
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 1 

SHV 27/'I~R't8!\"'tQ:09 

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

2 En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, 

3 a los veintiún días (21) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ante mí, Licda. 

4 JULIETT IVETTE OSORIO CAICEDO, Notaria Pública Novena del Circuito Notarial de Panamá, 

5 mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho -

6 trescientos veintiuno- trescientos treinta y cuatro (8-321-334) , comparecieron personalmente JOSÉ 

7 RAMÓN MENA MAURIZ, varón, español , mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

8 personal número E- ocho- ochenta mil trescientos ochenta y uno (E-8-80381 ), ZIAD ISSA ISSA, 

9 varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número N- veinte- mil 

10 ochocientos cincuenta y dos (N-20-1852), RAMÓN IVAN MIRANDA PAREDES, varón , panameño, mayor 

11 de edad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos tres-seiscientos dos (8-703-602), 

12 y MARICEL DE LEON ANDRADE DE GONZALEZ, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad 

13 personal número ocho-trescientos treinta y cinco-seiscientos sesenta y cinco (8-335-665) , quienes ocupan los 

14 cargos de Presidente de la Junta Directiva, Tesorero de la Junta Directiva, Gerente General y 

15 Vicepresidente Asistente de Finanzas, respectivamente, de la entidad bancaria denominada 

16 UNIBANK, S.A., persona jurídica debidamente inscrita a la Ficha setecientos seis mil ochocientos 

17 cuarenta y dos (706842) , Documento un millón ochocientos ocho mil novecientos veintiséis 

18 (1808926) del Reg istro Público de Panamá, todos con domicilio en la Ciudad de Panamá, Distrito y 

19 Provincia de Panamá, República de Panamá, me solicitaron que extendiera esta diligencia para 

20 hacer constar una Declaración Jurada en atención a lo que dispone el Acuerdo siete- dos mil dos (7-

21 2002) de catorce (1 4) de octubre de dos mil dos (2002) emitido por la Superintendencia del Mercado 

22 de Valores de Panamá Accedí a ello, advirtiéndoles que la responsabilidad por la veracidad de lo 

23 expuesto, es exclusiva de LOS DECLARANTES y en conocimiento del conten ido del articulo 

24 trescientos ochenta y cinco (385), del Texto Único Penal, que tipifica el delito de fa lso testimonio lo 

25 aceptó y seguidamente expresó hacer esta declaración bajo la gravedad de juramento y sin ningún 

26 tipo de apremio o coerción , de manera totalmente voluntaria declaró lo siguiente: ---------------------

27 PRIMERO: Que los firmantes han revisado los Estados Financieros anuales de UNIBANK, S.A., 

28 correspondientes al período terminado el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).-

29 SEGUNDO: Que a su juicio y hasta donde ellos tienen conocimiento, los Estados Financieros no 

30 contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información 
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sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil 

2 novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las 

3 declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

4 circunstancias en las que fueron hechas. -----------------------------------------------------------

5 TERCERO: Que a su ju icio y hasta donde ellos tienen conocimiento, los Estados Financieros 

6 anuales y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente 

7 en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de UNIBANK, S.A., 

8 para el período correspondiente. ----------------------------------------------------------

9 CUARTO : Que los firmantes: (i) son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles 

10 internos en UNIBANK, S.A.; (ii) han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que 

11 toda la información de importancia sobre UNIBANK, S.A. y sus subsidiarias consolidadas, sean 

12 hechas de su conocimiento, particu larmente durante el periodo en el que los reportes han sido 

13 preparados; (iii) han evaluado la efectividad de los controles internos de UNIBANK, S.A. dentro de 

14 los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financiero; y (iv) han presentado en los 

15 Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los contro les internos con base en las 

16 evaluaciones efectuadas a esa fecha . -------------------------------------------------------------------------

17 QUINTO: Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de UNIBANK, S.A. y al comité 

18 de auditoría (o a quien cumpla funciones equivalentes) lo siguiente: (i) todas las deficiencias 

19 significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan 

20 afectar negativamente la capacidad UNIBANK, S.A. para registrar, procesar y reportar información 

21 financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos; (ii) 

22 cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que 

23 ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de UNIBANK, S.A.-------------

24 SEXTO: Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de 

25 cambios significativos en los controles internos de UNIBANK, S.A., o cualesquiera otros factores que 

26 puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, 

27 incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de 

28 importancia dentro de la empresa. ----------------------------------------------------------

29 La suscrita Notaria deja constancia que esto fue lo declarado, que se hizo en forma espontanea, que 

30 no hubo interrupción alguna y que la presente declaración les fue leída a los comparecientes en 

si 
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presencia de los testigos señores: GUILLERMO THOMAS, con cédula de identidad personal número 

2 ocho- doscientos treinta y ocho- doscientos cuarenta y nueve (8-238-249) y RAYSA VERGARA, 

3 con cédu la de identidad personal número ocho- ochocientos cincuenta y cuatro- quin ientos 

4 diecinueve (8-854-519) ambos mayores de edad , panameños, vecinos de esta ciudad, personas a 

5 quien conozco y son hábiles para ejercer el cargo, le encontraron conforme, le impartieron su 

6 aprobación y la firman todos para constancia por ante mi , la Notaria que doy fe. ---------------------------
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Panamá, 27 de Marzo de 2018 

Señores 

SUPERINTENDECIA DE MERCADOS DE VALORES 

Ciudad . 

Estimados señores: 

Por este medio hacemos entrega de la sigu iente documentación física: 

• Formulario IN-A Unibank, S.A. al 31 de Diciembre de 2017. 

• Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2017. 

• Declaración Jurada al31 de Diciembre de 2017. 

• CD con documentación en PDF. 

Atentamente, 

(hnJdi. ?ir16 
f:~annette Vásquez 

VIcepresidente de esorería 
Unibank, S.A. 

Un iBan k 
Tu opción inteligente 
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www.unlbonk.com.po Q Avenida Balboa. Edificio Grand Bay Tower. a Aportado 0831-01144. Panamó \, (507) 297-6000 1 (507) 223-3149 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 
Estados financieros consolidados por el año terminado 
el 31 de diciembre de 201 7 e Informe de los Auditores 
Independientes del 6 de marzo de 2018 

S~ll 27HAR'18M10:Q8 
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Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Toudle Tohmatsu limited 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Informe de los Auditores Independientes y 
Estados Financieros Consolidados 2017 

Contenido 

Informe de los auditores independientes 

Estado consolidado de situación financiera 

Estado consolidado de ganancias o pérdidas 

Estado consolidado de utilidades integrales 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 

Estado consolidado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros consolidados 

Información adicional 

1 Anexo 1 - Información de consolidación sobre el estado consolidado de situación financiera 

Anexo 11 - Información de consolidación sobre el estado consolidado de ganancias o pérdidas 
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Deloitte. Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autonzados 
RUC 16292-152-155203 D.V. 65 
Torre Banco Panamá, piso 12 
Avenida Boulevard y la Rotonda 
Costa del Este, Panamá 
Apartado 0816-0 1 5 58 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Panamá, Rep. de Panamá 

Señores 
Accionistas y Junta Directiva de 
Unibank, S.A., y Subsidiaria 

Teléfono: (507) 303-4100 
Fax: (507) 269-2386 
infopanama@deloitte.com 
www.deloitte.com/pa 

Hemos auditado los estados financieros consol idados de Unibank, S.A., y Subsidiaria ("el Banco") , que 
comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y el estado consolidado 
de ganancias o pérdidas, el estado consolidado de utilidades integrales, el estado consolidado de cambios en el 
patrimonio y el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los 
estados financieros consolidados, así como un resumen de las principales políticas contables y otra información 
explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de Unibank, S.A., y Subsidiaria al 31 de diciembre de 2017 y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base para la opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditarla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría . Nuestras 
responsabil idades de conform idad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de nuestro informe. 
Somos independientes del Banco de acuerdo con el Código de Ética para los Contadores Profesionales (Cód igo 
IESBA) junto con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra aud itoría de los estados financieros 
consolidados en Panamá, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos 
requerimientos y el (Código IESBA). Creemos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asunto clave de auditoría 

Reservas para préstamos 

Los préstamos por un monto de 8/.388 mi llones, 
que representan el 67% del total de los activos son 
instrumentos financieros sujetos a riesgo de credito. 
La reserva para posibles préstamos incobrables es 
considerada como un asunto clave de auditoría 
debido a lo significativo del saldo de los préstamos 
en los estados financieros consolidados tomados 
en su conjunto y a los juicios y estimaciones 
significativas que se requ ieren para determinar los 
importes de la provisión para posibles préstamos 
incobrables. 

