaciones 
Saldo al final del año 

2013 2012 

13,619,054 

1,332,899 
(117,400) 
(880,931) 

~53.622 

12,505,462 

3,373,776 
(237,950) 

(2,022,234) 
13.6.19. 054 

La Gerencia del Banco ha estimado las reservas requeridas en base al Acuerdo 6-2000 de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, y la misma se muestra a continuación: 

Especifica 
Global 
Total 

Específica 
Global 
Total 

Normal 

Normal 

Mención 
E·sQecial 

..9..8.6. •. Z83 

Mención 
Especial 

_205,.1.39 

Sub-
Normal 

.,62§,6.ZQ 

Sub-
Normal 

]JQ l1~ 

47 

Dudoso lrrecuQerable Total 

6..2~\_5" 996, 4..3.5.6,669 12,215,118 
1,738,504 

13 9.53~62.2 

Dudoso Irrecuperable Total 

..J.L52.~ga .a~9.1I.ml 8,005,187 
5,613,867 
13,6J.9~0-~ 
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(16) Préstamos, continuación 

(17) 

Al 31 de diciembre de 2013, la administración del Banco ha establecido una reserva 
específica de B/.12,215, 118 (2012: B/.8,005, 187) de acuerdo a la estimación de pérdidas de 
los préstamos clasificados, considerando la estimación del valor de las garantías existentes. 
Además. ha constituido una reserva global de B/.1,738,504 (2012: B/.5,613,867) por lo cual el 
monto total de la reserva de B/.13,953,622 (2012: B/.13,619,054) representa el 1.68% (2012: 
1.96%) del total de la cartera. 

La administración del Banco considera adecuado el saldo de la reserva para pérdidas en 
préstamos, basados en su evaluación de la potencialidad de cobro o realización de su 
cartera. Esta evaluación conlleva estimaciones importantes que son susceptibles de cambios 
incluyendo estimaciones de valores de garantías reales. Al 31 de diciembre de 2013, el 
64.76% (2012: 67.68%) de la cartera crediticia del Banco está constituida por préstamos con 
garantía de bienes inmuebles residenciales y comerciales o industriales. En caso de que el 
Banco tenga que recurrir a ejercer la garantía de un bien inmueble para recuperar su 
inversión en el préstamo, su realización dependerá de las condiciones físicas de la garantía y 
de la liquidez en el mercado panameño. 

La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros cuyo perfil de vencimiento se 
presenta a continuación: 

Pagos mínimos hasta 1 año 
Pagos mínimos de 1 a 5 años 

Total de pagos mínimos 
Menos: intereses descontados no ganados 
Total de arrendamientos financieros 

Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras 

2013 2012 

4,063,372 
7,329,103 

11,392,475 
( 1, 195.031 ) 
jJL1S.1.444. 

3,532,039 
5,484,555 
9,016,594 
(966,997) 

8.049 597 

Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras se resumen como sigue: 

Terreno y Construcción Equipo Mobiliario y 
2013 Edificio en Proceso Rodante Equipo Total 

Costo: 
Al inicio del año 10.681,667 6,848 622,116 14,896,849 26,207,480 

Compras 18,523,901 o 53,371 978,716 19,555,988 
Reclasificaciones (3,462) (6,848) o (2,645) (12,955) 
Ventas y descartes o o {48,927) (8.541} (57,468} 

Al fmal del año 29,202,1()6 o 626,560 15_.864,379 45,693.045 
Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 938,771 o 166.650 5,420,026 6.525,447 

Gasto del año 531,960 o 108,587 1,500,408 2,140,955 
Ventas y descartes o o (37,382) (9,634) (47,016) 
Reclasificaciones {781) o o {2,645) {3,426) 

Al final del año 1,469,950 o 237,855 6,908,155 8,615,960 
Saldo neto ..27. 7 3.2.l5.6 Q ~B~.I05 a 956224 3LOILOB_5 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(17) Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras, continuación 

Terreno y Construcción Equipo Mobiliario y 
201 .2 Edificio en Proceso Rodante Equipo Total 

Costo: 
Al inicio del afio 7,318,680 3,739,299 530,433 12,161,559 23,749,971 

Compras 1,099,416 o 208,589 1,306,006 2,614,011 
Reclasificaciones 2,303,167 (3,732,451} o 1,429,284 o 
Ventas y descartes (39,596) o (116,906) o _i1._56,502) 

Alfinaldelaño 10,681,667 6,848 622,116 14,896,849 26_.207 ,480. 
Depreciación acumulada: 

Al inicio del año 666,258 o 151,395 4,257,281 5,074,934 
Gasto del año 316,464 o 82,830 1.154,210 1,553,504 
Ventas y descartes (39,596) o (67,575) o (107, 171} 
Redasificaciones (4,355) o o 8 535 4 180 

Al final del año 938,771 o 166,650 5,420,026 6,525,447 
Saldo neto 9 H2 896 B,ag,a & 5.466 9A.Z6.g3 1.9,682 03.3. 

(18) Plusvalía y Activos Intangibles 
La administración realiza la valoración de la plusvalía en la subsidiaria adquirida, aplicando el 
método de flujos futuros basado en la rentabilidad de sus operaciones. 

El siguiente cuadro resume el saldo de la plusvalía del Banco, generada por la adquisición en 
la siguiente compañía: 

Empresa 

Progreso S. A. 