Cómo el asunto fue abordado en nuestra auditoría 

Hemos probado el diseño y la implementación de los 
contro les claves de la provisión para posibles 
préstamos incobrables. 

Para una muestra de préstamos identificados con 
deterioro individual , evaluamos los modelos y los 
supuestos de la Administración relacionados con la 
determinación de la provisión de deterioro. Nuestro 
trabajo incluyo la prueba de recálcu lo de la provisión. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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La identificación de los eventos de deterioro y la 
determinación del gasto por deterioro requieren la 
apl icación de juicios significativos por parte de la 
Administración, en particular la estimación del monto 
de los flujos de efectivo esperados. 

Existe el riesgo de que la Administración registre un 
evento de deterioro que no ocurrió o que no 
identifique un evento de deterioro por lo que el gasto 
por deterioro reportado no fuese correcto. 

La polrtica de préstamos se describe en las Notas 3.6 
y 3.11 de los estados financieros consolidados. 

Valuación de valores disponibles para la venta 

Las inversiones disponibles para la venta por un 
monto de 8/.108 millones que respresentan el 18% 
del total de activos al 31 de diciembre de 2017. 
Juicios significativos son requeridos por la 
Admin istración en la determinación del valor 
razonable. Hemos identificado la valuación de los 
valores disponibles para la venta como un asunto 
clave de auditoría debido a los juicios asociados con 
la determinación del valor razonable. El Banco utiliza 
proveedores de precios externos para la obtención 
de la mayoría de sus precios de mercado, como 
también aplica modelos de valuación internos para 
valorizar inversiones cuando no hay disponible de un 
precio de mercado por parte de un proveedor externo 
de precios. 

La política contable para los valores disponibles para 
la venta se incluye en la Nota 3.6, de los estados 
financieros consolidados. 

Otros Asuntos /Información Complementaría 

Para la reserva colectiva evaluamos la información 
recibida en el modelo de deterioro considerando los 
diferentes segmentos de la cartera con caracterfsticas 
y riesgos similares, información de las pérdidas 
históricas, las condiciones económicas actuales y 
nuestro conocimiento del negocio discutido con la 
Administración. Comprobamos la mecánica del 
modelo de deterioro. 

Las revelaciones relacionadas al deterioro de los 
préstamos se consideran apropiadas y comprensivas 
en los estados financieros consolidados. 

Hemos probado el diseño e implementación de los 
controles claves para la valuación de los valores 
disponibles para la venta. 

Hemos utilizado a nuestros expertos para rea lizar 
pruebas independientes de valuaciones de los valores 
disponibles para la venta clasificados en el Nivel 1 y 2 
a través de la comparación de los precios utilizados 
por el Banco y los precios obtenidos en información 
observable del mercado. Para una muestra de 
inversiones clasificadas en el Nivel 3 hemos eva luado 
los modelos usados por la Administración y las 
asunciones significativas e insumas utilizados. 
Comprobamos la mecánica del modelo de deterioroo. 

Nuestra auditarla se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
tomados como un todo. La información complementaria que se incluye en los Anexos 1 y 11 se presenta con el 
propósito de efectuar un análisis adicional de los estados financieros consolidados y no para presentar la situación 
financiera ni los resultados de las operaciones de las compañfas individuales. Dicha información complementaria 
que se hace referencia en este informe, ha estado sujeta a los procedimientos de auditarla que se aplican en la 
auditarla de los estados financieros consolidados y éstas se presentan razonablemente en todos sus aspectos 
importantes, relacionados con los estados financieros consolidados tomados como un todo. 
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Deloltte . 
Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno corporativo por los estados 
financ ieros consolidados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de acuerdo con las NII F's, y del control interno que la Administración determine como necesario 
para permitir la preparación de estados financieros consolidados que no contengan errores importantes, ya sea 
debido a fraude u error. 

Al preparar los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad del 
Banco para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el 
negocio en marcha y usar la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración pretenda 
liqu idar al Banco o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de información financiera 
del Banco. 

Responsabil idades del auditor en la auditoría de los estados financieros consolidados 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados, que en su 
conjunto , no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude u error, y emitir un informe del auditor que incluye 
nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantra de que una 
auditarla llevada a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error 
importante cuando éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, 
individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los 
usuarios en base a estos estados financieros consolidados. 

Como parte de una aud itarla, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría , ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros consolidados, debido a 
fraude u error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditarla que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar un error importante que resu lte de fraude es mayor que uno que resu lte de error, debido 
a que el fraude puede involucrar colusión , fals ificación , omisiones intencionales, declaraciones erróneas, o la 
violación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditarla que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno del Banco. 

• Evaluamos lo apropiado de las pol íticas contables uti lizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de contabilidad de negocio 
en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre importante en 
re lación con eventos o cond iciones que puedan dar lugar a una duda sign ificativa acerca de la capacidad del 
Banco para continuar como negocio en marcha. Si conclu imos que hubiere una incertidumbre importante, se 
requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de aud itoría a las revelaciones relacionadas en los 
estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida en la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar que el Banco deje de ser un negocio 
en marcha. 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenidos generales de los estados financieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y eventos 
subyacentes de manera que logren su presentación razonable. 
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Comunicamos a los encargados del gobierno corporativo sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportu nidad 
planeados de la aud itoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos durante nuestra aud itoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo , una declaración de que hemos cumplido 
con los requerimientos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas las relaciones y otros 
asuntos que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea 
apl icable , las salvaguardas relacionadas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno corporativo, determinamos que esos 
asuntos fueron de la mayor importancia en la aud itoría de los estados financieros consolidados del período 
actual y por lo tanto son los asuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de 
auditoría a menos que las leyes o regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en 
circunstancias extremadamente raras , determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe 
de auditoría porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo 
serían más que los beneficios de interés públ ico de dicha comunicación . 

La socia a cargo de la auditoría que ha preparado este informe de los auditores independientes es Diana 
Mosquera. 

6 de marzo de 2018 
Panamá, Rep. de Panamá 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 
Estado consolidado de situación fina nciera 

1 
2017 2016 

1 Notas 
Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo 8 62,485,299 133,317,235 

1 
Valores disponibles para la venta, neto 9 108,350,244 118,707,493 
Valores mantenidos hasta su vencimiento, neto 10 2,500,000 
Préstamos, neto 7,11 386,910,489 315,520,270 

Mobiliario, equipo y mejoras, neto 13 3,296,257 3,646,895 

1 Inversión en asociada 12 2, 152,847 2,284,693 

Otros activos 7,15 13,573,987 14,336,295 
Activo mantenido para venta 14 2,639,646 

1 Total de activos 579 ,269' 123 590,452,527 

Pasivos y patrimonio 

1 Pasivos 
Depósitos de clientes 7 475,434,567 459,111 ,000 
Financiamientos recibidos 17 18,966,1 1 o 57,371 ,340 

1 Valores comerciales negociables 18 4,492,477 5,816,587 

Otros pasivos 7,16 17,124,148 9,511 ,528 

1 
Total de pasivos 516,017,302 531,810,455 

Patrimonio 
Acciones comunes 19 60,000,000 60,000,000 
Reservas regulatorias 24 5,239,093 3,905,322 
Cambios netos en va lores disponibles para la venta (2 ,000,879) (3,527,175) 

Utilidad (déficit) acumulado 13,607 (1 ,736,075) 

1 Total de patrimonio 63,251,821 58,642 ,072 

Tota l de pasivos y patrimonio 579,269,123 590,452,527 

1 Las notas son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 
Estado consolidado de utilidades integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(En balboas) 

Utilidad del año 

Otro resultado integral: 

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a ganancias o 
pérdidas: 

Cambios netos en valuación de los valores disponibles para la venta 

Amortización cargada a ganancias o pérdidas 

Otro resu ltado integra l del año 

Resultado integral total del año 

Las notas son parte integral de estos estados financieros consolidados. 

- 7-

2017 2016 

Nota 

3,023,746 2,811,646 

9 1,526,296 (3,558,793) 

2,072,544 

1,526,296 (1 ,486,249) 

4,550,042 1,325,397 
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Estado consolidado de cambios en el patrimonio 
Por el año te rminado el 31 de diciembre de 2017 
En balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Ganancia del año 
Otro resu ltado integral del año: 

Cambios netos en valores disponibles para la 
venta 

durante el año 
Amortización cargada a ganancias o pérdidas 
Total de otras utilidades integrales 

Otras transacciones de patrimonio: 
Incremento en reserva dinámica 
Incremento reserva regulatoria sobre bienes 

adjudicados 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 

Ganancia del año 

Otro resu ltado integral del año: 
Cambios netos en valores disponibles para la 
venta 

durante el año 
Tota l de otras utilidades integrales 

Otras transacciones de patrimonio 

Incremento en reserva dinámica 
Incremento reserva regulatoria sobre bienes 

adjudicados 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Acciones 
Nota comunes 

60,000,000 

60,000,000 

9 

60,000,000 

1 Las notas son parte inlegral de estos estados financieros consolidados. 
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1 
1 
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Cambios netos 
en valores Utilidad 

disponibles Reservas (déficit) 
~ara la venta reau latorias acumulado Total 

(2,040,926) 3,914,318 (4,556,717) 57,316,675 

2,811,646 2,811,646 

(3,558,793) (3,558, 793) 
2,072,544 2,072,544 

(1,486,249) 2,811,646 1,325,397 

116 (116) 

(9,112) 9, 11 2 

(3,527, 175) 3,905,322 (1,736,075) 58,642,072 

3,023,746 3,023,746 

1,526,296 1,526,296 
1,526,296 3,023,746 4,550,042 

1,254,111 (1,254,111) 

79 660 (19,953) 59707 

(2,000,879) 5,239,093 13,607 63,251,821 



1 Unibank, S.A. y Subsidiaria 
Estado consolidado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

1 En balboas 

2017 2016 

1 Notas 
Actividades de operación: 
Utilidad neta 3,023,746 2,811,646 

1 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Provisión para pérdidas en préstamos incobrables 11 1,428,998 2,220,862 
Provisión para inversiones y activos mantenidos para la venta 9, 14 1,049.469 1,080,259 
Provisión para bienes reposeidos 61,084 
Depreciación 13 388,254 360,698 
Amortización de activo intangible 15 450,426 343,972 
Ganancia en venta de activo fijo (473,651) 
Ganancia en venta de activo disponible para la venta (90,295) 
Descartes en activo intangible 15 142,596 
Impuesto sobre la renta corriente 662,407 
Impuesto diferido (188,964) (471 ,197) 

1 Ganancia en venta de inversiones . neta 9 (1,882,375) (2,340,628) 
Amortización de primas y descuentos 9,1 0 431,206 166,146 

Participación patrimonial en asociada 12 (552,167) (460,689) 

Dividendos recibidos netos de impuestos de la asociada 12 684,012 
Ingresos por intereses y comisiones (29,739,361) (28,727,093) 
Gastos de intereses 18,780,675 17,816,595 

Cambios en activos y pasivos de operación: 

1 
Depósitos con vencimientos con tractuales mayores a 90 dlas 8 422,800 2,895,000 

Préstamos y comisiones descontadas no ganadas (72,819,216) (900,283) 

Otros activos 1,296,050 (3,044,845) 

1 
Depósitos de clientes 16,323,567 17,849,520 

Otros pasivos 7,931,687 4.023 

Efectivo generado de operaciones: 

Impuestos sobre la renta pagado (6,324) 

1 Intereses cobrados 29,327,677 29,023,695 

Intereses pagados (19,101,120) (17,632.499) 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación (42,773,847) 21,320,210 

1 Actividades de inversión: 

Adquisición de valores disponibles para la venta 9 (132,882,623) (111 ,900,675) 

Producto de la venta y redenciones de valores disponibles para la ven ta 9 145,997,809 99,930,821 
Adquisición de valores mantenidos hasta su vencimiento 10 {2,500,000) (6,374,575) 
Producto de la venta y redenciones de valores man tenidos hasta su vencimien to 10 8,213,990 
Producto de la venta de activo no corriente 1,900,000 

Ventas y descartes en activos fijos 13 1,330,535 
Compras y adición de mobiliario, equipo y mejoras 13 (37,616) (174,564) 
Compras de activos intangibles 15 (383,519) (1,354,664) 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión 12,094,051 (10,329,132) 

Actividades de financiamiento: 
Adquisión de valores comerciales negociables 7,000,890 6,325,000 
Producto del pago de valores comerciales negociables (8,325,000) (6,997,792) 

1 (Disminución) incremento en financiamientos y valores vendidos bajo acuerdo de 
(38,405,230) 15,803,130 recompra, neto 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento (39,729,340) 15,130,338 

1 (Disminución) aumento neta en efectivo y equivalentes de efectivo (70,409,136) 26,121,416 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 132,394,435 106,273,019 

Efectívo y equivalentes de efectivo al final del año 8 61,985,299 132,394.435 

1 Transacciones no monetarias: 
Reclasificación de inversiones mantenidas hasta su vencimiento 9,10 102,840,382 

1 Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

1. Información general 

Unibank, S.A. , en adelante "el Banco" se organizó y constituyó bajo la legislación panameña, y le fue otorgada 
una Licencia General Bancaria mediante Resolución No. 163-201 O del 19 de julio de 201 O de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá (en adelante, la "Superintendencia de Bancos") . La Licencia General 
Bancaria le permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República de Panamá, asr 
como efectuar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar 
aquellas otras actividades que la Superintendencia de Bancos autorice. 

Unibank, S.A. . es supervisado por la Superintendencia de Bancos según el Decreto Ley No. 9 de 26 de 
febrero de 1998, y reg lamentaciones pertinentes, modificado por Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008. 
La Superintendencia de Bancos tiene todas las facu ltades entre otras para supervisar, regular e inspeccionar 
las operaciones bancarias. 

Unibank, S.A. , brinda di rectamente, y a través de su subsid iaria, servicios financieros, banca corporativa, 
banca personal y banca privada, aparte de otros servicios financieros ; estas actividades están sujetas a la 
supervisión de las autoridades regulatorias. 

El Banco es dueño del 100% de las acciones emitidas de Bienes Raíces U ni, S.A., sociedad que aún no inicia 
operaciones y está reg istrada bajo las leyes de la República de Panamá, en el Registro Público en la sección 
mercantil con ficha No.790241 y documento No.2303503 del 21 de diciembre de 2012. 

El Banco es dueño del 100% de las acciones emitidas y en circulación de U ni Leasing , lnc., entidad que se 
organizó y constituyó bajo la leg islación panameña, y le fue otorgada Licencia mediante Resolución No. 
393 del 15 de septiembre de 2011, para efectuar operaciones de arrendamiento financiero. Las operaciones 
de arrendamiento financiero en Panamá están reguladas por la Dirección de Empresas Financieras del 
Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No. 7 de 10 de julio de 
1990. 

El Banco es 100% subsidiaria de Uni B&T Holding, lnc., sociedad registrada bajo las leyes de la República 
de Panamá, en el Registro Público en la sección mercantil con ficha No.682912 y documento No.1712451 del 
15 de enero de 201 O. 