Fecha de 
adquisición 

Diciembre 2007 

Participación 
adquirida 

100% 5,054,806 

Al 31 de diciembre de 2Q-13, el saldo del activo intangible en concepto de relaciones con 
clientes es de 8/.1 ,457,689 (2012: B/.950,000). El intangible se origina con la adquisición de 
los derechos de administrar la cartera de fondos de cesantía de HSBC tnvestment Corporation 
(Panamá), S. A. mediante acuerdo firmado el7 de diciembre de 2012 entre ambas empresas. 
Este intangible fue adquirido por parte del Banco, a través de su subsidiaria Progreso -
Administradora Nacional de Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantías. S. A 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se ha reconocido pérdidas por deterioro en la 
plusvalía. Los importes recuperables de las unidades de negocio se han calculado en 
función de su valor de uso. 
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(Panamá, República de Panamá) 

- Notas a los Estados Financieros Consolidados -- (18) Plusvalía y Activos Intangibles, continuación 
El movimiento de la plusvalía y activos intangibles se resume a continuación: -

Relaciones 
2013 Plusvalía con clientes Total 

- Costo: 
Saldo al inicio del año 5,054,806 950,000 6,004,806 - Adquisición o 538 474 538,474 
Saldo al final del año 5,054,806 1,488,474 6,543,280 -
Amortización acumuladas: - Amortización del año o (30,785) (30,785) 
Saldo al final del año o (30,785) (30,785) 
Saldo neto al final del año 5 054 8Q6 1 457,689 6.._51~ 

- Relaciones - 2012 Plusvalía con clientes Total 

~ Costo: 
Saldo al inicio del año 5,054,806 1,052,338 6, 107,144 - Adquisición o 950,000 950,000 
Descartes o (1 ,052,338) (1 ,052,338) 

~ Saldo al final del año 5,054,806 950.000 6,004.806 

Amortización acumulada: 
Saldo al inicio del año o 131 ,542 131,542 ... Amortización del año o 920,796 920,796 
Descartes o (1,052,338) ( 1.052,338) - Saldo al final del año o o o 
Saldo neto al final del año - 5,054,800 ___9_50 .000 _fi.~ , 806 

- (19) Otras Cuentas por Cobrar 
.A continuación un detalle de las otras cuentas por cobrar: 

2013 2012 

- Préstamos tasa cero 22,711 163,483 
Cuentas por cobrar relacionadas 4,274,903 11,009,800 
Otras 1,083,371 1,944,345 

5-+380,985 13) 17.628 

- (20) Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta, Neto 
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene bienes adjudicados disponibles para la venta, 
netos de reserva por B/.6,404,595 (2012: B/.5,488,068), reconocidos en el rubro de otros 
activos en el estado consolidado de situación financiera. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(20) Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta, Neto, continuación 
El detalle de los bienes adjudicados disponibles para la venta se presenta a continuación: 

(21) Otros Activos 

Autos 
Bienes inmuebles 
Total 

El saldo de Jos otros activos se detalla a continuación: 

Depósitos de garantía 

2013 

173,838 
6,230.757 
6\404.595 

47,400 
5,440,668 
~488,-º.6.8 

2012 

Bienes adjudicados disponibles para la venta 
Fondo de Cesantía 

2013 

515,126 
6,404,595 

549,546 

510,951 
5,488,068 

158,004 
9,381 '153 

953,418 
3,538 

923,849 
3,573,811 

2.0. .... 992.]92 

Crédito fiscal por intereses preferenciales 
Cheques a compensar 
Transacciones electrónicas 
Cargos por aplicar 
Otros 

(22) Financiamientos Recibidos 

11,915,596 
464,493 
476,069 
628,873 

6,230,336 
21.. 184,634 

Al 31 de diciembre de 2013, los términos y condiciones de los financiamientos recibidos del 
Banco se detallan a continuación: 

Pasivo Financiero 

Línea de crédito 
Linea de crédito 
Préstamo bancario 

Tasa de Interés 
Nominal Anual 

Libar 3M+ 0.75% 
1.50% 
3.50% 

Año de 
Vencimiento 

2014 
2014 
2014 

Valor en 
Libros 

44,043,948 
34,200,000 
5,000,000 

a3M3_._9Aa 

El Banco no ha tenido incumplimientos de principal, intereses u otras cláusulas contractuales 
con relación a sus obligaciones. 

Las líneas de crédito están garantizadas con acciones preferidas y bonos por la suma de 
B/.119,745,018. (Nota 15}. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(23) Bonos por Pagar 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco la emisión de 
bonos corporativos por B/.50,000,000 en una sola serie. Estos bonos devengan una tasa de 
interés Libar de 3 meses más 2.62%, revisables trimestralmente, con vencimiento el 30 de 
abril de 2015. Los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos 
corporativos se amortiza mediante abonos trimestrales, iguales y consecutivos a partir del 30 
de julio de 2005, estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente por el Banco. 
Producto de la emisión antes indicada, al 31 de diciembre de 2013, el saldo de capital de 
estos bonos es de 8/. 4,509,422 (2012: 8/.7,515,704) y están garantizados con cesiones de 
crédito hipotecario hasta B/.15,529, 783 {2012: B/.25, 116,972). 

En fecha 27 de junio de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
autorizó al Banco una nueva emisión de bonos corporativos por B/.100,000,000 dividido en 
cuatro series: 

Tasa de Interés Año de Valor nominal 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2013 

Serie A 4.25% 2016 25,000,000 20,833,334 
Serie B 5.25% 2018 25,000,000 22,500,000 
Serie C 4.25% 2016 25,000,000 25,000,000 
Serie D 5.25% 2018 25,000,000 23,750,000 

j_Q_QJ)-ºº..QQ.Q .92. 0..8] 1 3 3~ 

Estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente por el Banco, y están garantizados 
con cesiones de créditos hipotecarios por B/.88,784,170 más B/.30,000,000 de cartera 
hipotecaria cedida que está en proceso de protocolización para los Bonos Serie C. Los 
intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos se amortiza mediante 
abonos trimestrales. 