En septiembre de 2014, el Banco adquirió el 50% de las acciones de la sociedad Invertís Securities. S.A. , 
constitu ida en la República de Panamá mediante Escritura Pública No.11,653 del 12 de diciembre de 2012. 
Invertís Securities, S.A. ha sido constituida para dedicarse en la República de Panamá o desde ésta, al 
negocio de Casa de Valores de acuerdo a las disposiciones legales nacionales. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados f inancieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) 

2.1 Pronunciamientos contables emitidos recientemente y aplicables en periodos futuros. 

NIIF 9 - instrumentos financieros 

En julio de 2014, eiiASB publicó la versión final de esta norma que completó el proyecto de sustitución de NIC 
39 - Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición; introduciendo, principalmente, nuevos criterios para 
la clasificación y medición posterior de activos y pasivos financieros, req uerimientos de deterioro de valor 
relacionados con la contabilidad de pérdidas esperadas y la contabilidad de coberturas. La aplicación efectiva 
de la versión final de esta NIIF será a partir del1 de enero de 2018. 

• Clasificación y medición: la NIIF 9 establece las categorías costo amortizado, valor razonable con cambios 
en resultados y valor razonable con cambios en otro resultado integral para clasificar los activos 
financieros, basado en el modelo de negocio de la entidad para gestionar tales activos y la caracterfstica 
de los flujos que estos otorgan . La última categorla ha sido introducida para instrumentos de deuda simples 
concretos e instrumentos de patrimonio para los cuales la entidad designe irrevocablemente presentar sus 
variaciones en otro resu ltado integral desde el reconocimiento inicial. 

La clasificación de los pasivos financieros y su medición posterior se han mantenido sin cambios en 
relación con NIC 39, salvo por aquellos pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados 
para los cuales se estipula la forma de contabilizar los cambios en el riesgo de crédito propio en otro 
resu ltado integral. 

La siguiente tabla resume para los principales rubros del estado consolidado de situación financiera del Banco 
que representan activos financieros y su clasificación bajo NIIF 9, 2013, e indica las clasificaciones esperadas 
una vez el Banco se encuentre aplicando NIIF 9, 2014: 

Clas!Ocaclón actual antes del1 de Clas!Ocaclón posterior al1 de 

enero de 2018 con NIIF 9, 2013 enero de 2018 con adopción de 
NIIF 9, 2014 

Activos CA' VRCR .. VRCORI'" CA' VRCR" VRCORI'" 

Efectivo y equivalentes de electivo X X 

Cartera de créditos y leasing financiero X X 

Títulos de deuda X X X X X 

Inversiones patrimoniales X X 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos a 
X X valor razonable 

= Costo amortizado 
= Valor razonable con cambios en resultados 

·cA 
**VRCR 
.,..VRCORI =Valor razonable con cambios en otro resu ltado integral 

- 11 -
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a Jos estados financieros conso lidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

• Deterioro: NIIF 9 plantea cambios significativos en la evaluación del deterioro del valor de los instrumentos 
financieros y por ende su riesgo asociado. Se plantea la definición de un modelo que identifique un 
Incremento Significativo del Riesgo Crediticio (SICR} en un instrumento de forma previa a la identificación 
de una evidencia objetiva del deterioro (EOD). 

En esta lfnea, el Banco estableció los cri terios cuantitativos y cualitativos a través de los cuales es posible 
identificar incrementos significativos en el riesgo crediticio de un instrumento. Si bien los criterios 
cuantitativos se utilizan como criterios principales de identificación, se han desarrollado criterios 
cualitativos en caso de que en carteras especificas no sea posible aplicar o medir los criterios cuantitativos 
enunciados. 

Los requerimientos relacionados con el deterioro aplican para activos financieros medidos a costo 
amortizado, y valor razonable con cambios en ORI (FVOCJ) cuyo modelo de negocio tenga por objetivo la 
recepción de flujos contractuales y/o venta (al igual que para cuentas por cobrar de arrendamientos, 
compromisos de préstamo y garantias financieras) . El concepto del reconocimiento de pérdidas evoluciona 
desde un modelo de pérdida incurrida a uno de pérdida esperada, que imprime un carácter prospectivo de 
las provisiones para los instrumentos en función de la expectativa de comportamiento futura . 

El Banco, en concordancia con NIIF 9 estimará la Pérdida Crediticia Esperada (ECL} con base en el valor 
presente de la diferencia entre flujos de efectivo contractuales y flujos de efectivo esperados del 
instrumento (en el caso especial de productos como compromisos de préstamo, el Banco asociará la 
expectativa de materialización del compromiso dentro de los flujos esperados) . El monto de ECL será 
actualizado en cada fecha de presentación para reflejar los cambios en el riesgo de crédito de la cartera 
desde el reconocimiento inicial. 

Asimismo, se propone una distinción y valoración de pérdida crediticia más detallada y acorde con el riesgo 
de crédito inherente de los instrumentos. De esta manera, una evaluación del perfil de riesgo de crédito 
del instrumento determinará la clasificación de un instrumento en una etapa determinada, y 
consecuentemente un modelo de estimación de ECL especffico: 

Etapa 1: Instrumentos financieros que no se han deteriorado significativamente en su calidad de crédito 
desde su reconocimiento inicial o que tienen bajo riesgo de crédito al final del perfodo de reporte. La ECL 
será reconocida sobre un horizonte temporal a 12 meses y los ingresos por intereses sobre el importe 
bruto en libros del activo. 

Etapa 2: Instrumentos financieros que se han deteriorado de manera significativa desde su reconocimiento 
inicial (salvo que tengan un riesgo crediticio bajo al final del perfodo informado) pero que no presentan 
evidencia objetiva de un evento de pérdida, incumplimiento o deterioro. La ECL se reconoceré para el 
tiempo de vida del activo y los ingresos por intereses serán igualmente calculados sobre el importe bruto 
en libros del activo. 

Etapa 3. Instrumentos que tengan evidencia objetiva de deterioro en el periodo informado. La ECL se 
reconocerá para el tiempo de vida del activo y los ingresos por intereses serán calculados sobre el importe 
neto en libros del activo. 

El Banco a través del plan de implementación metodológico realizó las adaptaciones necesarias a NIIF 9, 
incluyendo los cambios requeridos en su modelo de cálculo de provisiones, de forma tal que cumpla con 
los requisitos de deterioro y pérdida esperada establecidos por la norma internacional a partir del 1 de 
enero de 2018. 

- 12-
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Durante el 2017, se construyeron los parámetros de riesgo probabilidad de default (PO) 12 meses y PD a 
toda la vida de la obligación (lifetime), con las respectivas adaptaciones y modificaciones (naturaleza Point
in-time, aplicación e inclusión del criterio forward looking [prospectivo], presunciones de última instancia, 
entre otras). El Banco, consciente de la complejidad en el requerimiento de estimación de una PO a toda 
la vida de la operación, dedicó recursos específicos para el estudio, construcción e implementación de 
este criterio, teniendo en consideración cuestiones de modelos, datos de entrada, modelización de 
parámetros, entre otros. El Banco también desarrolló las adaptaciones requeridas frente a los parámetros 
LGD y EAD. A continuación, se citan las principales diferencias de los parámetros y atributos uti lizados en 
los modelos de cálculo de provisiones del Banco, bajo la aplicación de los lineamientos de NIIF 9 o NIC 
39: 

-. -. --.~~ 

... ·····-~~-~e!o_ . .L _ -~- .. ~·--~-- ~~~--3~~·~-'--· •.. -~' 

Modelo de eva luación grupal 
Modelo con enfoque sofisticado con los 
siguientes componentes: 

ECL Cartera sana: PD 12 * LGD • EAD Bucket 1: PD 12 * LGD * EAD 
Expected credit loss 

Cartera deteriorada: LGD * EAD Bucket 2: PO vida * LGD • EAD 

Bucket 3: LGD · EAD 

PD 12 meses: enfoque "Throught the 
PD 12 meses: enfoque "Point in Time" 

cycle" 
Información: 48 meses de historia Información: 50 meses de historia 

Modelos: (tasa de deterioro por 
Modelos: matriz de transición y Lost Given Default 

actividad con desviación técnica) 

PO PD Lifetime: movimientos esperados en el riesgo 

Probability of default Factor UP: para ajustar la provisión al a lo largo de la duración de una exposición. 
momento que se espera el defaull. 

Información: 50 meses de historia 

Grupos homogéneos: 
Modelos: curva escalonada 

segmento/actividad/calificación interna. 
Grupos homogéneos: segmento 1 producto 1 
calificación interna 
Modelo de recuperación : en función de la 
segmentación y producto los costos incurridos 
directamente para su recuperación y ante falta de 

Modelo de recuperación: a través de historia mínimo el 5%. 
una desviación técnica : que multiplica la Información: 50 meses de historia . 

LGD tasa de deterioro. % de recuperación : es estimado como la 
Información: 48 meses de historia sumatoria de los flujos recibidos de la operación 
parte de pago. descontados a la tasa de la obligación en la fecha 

de análisis sobre el total de la exposición al 
momento del default, incluye las garantías 
recibidas como parte de pago. 

Productos rotativos: CCF (Crédito Conversión 
Factor) 

EAD 
Productos rotativos : EAD Otros productos: costo amortizado 
Otros productos : costo amortizado 

Créditos Bucket 2: exposición bajo costo 
amortizado estimada al final de cada año futuro. 

- 13-
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

- Mora mayor a 90, cartera hipotecaria 
morosa mayor a 120. 

Definición de 
default -Castigo 

- Regulación: Ley Bancaria, Acuerdos 
regu latorios y Normas Internacionales. 

Análisis clientes deteriorados de alta materialidad 

individual 
para el Banco 

Pronósticos 
macroeconómicos 

e información Ajustes macro basados en la historia 

prospectiva 

Incremento 
significativo del N/ A 

riesgo 

- Se aplica presunción de la norma de default en 
más de 90 días, excepto en la cartera hipotecaria 
a más de 120 dias. 

-Castigo 

- Regulación: Ley Bancaria, Acuerdos regulatorios 
y Normas Internacionales. 

Clientes deteriorados de alta materialidad para el 
Banco y clasificados en Bucket 3 

Promedio ponderado de la pérdida de crédito 
determinada para cada uno de los escenarios, 
ponderada por la probabilidad de ocurrencia de 
cada escenario: 
Escenario base: 60% 
Escenario optimista: 20% 
Escenario pesimista: 20% 

Se aplica la presunción de la norma en altura de 
mora mayor a 30 días o en función de la 
comparación de PD's Ufetime (nivel de riesgo) 
desde la originación. 

Finalmente, se ejecutaron durante el segundo semestre de 2017 las pruebas del modelo para el cálculo de 
provisiones bajo NIIF 9, obteniendo como resultado un impacto aproximado de B/.1.8M. 

Impacto de la transición de NIIF 9 

El Banco adoptará desde el1 de enero de 2018 la NIIF 9 emitida en julio de 2014, que incorpora: 

El valor razonable con cambios en ORI como nueva clasificación y medición posterior aplicable a activos 
financieros de deuda simples, en relación con la NIIF 9 (2013); 
Nuevos requerimientos de deterioro de va lor relacionados con la contabilidad de pérdidas esperadas, para 
la cual se aplicaba los requerimientos de NIC 39 sobre la contabilidad de pérdidas crediticias bajo el modelo 
de pérdidas incurridas. 

De acuerdo con NIIF 9.7.2, el Banco aplicará los requerimientos de transición desde el1 de enero de 2018 y 
optará por no re-expresar los estados financieros consolidados. 

El impacto global de la transición de NIIF 9 en los estados financieros de Unibank, S.A. al 1 de enero de 
2018, será una disminución en los activos netos de aproximadamente B/.1.8M, derivada de: 

Un aumento neto, en la provisión para pérdidas cred iticias de cartera de créd itos por B/.1.8M. 
Un aumento de B/.36.7M de la reclasificación de las inversiones en instrumentos financieros de deuda 
medidos del valor razonable con cambios en ORI a costo amortización . 
Un aumento de B/.89 mil por remedición de pérdidas crediticias esperadas de inversiones medidas al 
costo amortizado y a valor razonable con cambios ORI. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Cualquier ajuste que surja como resultado del proceso de transición será reconocido en las utilidades 
acumuladas. Se espera que las utilidades acumuladas en el estado consolidado de situación financiera de 
apertura al 1 de enero de 2018, disminuyan en B/.1. 8M (antes de impuestos). Los impactos globales que se 
presentan por la transición a NIIF 9, 2014, se basan en las mejores estimaciones a la fecha de la presentación 
de los estados financieros consolidados. La información proporcionada en esta nota se centra en los elementos 
materiales; no representa una lista exhaustiva de los ajustes esperados. 

NIIF 15- Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 

En mayo de 2014, se emitió la NIIF 15, que establece un modelo extenso y detallado que uti lizarán las 
entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con los clientes. La NIIF 15 reemplazará el 
actual lineamiento de reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC- 18 Ingresos, la NIC 11 -Contratos de 
construcción y las interpretaciones relativas en la fecha en que entre en vigencia. 

El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso para representar la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un importe que refleje la contraprestación que 
la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. Especfficamente, la norma añade un modelo de 5 
pasos para contabilizar el ingreso: 

• Paso 1: Identificar el contrato con los clientes. 
• Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 
• Paso 3: Determinar el precio de transacción. 
• Paso 4: Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el contrato. 
• Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la obligación. 

Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o siempre que) se satisfaga una obligación de 
rendimiento, es decir, cuando el "control" de los bienes y servicios basado en una obligación de rendimiento 
particular es transferido al cliente. Se han añadido muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para 
poder afrontar situaciones específicas. Además, la N 11 F 15 requiere amplias revelaciones. 

La NIIF 15 es efectiva para los periodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2018, con 
adopción anticipada permitida. 

NIIF 16 - Arrendamientos 

La NIIF 16- Arrendamientos reemplaza la NIC 17- Arrendamientos. Esta norma elimina la clasificación de los 
arrendamientos y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros y 
medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para los periodos 
anuales que inicien en o después del1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades 
que también adopten la NIIF 15 -Ingresos de contratos de clientes. 

3. Políticas de contabilidad más significativas 

3.1 Base de presentación 

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico, excepto por las 
inversiones disponibles para la venta y los activos no corrientes dispon ibles para la venta, los cuales se 
presentan a su valor razonable. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's). Las polrticas de contabilidad utilizadas en la preparación 
de los estados financieros consolidados han sido aplicadas consistentemente con relación a los años 
anteriores. 

3.2 Principio de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros consolidados de Unibank, S.A. y su 
subsidiaria Uni Leasing, lnc. 

El control se obtiene cuando el Banco: 

• Tiene poder sobre una participada; 
• Está expuesta a, o tiene derechos sobre, rendim ientos variables provenientes de su re lación con la 

participada; y 
• Tiene la habilidad de usar su poder sobre la participada y ejercer influencia sobre el monto de los 

rendimientos del inversionista. 

El Banco reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y ci rcunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control antes mencionados. 

Cuando el Banco tiene menos de la mayorfa de derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la 
misma cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad práctica de dirigir las actividades 
relevantes de la participada de manera unilateral. El Banco considera todos los hechos y circunstancias 
relevantes al evaluar si los derechos de voto del Banco en una participada son o no suficientes para 
darle el poder, incluyendo: 

• El tamaño del porcentaje de derechos de voto del Banco relativo al tamaño y dispersión de los porcentajes 
de otros poseedores de voto; 

• Derechos de voto potenciales mantenidos por el Banco, otros accion istas u otras partes; 
• Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y 
• Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que el Banco tiene, o no tiene, la habilidad 

actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar decisiones, incluyendo 
patrones de voto en asambleas de accionistas previas. 