Valores Comerciales Negociables (VCN's) 
A través de la Resolución SMV-275-12 de la Superintendencia de Mercado de Valores, con 
fecha 14 de agosto de 2012, se realizó la oferta pública de Valores Comerciales Negociables 
(V'CN's), con un valor nominal de B/.50,000,000. Los VCN's son emitidos de forma 
desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de B/.1,000 y sus múltiplos. Los VCN's no podrán ser redimidos 
anticipadamente por el Emisor y están respaldados por el crédito general del Banco. 

Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco se 
detallan a continuación: 

2013 2012 
Tasa de Interés Año de Valor en Valoren 

VCN Nominal Anual Vencimiento libros libros 

Serie A 3.00% 2013 o 10,000,000 
Serie B 3.25% 2013 o 7,000,000 
Serie C 3.75% 2013 o 13,000,000 
Serie D 3.50% 2014 10,000,000 o 
Serie G 3.00% 2014 10,000,000 o 
Serie H 3.00% 2014 5,000,000 o 
Serie 1 3.50% 2014 5,491,000 o 

.JiL4~1JlQQ .30~000 000 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(25) Otros Pasivos 
El saldo de los otros pasivos se detalla a continuación: 

Seguros, timbres y FECI por pagar 
Transacciones electrónicas 
Reservas para otras remuneraciones 
Cheques de gerencia y certificados 
Procesos judiciales y valores inactivos 
Acreedores varios 
Plan de aportaciones definidas 
Partidas por aplicar 
Otros 

2013 

890,726 
720,519 

2,106,011 
7,769,923 
1,075,554 
1,964,799 

157,125 
6,099,106 
3,116.979 

_?3 900.742 

2012 

1,156,446 
179,027 

2,926,983 
11,488,600 
1,187,644 
2,888,074 

183,725 
434,590 

3,272.343 
23.717.432 

La subsidiaria, Progreso-Administradora Nacional de Inversiones, Fondos de Pensiones y 
Cesantía, S.A. ha adoptado un plan de ahorro voluntario para retiro de aportaciones finitas, 
en la cual la entidad aporta un mes de salario por cada dos a tres años de antigüedad de 
cada empleado. Al 31 de diciembre 2013, la subsidiaria no registró aportes a este plan 
(2012: 8/.88,310). Este plan es administrado por una entidad independiente de la entidad. 

(26) Patrimonio 
Acciones comunes: 
El capital autorizado en acciones del Banco está representado por 50,000,000 de acciones 
comunes con valor nominal de B/.1.00 de las cuales hay emitidas y en circulación 27,259,805 
acciones (2012: 27,259,805 acciones). 

Al 31 de diciembre de 2013, el total de dividendos declarados y pagados sobre acciones 
comunes asciende a B/.4,634, 167 (2012: 8/.2,998,579). 

Acciones preferidas: 
El Banco ha realizado diferentes emisiones de acciones preferidas públicas y privadas. 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas 
emisiones de acciones preferidas: 

Fecha 2013 2012 Dividendos Tipo 

Acciones preferidas públicas: 
Año 2006 13,400,000 13,400,000 7.50% No acumulativo 
Año 2010 1,600,000 1,600,000 7.50% No acumulativo 

15 OQQ,QQQ 15,QQO_.QOQ 
Acciones preferidas privadas: 
Año 2007 18,000,000 18,000,000 7.75% No acumulativo 

~.0.0..0.00 .3.3...00.0..000 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Patrimonio, continuación 
Acciones Preferidas Públicas 
Las acciones preferidas públícas no tienen derecho a voz ni a voto, pero tendrán derechos 
económicos. El derecho a voz y a voto le corresponde exclusivamente a las acciones 
comunes, a razón de un voto por cada acción. Las acciones preferidas públicas devengarán 
un dividendo anual (no acumulativo} sobre su valor nominal, de acuerdo al siguiente 
esquema: una vez declarados por la Junta Directiva los dividendos de las acciones 
preferidas, cada inversionista devengará un dividendo equivalente a una tasa fija de 7.50% 
anual sobre el valor nominal de las acciones preferidas. Las acciones preferidas están 
respaldadas por el crédito general del Emisor y gozan de derechos preferentes sobre los 
tenedores de acciones comunes en cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de 
liquidación que realice el Emisor. 

El pago de los dividendos correspondientes a un período anual, una vez declarados, se 
realizarán mediante doce (12) pagos mensuales y consecutivos, los días treinta (30} de cada 
mes. Los dividendos se pagarán netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiesen 
derivarse de la inversión y los mismos serán dividendos no acumulativos. Las acciones 
preferidas no tienen fecha de vencimiento. 

El pago de dividendos de las acciones preferidas privadas sólo se realizará una vez sean 
declarados por la Junta Directiva. Los dividendos serán equivalentes a una tasa fija de 
7. 75% anual sobre el valor nominal de las acciones. El pago de los dividendos 
correspondientes a un período anual, una vez declarados, se realizarán mediante doce (12) 
pagos mensuales y consecutivos, los días treinta (30) de cada mes. Los dividendos se 
pagarán netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiesen derivarse de la 
inversión y los mismos serán dividendos na acumulativos. Las acciones preferidas no tienen 
fecha de vencimiento. 

Acciones Preferida.s Privadas 
El 18 de octubre de 2007, la Junta Directiva autorizó una oferta privada de acciones 
preferidas no acumulativas con un valor autorizado hasta por B/.20,000,000 que consistió en 
la emisión de 10,000,000 acciones con un valor nominal de B/.1 cada una. El saldo al 31 de 
diciembre de 2013, es de B/.18,000,000 {2012: B/.18,000,000). 