La consolidación de una subsidiaria comienza cuando el Banco obtiene control sobre la subsid iaria y termina 
cuando el Banco pierde control de la subsid iaria. Especlficamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancias o pérdidas desde la 
fecha que el Banco obtiene el control hasta la fecha en que el Banco deja de controlar la subsid iaria. 

Las ganancias o pérdidas de cada componente del estado consolidado de utilidades integrales se atribuyen 
a los propietarios del Banco y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total de las 
subsidiarias se atribuye a los propietarios del Banco y a las participaciones no controladoras aún si los 
resultados en las participaciones no controladoras tienen un saldo negativo. 

En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros consolidados de las subsidiarias 
para adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por otros miembros del Banco. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos entre el Banco y sus subsid iarias han sido eliminadas en 
consolidación. 

3.3 Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas a la tasa de cambio 
vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera, con excepción de aquellas transacciones 
con tasas de cambio fijas contractualmente acordadas. Las transacciones en moneda extranjera son 
registradas a las tasas de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos no 
monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizados al valor razonable son reconvertidos 
a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las diferencias 
en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en ganancias o pérdidas, excepto 
en el caso de diferencias en cambio proveniente de la reconversión de instrumentos de capital disponibles 
para la venta, de diferencia en cambios provenientes de partidas monetarias relacionadas con la inversión 
neta en una operación en el extranjero, o coberturas de flujo de tasas de cambio, las que son reconocidas 
directamente en el estado consolidado de utilidades integrales. 

3.4 Moneda funcional 

los registros se llevan en balboas (8/.) y los estados financieros consolidados están expresados en esta 
moneda. El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su 
lugar utiliza el dólar (US$) norteamericano como moneda de curso legal. 

3.5 Inversión en empresa asociada 

Una asociada es una entidad sobre la que el Banco posee influencia significativa. Influencia significativa es el 
poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener 
el control absoluto ni el control conjunto de la misma. 

los resultados de los activos y pasivos de la empresa asociada están reg istrados bajo el método de 
participación. Esta inversión está sujeta a revis ión para determinar algún deterioro, siempre y cuando los 
cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. 

3.6 Activos financieros 

los activos financieros que posee son clasificados en las siguientes categorías específicas: valores 
disponibles para la venta, valores mantenidos hasta su vencimiento, préstamos y arrendamientos financieros. 
La clasificacíón depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinado al momento del 
reconocim iento inicial. 

Valores disponibles para la venta 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de tiempo mayor de un año, 
que pueden ser vendidos en respuesta a las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de interés, o 
precios de instrumentos de capital. Esta cartera tiene como polftica económica y financiera la búsqueda de 
una rentabilidad integral. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Luego de su reconocimiento inicial, los valores disponibles para la venta, se miden a su valor razonable. 

Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los va lores disponibles para la 
venta son reconocidas directamente en el patrimonio, hasta que se hayan dado de baja los activos financieros 
o sea determinado un deterioro. En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente 
en el patrimonio, es reconocida en los resultados , con excepción de las pérdidas por deterioro, intereses 
calculados usando el método de interés efectivo y las ganancias o pérdidas por cambios de moneda 
extranjera que son reconocidos directamente en resultados. 

Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponibles para la venta son reconocidos en el estado 
consolidado de ganancias o pérdidas cuando el derecho de la entidad de rec ibir el pago está establecido. 

El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con base al precio de mercado 
cotizado a la fecha del estado consol idado de situación financiera. De no estar disponible el precio de mercado 
cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando modelos para cálcu los de precios o 
técnicas de flujos de efectivo descontados. 

Valores mantenidos hasta su vencimiento 

Los valores mantenidos hasta su vencim iento son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinados y vencimientos fijos Jos cuales la Administración del Banco tiene la intención y la habilidad 
de mantener hasta su vencimiento. 

Los activos mantenidos hasta su vencimiento son reconocidos al costo amortizado usando el método de 
interés efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva. 

Préstamos 

Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo, salvo: (a) aque llos que la entidad intente vender inmediatamente o a corto plazo, los cuales 
están clas ificados negociables, y aquellos que la entidad en su reconocimiento in icial designa al valor 
razonable con cambios en resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa como 
disponibles para la venta; o (e) aquellos para el cual el tenedor no recupera substancialmente toda su 
inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del crédito. 

Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier 
deterioro, con ingresos reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

Arrendamientos financieros 

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento de equipo y 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 
reg istra como ingreso por intereses no devengados, la cual se amortiza a ingresos de operaciones utilizando 
un método que reflejó una tasa periódica de retorno. 

- 18 -



1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Baja de activos financieros 

El Banco da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir en los flujos de 
efectivo han expirado o cuando el Banco ha transferido los activos financieros y sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad. Si el Banco no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, 
el Banco reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener 
que pagar. Si el Banco retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo 
financiero transferido , el Banco continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo 
garantizado por el importe recibido. 

3. 7 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por el Banco 

Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de 
acuerdo con el fundamento al arreglo contractual. 

Instrumento de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés res idual en los activos de una 
entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio em itidos por el Banco se 
registran por el importe rec ibido, neto de los costos directos de emisión. 

Pasivos de contratos de garantías financieras 

Se consideran garantias financieras los contratos por los que una entidad se obliga a pagar cantidades 
concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste, independientemente de la forma en 
que esté instrumentada la obligación: fianza, aval financiero o técnico, crédito documentado irrevocablemente 
emitido o confirmado por la entidad, seguro y derivado de crédito. 

las garantfas financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación y otra circunstancia, se analizan 
periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que está expuesta y, en su caso, estimar las 
necesidades de constituir provisión por ellas; que se determina por aplicación de criterios similares a los 
establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda 
valorados a su costo amortizado según se detalla en la nota de deterioro de activos financieros. 

las garantras financieras son inicialmente reconocidas en los estados financieros consolidados al valor 
razonable a la fecha en que la garantfa fue emitida. Subsecuente al reconocimiento inicial, el pasivo bancario 
bajo dichas garantías es medido al mayor entre el reconocimiento inicial, menos la amortización ca lculada 
para reconocer en el estado consolidado de ganancias o pérdidas , el ingreso por honorarios devengados 
sobre la base de linea recta sobre la vida de la garantfa y el mejor estimado del desembolso requerido para 
cancelar cualquier obligación financiera que surja a la fecha del estado consolidado de situación financiera . 
Estos estimados son determinados con base a la experiencia de transacciones similares y la historia de 
pérdidas pasadas, complementado por el juicio de la Administración. 

- 19 -



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 

Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Financiamientos 

Los financiamientos son reconocidos inicialmente al costo, neto de los costos incurridos en la transacción. 
Posteriormente, son presentados al costo amortizado usando el método de interés efectivo, con gasto de 
interés reconocido sobre la base de tasa efectiva. 

Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son in icialmente medidos al costo, neto de los costos de la 
transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo, con 
gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

Baja en cuentas de pasivos financieros 

El Banco da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones del Banco se 
liquidan, cancelan o expiran. 

3.8 Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado 
consolidado de situación financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto 
el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la 
intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 

3.9 Ingresos y gastos por intereses 

Los ingresos y el gasto por intereses son reconocidos en el estado consolidado de ganancias o pérdidas bajo 
el método de tasa de interés efectiva para todos los instrumentos financieros que generan intereses. La tasa 
de interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida 
estimada de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un perfodo más corto , a su valor neto en 
libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los términos 
contractuales del instrumento financiero. 

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo 
o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un período de tiempo. La tasa de 
interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida 
estimada de un instrumento financiero, o cuando sea aprop iado en un período más corto, a su valor neto en 
libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los términos 
contractuales del instrumento financiero. 

1 3.10 Ingresos por honorarios y comisiones 

1 
1 
1 

Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros servicios bancarios, 
se reconocen como ingresos al momento de su cobro por ser transacciones de corta duración. El ingreso 
reconocido al momento de su cobro no es significativamente diferen te del reconocido bajo el método de 
acumulación o de devengado. Las comisiones sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo 
plazo, neto de algunos costos directos de otorgar los mismos, son diferidas y amortizadas durante la vida de 
las mismas. 
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3.11 Deterioro de los activos financieros 

Préstamos 

El Banco evalúa si existen evidencias objetivas de que un activo financiero o grupo de activos financieros 
estén deteriorados. 

Un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados y se incurre en una pérdida por 
deterioro, sólo si existen evidencias de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 
después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que la pérdida del evento (o eventos) 
tiene un impacto sobre los flujos futuros de caja estimados del activo financiero o grupo financiero que se 
pueden estimar con fiabilidad. 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado incluye 
información observable sobre los siguientes eventos de pérdidas: 

• Dificu ltad financiera significativa del emisor o deudor. 
• Un incumplimiento del contrato, tal como la morosidad en pagos de intereses o principal. 
• Por razones económicas o legales relacionadas a la dificultad financiera del prestatario se le otorga una 

concesión que no se hubiese considerado de otra manera. 
• Es probable que el prestatario entrará en quiebra u otra reorganización financiera. 
• La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras . 
• Información observable que indique que existe una disminución medible en los flujos futuros estimados 

de efectivo de un grupo de activos financieros desde el reconocimiento inicial de tales activos, aunque la 
disminución no pueda aún ser identificada con los activos financieros individuales en el Banco. 

El Banco evalúa in icialmente sí la evidencia objetiva del deterioro existe individualmente para los activos 
financieros que son individualmente sign ificativos, e individualmente o colectivamente para activos financieros 
que no son individualmente significativos. Si el Banco determina que no existen pruebas objetivas de la 
existencia de un deterioro del activo financiero evaluado individualmente, ya sea significativo o no, se incluye 
el activo en un grupo de activos financieros con similares ca racterísticas de riesgo de crédito y se evalúan 
colectivamente para el deterioro. 

Préstamos individualmente evaluados 

Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados son determinadas por una evaluación de 
las exposiciones caso por caso. Este procedimiento se aplica a todos los préstamos que sean o no 
individualmente signi ficativos. Si se determina que no existe evidencia objetiva de deterioro para un préstamo 
individua l, este se incluye en un grupo de préstamos con características similares y se evalúa colectivamente 
para determinar si existe deterioro. 

La pérdida por deterioro es calculada comparando el va lor actual de los flujos futuros esperados, descontados 
a la tasa de interés efectiva original del préstamo, con su valor en libros actual y el monto de cualquier pérdida 
se carga como una provisión para pérdidas en el estado consolidado de ganancias o pérdidas. El valor en 
libros de los préstamos deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva. 
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Préstamos colectivamente evaluados 

Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los préstamos se agrupan de acuerdo a 
caracteristicas simi lares de riesgo de crédito. Esas características son relevantes para la estimación de los 
flujos futuros de efectivo para los grupos de tales activos, siendo indicativas de la capacidad de pago de los 
deudores de las cantidades adeudadas según los términos contractuales de los activos que son evaluados. 

Los flujos de efectivo futuros en un grupo de préstamos que se evalúan colectivamente para determinar si 
existe un deterioro, se estiman de acuerdo a los flujos de efectivo contractuales de los activos en el grupo, 
la experiencia de pérdida histórica para los activos con características de riesgo de crédito similares al 
grupo y en opiniones experimentadas de la Gerencia sobre si la economía actual y las condiciones de crédito 
puedan cambia r el nivel rea l de las pérdidas inherentes históricas surgidas. 

Reversión de deterioro 

Si en un periodo 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 reduciendo la cuenta de reserva para pérdidas de 
préstamos. El monto de cualquier reversión se reconoce en el estado consolidado de ganancias o pérdidas. 
Cuando un préstamo es incobrable, se cancela contra la provisión para préstamos. Esos préstamos se 
cancelan después de que todos los procedimientos necesarios han sido contemplados y el importe de la 
pérd ida ha sido determinado. Posteriormente. las recuperaciones de los montos previamente dados de baja 
se acreditan a la reserva. 

3.12 Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras 

Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo de adquisición , neto de la depreciación y 
amortización acumulada. Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y 
mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos 
cuando se incurren. 

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el método de linea 
recta en base a la vida útil estimada de los activos: 

Activos 
Inmuebles 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de cómputo 
Mejoras a la propiedad 

Vida útil 
30 años 

5-7 años 
5-7 años 

20- 30 años 

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los cambios según 
las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. El valor en libros de los activos se reduce 
inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable menos el costo y el 
valor en uso. 
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3.13 Activos intangibles 

Las licencias y programas adquiridos por separado se presentan al costo histórico. Las licencias tienen una 
vida útil definida, que se lleva al costo menos la amortización acumulada. La amortización se calcula utilizando 
el método de línea recta para asignar el costo de las licencias sobre sus vidas útiles estimadas de cinco a 
diez años. Las licencias adquiridas de programas informáticos se capitalizan sobre la base de los costos 
incurridos para adquirir y poder util izar el software específico. 

3.14 Bienes adjudicados para la venta 

Los bienes adjudicados para la venta se presentan a su valor más bajo entre el valor en libros de los préstamos 
no cancelados y su valor estimado de mercado menos los costos de venta . Cualquier deterioro que afecte el 
valor de los bienes adjudicados, se ajusta contra una provisión que se registra en los resultados de operación. 

3.15 Activos mantenidos para la venta 

El Banco enajena activos y pasivos, que espera sea recuperado a través de una venta y no mediante su 
uso continuado, y estos son clasificados como mantenidos para la venta. Inmediatamente antes de ser 
clasificados como mantenidos para la venta, los activos o los componentes de un grupo de activos para su 
disposición, se volverá a medir de acuerdo a las políticas contables del Banco. 

A partir de esta clasificación , se reconocen por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 
menos los costos de venta . Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las reducciones del valor in icial 
del grupo de activos. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial y posterior como mantenidos para 
la venta se reconocen en el estado consolidado de ganancias o pérdidas. 

3.16 Deterioro del valor de activos no financieros 

En la fecha de cada estado consolidado de situación financiera, el Banco revisa los importes en libros 
de sus activos no financieros para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de su valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con 
el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera). En caso de que el 
activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, el Banco calcula 
el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior 
importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro en los resu ltados de operaciones . 

3.17 Financiamientos 

Los financiamientos son reconocidos inicia lmente al costo neto de los costos de transacción incurridos. 
Posteriormente, los financiamientos son reg istrados a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el 
producto neto de los costos de transacción y el valor de redención es reconocida en el estado consolidado de 
ganancias o pérdidas durante el periodo del financiamiento, utilizando el método de interés efectivo. 
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3.18 Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 

Los valores vendidos sujetos a acuerdos de recompra son transacciones de financiamiento a corto plazo con 
garantía de va lores, en las cuales el Banco tiene la obligación de recomprar los valores vendidos en una 
fecha futura y a un período determinado. La diferencia entre el precio de venta y el valor de compra futura se 
reconoce como gasto por intereses bajo el método de tasa de interés efectiva. 

3.19 Beneficios a empleados 

La Leg islación Laboral Panameña, requiere que los empleadores constituyan un Fondo de Cesantía para 
garantizar el pago a los trabajadores de la prima de antigüedad y la indemnización a que pudiesen tener 
derecho en el supuesto de que la re lación laboral concluya por despido injustificado o renuncia. Para el 
establecimiento del fondo se debe cotizar trimestralmente la porción relativa a la prima de antigüedad del 
trabajador en base al 1.92% de los salarios pagados en la República de Panamá y el 5% de la cuota parte 
mensual de la indemnización. Las cotizaciones trimestrales deben ser depositadas en un fideicomiso. El uso 
de los aportes es reconocido como un gasto en los resultados de operaciones. El Fondo de Cesantía es 
mantenido en un fideicomiso privado y administrado por una entidad independiente al Banco y sus subsidiarias. 