Las acciones preferidas no tienen derecho a voz ni voto en las juntas generales de 
accionistas, ordinarias o extraordinarias del Banco. El Banco podrá, a su entera discreción, 
redimir las acciones preferidas en forma total o parcial, luego de transcurridos tres (3) años 
desde la fecha de emisión de las acciones preferidas. 

Al 31 de diciembre de 2013, el total de dividendos pagados sobre acciones preferidas fue de 
B/.2,550,528 (2012: B/.2,554,263). 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(27) Compromisos y Contingencias 
El Banco mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación 
financiera, que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran 
elementos de riesgo crediticio y de liquidez. Los compromisos por garantías otorgadas por 
orden de clientes, las cartas de crédito y cartas promesa de pago conllevan cierto elemento 
de riesgo de pérdida en caso de incumplimiento por parte del cliente, neto de las garantías 
tangibles que amparan estas transacciones. Las políticas y procedimientos del Banco en el 
otorgamiento de estos compromisos son similares a aquellas utilizadas al extender créditos 
que están contabilizados en los activos del Banco. La Gerencia no anticipa que el Banco 
incurrirá en pérdidas resultantes de estos compromisos en beneficio de clientes. 

A continuación se presenta el resumen de estas operaciones fuera del estado consolidado de 
situación financiera, las cuales generalmente tienen un vencimiento menor de un año: 

Cartas de crédito Stand-by 
Garantías bancarias y cartas promesa de pago 
Total 

2013 2012 

5,297,872 
13,522.322 
1.a,820 194 

9,211,732 
6,215,000 

15,426.732 

El Banco clasifica las operaciones con riesgo crediticio fuera del balance y estima la reserva 
para pérdidas en estas operaciones, con base al Acuerdo 6-2000 y Acuerdo 4-2003. Al 31 
de diciembre de 2013 y 2012, estas operaciones están clasificadas como Normal, y el Banco 
no espera incurrir en pérdidas producto de dichas operaciones, por lo que no mantiene 
reserva para pérdidas. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene con terceros, compromisos dimanantes de 
contratos de arrendamientos operativos de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas 
durante los próximos años. 

Año Monto 

2014 589,210 
2015 531,243 
2016 495,213 
2017 325,526 
2018 229,131 

2....11Q..3.2.3 

El Banco no está involucrado en litigio alguno que sea probable que origine un efecto adverso 
significativo a su situación financiera consolidada o en sus resultados de operación 
consolidada. 
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(28) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado de resultados incluyen 
saldos y transacciones con partes relacionadas, los cuales se resumen así: 

Directores 
y Personal Compañías Compañía 

2013 Gerencial Afiliadas Controladora M!! 
Activos: 
Préstamos j3.653.6_l8 6 BJ9 525 669.872 ~3.16.3....01.5 
Inversiones en valores ===-=:o= .o o _141.900 .H1.9_0_0 
Cuentas por cobrar o J.2.Q2.519 1.012. ... 38.4 ~,L74 90ª 
Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 2 .5.5_8 .0.33 5,700..~30 -~ _ __8.354..3-M 
Ahorros -2.,120,3.6.0 o U!IZ 082 _3 26Z !1~2 
A plazo 16 031 6.8.9 o _ 2I6 ezs .16 • .3íl8..5.6A 

Ingresos [!Or intereses: 
Préstamos _____9!14 .410 63Z l~:;¡ _5~102 1.635Z2Z 
Inversiones en valores y bonos o .o -~500 ,.-----32..5.00 
Gastos 120r interesas: 
Depósitos 52B.~liª Q _49.ªli~ _ 5ZB~2~ 
Otros Gastos ____1_6A..B.a8 Q o 1~J3_8li 

Gastos generales Y. administratívos: 
Gasto de alquiler o 1.050 461 o 1 Q50,~6l 
Beneficios a los empleados a corto plazo ...3.6I0.816 o o _3.fi_l{)_..8_1& 

Directores y 
Personal Compañías Compañía 

2012 Gerencial Afiliadas Controladora Total 
Activos: 
Préstamos 13 j Jli-41.9 9~371.-HO t 129.5.19 23.6U318 
Inversiones en valores o Q :1..556.5~2 __1.._556_,542 

Cuentas por cobrar o 9.19Z.MO 1,2..1J .960 H,009.8.00 
Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista _l.JJ!\ • .5.03 18J ... ~ .:L49 8..1.8 _2A~S 965 
Ahorros 2 32:4..2.09 o .1:2.51~~ __ 3..515..261 
A plazo 1U6.~ 898 o ..2M~1 .1JJ24a2.3.9 

Ingresos 12or intereses: 
Préstamos -~~ 1+94~1584 _9.1~2 2..§2.4~9li2 

Inversiones en valores y bonos Q o sz zza 5Z ZZ8 
Gastos f:!Or intereses: 
Depósitos _2.66,.202 1l33 _2B~BQ4 ___3_0.2..139 
Otros gastos _____13,250 Q o 13,250 
Gastos generales~ administrativos: 
Gasto de alquiler Q j,3.6.6. ~53 o ~~5.3. 
Beneficios a los empleados a corto plazo ~0.52.9.1.8 Q o 2 05~-ªJB 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente 
similares a las que se dan con terceros no vinculados al Banco. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(28) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadlas, continuación 
Entre las transacciones más significativas, se detallan a continuación: 

Compra de Fincas 
Durante el año 2013 se aprobó la compra de seis fincas donde se encuentra ubicada la 
oficina principal del Banco a la compañía Inmobiliaria GMT S.A. por la suma de 
B/.17,827,011, originando un aumento en propiedades, mobiliario, equipo y mejoras en el 
rubro de terreno y edificio por B/.17,827,011 y disminución en las otras cuentas por cobrar en 
el rubro de cuentas por cobrar relacionadas por 8/. 6,358,265. Véase Notas 17 y 19. 

(29) Información de Segmentos 
La composición de los segmentos de negocios se describe de la siguiente manera: 

Ingresos por intereses y comisiones 
Gastos de intereses 
Otros ingresos. neto 
Provisión para pérdidas en préstamos 
Gastos generales y administrativos 
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 

Total de activos 
Total de pasivos 

Ingresos por intereses y comisiones 
Gastos de intereses 
Otros ingresos, neto 
Provisión para pérdidas en préstamos 
Gastos generales y administrativos 
Utílídad neta antes del impuesto sobre la renta 

Total de activos 
Total de pasivos 

(30) Operaciones Descontinuadas 

Banca y 
Actividades 
Financieras 

67,517,617 
31,395,936 
9,445,725 
1,215,499 

28,796,199 
_15,5.5~.IQ8 

l 323 023 06.9 
1.198 Z23..6ll~ 

Banca y 
Actividades 
Financieras 

58,530,528 
27,215,076 

9,693,215 
3,135,826 

28,978,342 
8_,894 49~ 

1.02.3.,.526..9.29 
J 9.5. 6.Z6 33D. 

Administración 
de Activos 

475,361 
o 

5,472,930 
o 

2,860,004 
_3,_Q8.a.2.81 

l,Q.l_~ 
____!i3.5 •• 521. 

Administración 
de Activos 

765,368 
o 

3,942,275 
o 

2,340,728 
~36..6.9.15. 

9. 36.2 6.08 
_6_1,6,0~0 

Total 
Eliminaciones Consolidado 

(464,207) 67,528,771 
(464,207) 30,931,729 

(1 ,000,000) 13.918.655 
o 1,215,499 
o 31,656,203 

=.{J. OO.O .. QOQ} 17~.6A3Jt~ 

(56 99tl.203}. J..21fi.l.aa.2.l3. 
~8.9B .. 2.0~) w..a.~113..2o.z 

Total 
Eliminaciones Consolidado 

(390,113) 58,905,783 
(390,113) 26,824,963 
(500,000) 13,135,490 

o 3,135,826 
o 31,319,070 

<500 oom lQ 161 41!1 

_{.19._99j 358) d,.Q12..8.9.8 . .229 
(13..89.1.3.5.8) -B.8Z~i.Ol2 

Los resultados de las operaciones descontinuadas correspondientes al año 2012, 
comprenden la ganancia neta de B/.4,328,828 producto de la disposición de la subsidiaria 
Giros y Finanzas C.F.C., S. A., según el "Acta de Cierre" del 27 de agosto de 2012. Del total 
de la utilidad en operaciones descontinuadas, es atribuible a la participación controladora la 
suma de B/.4,328,828. 

(31) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en tos mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Banco determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valoración. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(31) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 

El Banco mide el valor razonable utilizando Jos siguientes niveles de jerarquía que reflejan la 
importancia de los datos de entrada. utilizados al hacer las mediciones: 

• 

• 

• 

Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que el Banco puede acceder en la fecha de medición. 

Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u 
otras técnicas de valoración donde los datos de entradas significativos son 
directamente o indirectamente observables en un mercado. 

Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entradas no observables y tienen un efecto significativo en 
la medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o 
ajustes significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento. 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a los Estados Financieros Consolídados 

(31) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a 
continuación: 

2013 2012 
Valor Valor Valor Valor 

en libros Razonable en libros Razonable 

Activos financieros: 
Depósitos a la vista 52,604,495 52,604,495 47,199,729 47.199,729 
Depósitos a plazo 39,533,970 39,586,634 39,757,847 39,851 ,939 
Valores comprados bajo acuerdo de reventa o o 4,870,649 4,870,649 
Valores disponibles para la venta 268,235,995 268,235,995 165,194,850 165,194,850 
Préstamos 830,951,595 798,152..J97 693,273,239 668,867,477 

1 . .19.1.~_26 ,0_55 1 '15§.,5~~21 .9..5ll..2.9.6~ 3.1 4 92..5~98A.6M 

Pasivos financieros: 
Depósitos a la vista 109,358,972 109,358,972 85,966,035 85,966.035 
Depósitos de ahorros 239,082 ,055 239,082 ,055 222,856.208 222,856,208 
Depósitos a plazo 572,439,147 585,307,268 514,886,289 527,675,545 
Financiamientos recibidos 83,243,948 83,243,948 o o 
Bonos por pagar 96.592,756 93,342.923 7,515,704 7,334.415 
Valores comerciales negociables 30,491,000 30,491,000 _30,0Q!),OOO 30,000,000 

J . .131..20I.8L8 .L1!10,826.J6Q 661 22~.236 6Z3.ª.32.203 

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía 
de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración utilizados. 

Valores disponibles para la venta: 
Bonos Corporativos 
Bonos de la República de Panama 
Bonos de Agencia de los Estados Unidos 
Acciones y Fondos Mutuos 
Título de Deuda 
Total de valores disponibles para la 

venta medidos a valor razonable 

Valores disponibles para la venta: 
Bonos Corporativos 
Bonos de la República de Panama 
Bonos de Agencia de los Estados Unidos 
Acciones y Fondos Mutuos 
Título de Deuda 
Total de valores disponibles para la 

venta medidos a valor razonable 

Nivel1 

135.,840, 000 
o 
o 

74,104,845 
o 

2®.9A4.8A5 

Nivel1 

76,677,100 
o 

36,286,518 
o 
o 

1j2,9.63.6j 8, 
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Nivel2 Nivel3 Total 

17,241,980 o 153,081,980 
335,310 o 335,310 

19,623,109 o 19,623,109 
1,881,475 836,000 76,822,320 

o 18.373.276 18.373.276 

3S..OB.1.ru_ 19.2Q9~ZP 268 235 995 

Nivel2 Nivel3 Total 

16,622,784 o 93,299,884 
348,090 o 348,090 

o o 36,286,518 
1,816,852 14,736,816 16,553,668 

o 18,706,690 18.706,690 

l f!,7J}L72fi 33,443,506 .W_5..19_4JlliQ 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(31) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
Al 31 de diciembre de 2013, hubo transferencias desde el Nivel 1 hacia el Nivel 2 de 
B/.19,623, 109 de la jerarquía del valor razonable sobre los valores disponibles para la venta 
sobre una base recurrente debido a que la Administración no obtuvo información suficiente 
para medir el valor razonable de estos valores basados en datos observables de mercado. 

Al 31 de diciembre de 2013 hubo transferencias desde el Nivel 2 hacia el Nivel 1 de 
B/.427,252 de la jerarquía del valor razonable sobre los valores disponibles para la venta 
sobre una base recurrente debido a que la Administración obtuvo información suficiente para 
medir el valor razonable de estos valores basados en datos observables de mercado. 

La tabla a continuación presenta una conciliación de los saldos de apertura con los saldos de 
cierre de los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre una base recurrente 
clasificados en el Nivel 3: 

2013 Acciones y Título 
Fondos Mutuos de deuda Total 

Saldo al inicio del año 14,736,816 18,706,690 33,443,506 
Utilidades o (pérdidas) totales: 

En el estado consolidado de resultados 491,960 o 491,960 
En el estado consolidado de utilidades 

integrales (2,462,995) (333,414) (2. 796.409) 
Compras 836,000 18,199,948 19,035,948 
Ventas (12,765.781) (18,199,948) (30.965,729) 
Saldo al final del año 83fi.ilQQ ~3.276 19 209,276 

2012 Acciones y Título 
Fondos Mutuos de deuda Total 

Saldo al inicio del año 23,157,351 16,158,432 39,315,783 
Utilidades o (pérdidas) totales: 

En el estado consolidado de utilidades 
integrales 1,579,465 2,548,258 4,127,723 

Ventas (10.000,000) o (10,000,000) 
Saldo al final del año .,.JA.l3_fi 816 18,706,690 33..ID,506. 

Las técnicas de valuación utilizadas cuando los precios de mercado no están disponibles 
incorporan ciertas asunciones que el Banco cree que serían realizadas por un participante en 
el mercado para establecer el valor razonable. Cuando el Banco considera que existen 
consideraciones adicionales no incluidas en el modelo de valuación, se pueden efectuar 
ajustes. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(31) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
A continuación se detalla las partidas del total de ganancias o (pérdidas) del año que se 
presentan en el estado consolidado de resultados y en el estado consolidado de utilidades 
integrales: 

Acciones y 
2013 Fondos Mutuos Título de Deuda 

Total de ganancias incluidas en el estado consolidado de 
resultados: 

Ganancia en instrumentos financieros, neta 

Total de ganancias (pérdidas) reconocidas en el estado 
consolidado de utilidades integrales: 
Cambio neto en valuación de los valores disponibles para 

la venta 

491,960 

(2,462,995) 

o 491,960 

(333,414) (2 '796,409) 

Acciones y 
2012 Fondos Mutuos Título de Deuda 

Total de ganancias (pérdidas) reconocidas en el estado 
consolidado de utilidades integrales: 
Cambio neto en valuación de los valores disponibles para 

la venta 1,579,465 2,548,258 4,127,723 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes clasificados dentro del Nivel 2: 

Instrumento Financiero Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilizados 

Bonos Corporativos y Bonos de las 
República de Panamá. 

Flujos de efectivo descontados utilizando una tasa de descuento que 
se conforma de la tasa libre de riesgo de mercado y la tasa libre de 
riesgo de la República de Panamá, para un instrumento con 
vencimiento remanente similar. 

Acciones Datos de entrada observables del mercado. 

Fondos Mutuos Valor de los Activos Netos ("Net Asset Value"). 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas no 
observables significativos utilizados en las mediciones del valor razonable recurrentes 
clasificados dentro del Nivel 3: 

Instrumentos 
Financieros 

Acciones y Fondos 
Mutuos 

Título de deuda 

Técnica de 
Valoración 

1 Flujos de 
efectivo 
descontados. 

Valor Neto del 
Colateral 

Sensibilidad de la Medición 
Rango del Valor Razonable a los 

Datos de Entrada No (Promedio Datos de Entrada No 
Observable Sig~.:.n:..:.;if:..:.;ic:.:a:.:t.:..:iv-=o~-.-..:.P...:o..:.n:..::d:..::e..:...:ra::..:d::..:o:L.-_r---=O:...:b:...:s-=e.;..rv.:..:a:;.:b..:.le~S..:..;iz.:n.:.:i.:..:fic:::.:a::..:t::..:iv:...:o:....__ 

Ajuste de un "spread" de riesgo 
crediticio sobre tasa de re.ferencia 
de bonos gubernamentales de 
Panamá. 

Precio de los préstamos de cartera 
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3.76%-5.23% 
+0.75% 
(4.58%) 

-5.24% • 3.50% 
(-0. 15%) 

Un incremento o (disminución) en 
el dato de entrada no observable 
de forma aislada daria una 
medición del valor razonable 
menor o (mayor). 

Un incremento o (disminución) en 
el dato de entrada no observable 
de forma aislada daría una 
medición del valor razonable 
menor o (mayor). 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá} 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(31) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La Administración del Banco considera que cambiar cualquier dato de entrada no observable 
mencionados en la tabla anterior, para reflejar otros supuestos alternativos razonablemente 
posibles. no resultarían en un cambio significativo en la estimación del valor razonable. El 
Banco ha determinado que el valor neto del colateral representa el valor razonable en la 
fecha de presentación. 

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable . Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración 
utilizados. 

2013 
Nivel2 Nlvel3 Total 

Activos financieros : 
Depósitos a la vista 52,604,495 o 52,604,495 
Depósitos a plazo 39,586,634 o 39,586,634 
Préstamos o 798,152,197 798,152,197 

92,1_91.129 L.~~ 152 197 89_043.43,326 

Pasivos financieros: 
Depósitos a la vista 109,358,972 o 109,358,972 
Depósitos de ahorros 239,082,055 o 239,082,055 
Depósitos a plazo o 585,307,268 585,307,268 
Financiamientos recibidos 83,243,948 o 83,243,948 
Bonos por pagar 93,342,923 o 93,342,923 
Valores comerciales negociables 30,491 ,000 o 30.491,000 

ss~ ~la 898 565.3QL2,§§ 1,140.82.6JQQ 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía 
de valor razonable dentro del Nivel 2: 

Instrumento Financiero 

Depósitos a la vista y a plazo, 
depósitos de clientes a la vista y 
ahorro, y valores comerciales 
negociables 

Préstamos 

Depósitos a plazo de clientes, 
financiamientos recibidos y bonos por 
pagar 

Técnica de Valoración Datos de Entradas Ut.ilizados 

Su valor razonable representa el monto por cobrar/por pagar a la 
fecha del reporte. 

El valor razonable para los préstamos representa la cantidad 
descontada de los flujos de efectivo futuros estimados a recibir. Los 
flujos de efectivos provistos se descuentan a las tasas actuales de 
mercado para determinar su valor razonable. 

Flujos de- efectivo descontados usando las lasas de interés actual de 
mercado para financiamiento de nuevas deudas, y depósitos a plazo 
con vencimiento remanente similar. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(32) Entidades Estructuradas No Consolidadas 
La siguiente tabla describe los tipos de entidades estructuradas en la cual el Banco no 
mantiene una participación. pero actúa como patrocinador de la misma. El Banco se 
considera como patrocinador de una entidad estructurada cuando facilita el establecimiento 
de la misma: 

Tipo de Entidad Estructurada Naturaleza y propósito 
Participación Mantenida 

por el Grupo 

Sociedades de Inversión 
- Fondos de Cesantía y Pensión 

Vehículos Separados 
- Fideicomisos de Garantía 

Generar com1stones por el manejo y Ninguna. 
administración de activos en respaldos de 
terceros. Estos fondos se financian a través de 
las unidades cuotas emitidas para cada 
inversionista. 

Generar comisiones por el servicio de Ninguna. 
administración y custodia de activos en respaldo 
de terceros. 

Creado en respaldo a terceros en concepto de 
financiaciones garantizadas por activos cedidos. 
Estos vehículos son financiados a través de los 
activos cedidos en garantía por los terceros. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco no mantiene ninguna obligación contractual de brindar 
apoyo financiero o de otro tipo a estas entidades estructuradas no consolidadas. 

La tabla a continuación presenta información de las entidades estructuradas no consolidadas. 

Activos administrados a través de estas entidades 
estructuradas 

Ingresos por comisión y manejo 

Activos administrados a través de estas entidades 
estructuradas 

Ingresos por comisión y manejo 
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Sociedades de 
Inversión 

600.953.565 
4.225.4~2 

Sociedades de 
Inversión 

572.JUQJl~ 
3.35~73 

Vehículos 
Separados 

.H..Q$9.3_..20 1. 
1 .098. 133. 

Vehículos 
Separados 

1Q3.495.687 
524.894 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(33) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
las principales leyes y regulaciones aplicables en la República de Panamá se detallan a 
continuación: 

(a) Ley Bancaria 
las operaciones bancarias de Panamá están reguladas por la Superintendencia de 
Bancos de la República de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el 
Decreto ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto ley 2 del 22 de 
febrero de 2008. 

(b) Ley de Fideicomiso 
Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de 
Bancos de acuerdo a la legislación establecida en la ley No.1 del 5 de enero de 1984. 

(e) Ley de Valores 
Las operaciones de emisor y puesto de bolsa en Panamá están regulados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación 
establecida en el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, reformada por la ley No. 67 
del 1 de septiembre de 2011. 

(d) Nuevas Normativa Regulatoria, aún no Adoptadas 
A la fecha del estado financiero existen normas prudenciales emitidas por la 
Superintendencia, que aún no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros. Las normas prudenciales más relevantes que aún no han entrado en 
vigencia son las siguientes: 

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 emitida por la 
Superintendencia el 9 de julio de 2013. 

Esta Resolución establece que en el evento de que el cálculo de una provisión o 
reserva conforme normas prudenciales aplicables a los bancos, que presenten 
aspectos específicos adicionales a los requeridos por la NIIF, resulte mayor que el 
cálculo respectivo determinado bajo NIIF, el exceso de provisión o reserva bajo 
normas prudenciales se reconocerá en una reserva regulatoria en el patrimonio. 

Esta Resolución rige a partir de los períodos que terminen en o después del 31 de 
diciembre de 2014. Se permite su aplicación anticipada. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(33) Principales leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Acuerdo No. 004-2013 "Por medio del cual se establecen disposiciones sobre la gestión 
y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones 
fuera de balance': emitido por/a Superintendencia el 28 de mayo de 2013. 

Entre otros aspectos. este Acuerdo define las categorías de clasificación para las 
facilidades crediticias para las provisiones específicas y dinámicas. así como los 
criterios que deben contener las políticas para préstamos reestructurados, 
aceptación de garantías y castigo de operaciones. Las provisiones específicas por 
deterioro de la cartera de préstamos se deberán determinar y reconocer en los 
estados financieros conforme la clasificación de las facilidades crediticias en las 
categorías de riesgo actualmente en uso, según ciertas ponderaciones de cálculo 
establecidas en el Acuerdo y considerando ciertos porcentajes de provisiones 
mínimas por categoría. Las provisiones dinámicas, como criterio prudencial 
regulatorio, se determinarán y reconocerán trimestralmente como reservas en el 
patrimonio siguiendo ciertos criterios de cálculo y restricciones que aplicarán 
gradualmente. 

Si presenta un exceso de provisión específica según esta norma prudencial y el 
cálculo respectivo determinado bajo NIIF, se aplicará lo indicado en la Resolución 
General de Junta Directiva SBP-GJ0-0003-2013 . 

Este Acuerdo rige a partir del 30 de junio de 2014- y deroga en todas sus partes el 
Acuerdo No. 6-2000 y todas sus modificaciones, el Acuerdo No. 6-2002 y el artículo 
7 del Acuerdo No. 2-2003. 

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0002-2014 emitida por la 
Superintendencia el 7 de enero de 2014. 

Esta Resolución establece que a partir del 28 de febrero de 2014, con afectación en 
su estado de resultados, los bancos establecerán una provisión específica 
complementaria sobre créditos otorgados a empresas establecidas en la Zona Libre 
de Colón. por la exposición de sus clientes en el mercado de Venezuela, con base 
en criterios mínimos que estipula esta Resolución. 
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En la ciudad de Panamá, Capital de la República de Panamá y cabecera del Circuito Notarial del mismo 

nombre, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), ante mi LICENCIADA 

TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá, portadora de la cédula 

de identidad personal número cuatro-doscientos cuarenta y cuatro-seiscientos cincuenta y tres (4-244-

653), comparecieron personalmente FERNANDO LEWIS NAVARRO, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos veintiocho-novecientos 

setenta y dos (8-218-972), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Presidente; MARIO LUIS 

FABREGA AROSEMENA, varón, panameño, mayor de edad, casado, ejecutivo, vecino de esta ciudad, con 

cédula de identidad personal número nueve-cincuenta y uno-cuatrocientos veintidós (9-51-411), vecino 

de esta ciudad, actuando en calidad de Secretario; JUAN RICARDO DE DIANOUS HENRIQUEZ, varón, 

panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de ident idad personal número cuatro-setenta y 

cinco-quinientos cuarenta (4-75-5~0), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Gerente General y 

DIONISIO 1<00 CORTES, varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad 

personal número tres-sesenta y siete-cuatrocientos ochenta y cuatro (3-67-484), vecino de esta ciudad, 

actuando en calidad de Vicepresidente de Finanzas; respectivamente de la sociedad BANCO PANAMEÑO 

DE lA VIVIENDA, S.A. sociedad anónima inscrita en la ficha cero sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

setenta v cuatro (064474), rollo cinco mil setenta y uno (5071), imagen doscientos catorce (214) de la 

Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, residentes en Panamá, Distrito de Panamá, 

Provincia de Panamá, personas a quienes conozco y a fines de dar cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el acuerdo número siete-cero dos (7-02) del catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) 

de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, actual Superintendencia del Mercado de 

Valores, por este medio dejan constancia bajo la gravedad de juramento lo siguiente:-------· -----------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a t reinta y une 

(31) de Diciembre de dos mil trece (2013 ). ---------------------------------------------------------------------------------

b. Que a sus juicios, los estados financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre lo5 

hechos de importancia, no omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgado 

en virtud de decreto ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o qu1 

deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas e 

engañosas a la luz de la circunstancia en las que fueron hechas.------------------··------------------- ------- -----

.: 
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c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información incluidas en los mismos, 

representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financie~a y los resultados de las 

operaciones de .BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. para el periodo correspondiente del treinta y 

uno (31) de Diciembre de dos mil trece {2013). -----------------···------··-----···------·------·-------··--

d. Que los firmantes:--- d.l. Son responsables de establecimientos y mantenimientos de controles 

internos en la empresa.--- d.2. Han diseñado los mecanismos de controles internos que garanticen que 

toda la información de importancia sobre BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. y sus subsidiarias 

consolidada:;, sean hechas de sus conocimientos, particularmente durante el periodo en el que los 

reportes han sido preparados.--- d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de BANCO 

PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados 

Financieros. ···d.4. Han presentado en los Estados financieros sus conc/us;ones sobre la efectividad de los 

controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. --·----·--·-·--··--···-------·-····------· 

e. Que cada uno de los firmantes han revelado a los auditores de BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, 

S.A. lo siguiente: ---e.l. Toda las deficiencias significativas que surjan en el marco de diseño y 

operaciones de los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de BANCO 

PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera, he indicado 

a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.--·e.2. Cualquier fraude, de 

importancia o no, que involucre a l.a administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo en 

la ejecución de los controles internos de BANCO PANAMEÑO DE LA V!V~ENDA, S.A.···------····-----·····----

f. Que cada uno de los f!rmantes ha revelado a los auditores externos la exist~ncia o no de cambios 

significativos d los contrc!es internos de BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A., o cualquiera otros 

fa
1

"1s que uedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su 

evaluación, in luyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencia o debilidades de 

i (.portan ci a d n t ro de la empresa. ----····----·--·--·-··--··----··------··-··------·--·---·-------··------------· 

1~-tas dAeclaraci?nes las hacemos para ser presentadas ante la Superintendencia oel Mercado de Valores.-

' ~-------- ? 

FER A O ~EW NAVAtlRO / MARIO LUIS FABRF.GA AROSEMEf>JA 
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