3.20 Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. El 
impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones del año corriente. El impuesto sobre 
la renta corriente se refiere al impuesto estimado por pagar sobre los ingresos gravables del año, utilizando la 
tasa vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera. 

El impuesto diferido es calculado con base al método de pasivo, considerando las diferencias temporales entre 
los valores según libros de los activos y pasivos informados para propósitos financieros, y los montos utilizados 
para propósitos fisca les, utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado consolidado 
de situación financiera. Estas diferencias temporales que se estima serán reversadas en fechas futuras. 

3.21 Equivalentes de efectivo 

A efectos de la presentación del estado consolidado de flujos de efectivo, en equivalentes de efectivo se 
incluyen efectos de caja, saldos con bancos y depósitos que devengan intereses con vencimientos originales 
de tres meses o menos desde la fecha de adquisición del depósito. 

4. Instrumentos de riesgos financieros 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Las actividades del Banco están expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades incluyen 
el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una combinación de 
riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias 
inevitables de estar el negocio. El objetivo del Banco es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre 
el riesgo y el retorno para min imizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera del Banco. 
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Las actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal, el 
estado consolidado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros, por lo 
que está expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos: 

• Riesgo de Crédito 
• Riesgo de Liquidez 
• Riesgo de Mercado 
• Riesgo Operacional y Tecnológico 
• Riesgo País 
• Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 

La Junta Directiva del Banco tiene la responsabilidad de establecer y vig ilar las políticas de admin istración de 
riesgos de los instrumentos financieros. Para tal efecto, ha nombrado comités que se encargan de la 
Administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesto el Banco. Estos comités son 
los siguientes: 

• Comité de Auditoría 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Cumplimiento 
• Comité de Crédito 
• Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales 
• Comité de Tecnología 

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá y de 
la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, 
liquidez y capita lización, entre otros. 

4.2 Riesgo de crédito 

Es el riesgo de pérdida financiera para el Banco, que ocurre si un cliente o una contraparte de un instrumento 
financiero, fallan en cumplir sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de los préstamos a clientes 
y de inversión en tftulos valores. 

Para propósitos de gestión de riesgos, el Banco considera y consolida todos los elementos de exposición de 
riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo pais y riesgo del sector o industria. El riesgo de crédito que surge al 
mantener va lores es manejado independientemente, pero informado como un componente de la exposición del 
riesgo de crédito. 

Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del Banco vigilan periódicamente la condición 
financiera de los deudores y emisores de titulas valores, que involucran un riesgo de crédito para el Banco. El 
Comité de Crédito está conformado por miembros de la Junta Directiva, personal de administración de crédito, 
y por representantes de las áreas de negocio. Este Comité está encargado de desarrollar los cambios a las 
políticas de crédito, y de presentar los mismos ante la Junta Directiva del Banco. 

-25-



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito, como se resume a 
continuación: 

Formulación de políticas de crédito 

Las polfticas de crédito son emitidas o revisadas por recomendación de cua lquiera de los miembros del Comité 
de Crédito o por los vicepresidentes de créd ito, así como por las áreas de control, quienes deberán sugerirlo 
por escrito, considerando los sigu ientes factores: 

• Cambios en las condiciones del mercado. 
• Factores de riesgos. 

• Cambios en las leyes y regulaciones. 

• Cambios en las cond iciones financieras y en las disponibilidades de crédito. 

• Otros factores que sean relevantes en el momento. 

Todo cambio de políticas o formulación de nuevas políticas deben ser aprobadas por el Comité de Riesgos, el 
cual, a su vez, lo presenta a la Junta Directiva del Banco para su aprobación , quienes emiten un memorando 
de instrucción para su divulgación e implementación posterior. 

Establecimiento de límites de autorización 

Los límites de aprobación de los créditos son establecidos dependiendo la representatividad de cada monto en 
el capital del Banco. Estos niveles de límites son recomendados por el Comité de Crédito, quienes a su vez 
someten los mismos a la aprobación de la Junta Directiva del Banco. 

Límites de exposición 

Para limitar la exposición, se han defin ido límites máximos ante un deudor individual o grupo económico, que 
han sido fijados en base a los fondos de capital del Banco. 

Límites de concentración 

Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobado limites de exposición basados en la 
distribución del capital y la orientación estratégica que se le desea dar a la cartera de crédito. 

De igual manera, el Banco ha limitado su exposición en distintas geografías a través de la politica de riesgo 
pais, en la cual se han defin ido países en los que se desean tener exposición en base al plan estratégico del 
Banco; a su vez se han implementado límites de exposición de crédito y de inversión en dichos países, basados 
en la calificación creditic ia de cada uno de ellos. 

Límites máximos por contraparte 

En cuanto a las exposiciones por contrapartes, se han definido límites basados en la calificación de riesgo de 
la contraparte, como una proporción del capita l del Banco. 
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Políticas de deterioro y provisión 

Cada unidad de negocios es responsable de la calidad y el desempeño de los créditos de sus portafolios, así 
como, por el control y el monitoreo de sus riesgos. Sin embargo, a través del Departamento de Riesgos, el cual 
es independiente a las áreas de negocios, se evalúa periódicamente la cond ición financiera del deudor y su 
capacidad de pago, otorgando principal importancia a los mayores deudores individuales. En tanto que al resto 
de los créditos que no son ind ividualmente significativos, se les da seguimiento a través de los rangos de 
morosidad que presenten sus cuotas, y a las características particulares de dichas carteras. 

Exposición máxima al riesgo de crédito antes de la garantfa retenida u otras mejoras de crédito 

La exposición de riesgo de crédito relacionada con los activos en el estado consolidado de situación financiera 
se presenta a continuación: 

Depósitos colocados e n bancos 

Préstamos 

Invers ion es : 
Valores disponibles para la venta 

Valores mantenidos has ta su vencimiento 

Tota l incluido en balance 

Garantías 

Cartas promesas de pago 

Total incluido fuera de balance 

Total de exposición máxima 

Exposición máxima 
2017 2016 

28,800,000 86,922,800 

386,910,489 315,520,270 

108,350,244 118,707,493 

2,500,000 

526,560 ,733 521,150,563 

471 ,981 '165 425,244,768 

5,235,086 9,796,782 

477,216,251 435,041,550 

1,003,776,984 956 ,192,113 

El cuadro anterior representa el escenario más critico de exposición al riesgo de crédito , sin tener en cuenta 
las garantías de crédito o de otro incremento del mismo. 

Para los a~tivos del estado consolidado de situación financiera, las exposiciones expuestas se basan en los 
saldos en libros reportados en el estado consolidado de situación financ iera. 
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La siguiente tabla analiza la cartera de préstamos del Banco que está expuesta al riesgo de crédito y su 
correspondiente evaluación: 

Máxima exposición 
Valor en libros 

A costo amortizado 
Grado 1: Normal 
Grado 2; Mención especial 
Grado 3: Subnormal 

Grado 4: Dudoso 
Grado 5: Irrecuperable 

Monto bruto 
Reserva por deterioro 

Intereses y comisiones descontadas no ganadas 
Valor en libros, neto 

No morosos ni deteriorados 
Grado 1 
Grado 2 
Sub-total 

Individualmente deteriorados 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
Sub-total 

Reserva por deterioro 
Individual 
Colectiva 

Total reserva por deterioro 

Préstamos por cobrar 
2017 2016 

386,910,489 315,520,270 

384,201 ,562 312,171 ,741 
3,288,051 7,608 

174,835 669,754 

829,943 
640,009 4,977,307 

388,304,457 318,656,353 
(1 ' 128,475) (2,836,452) 

(265,493) (299,631) 
386,910,489 315,520,270 

384,201,562 312,171,741 
3,288,051 7,608 

387,489,613 312,179,349 

174,835 669,754 

829,943 
640,009 4,977,307 
814,844 6,477,004 

972,952 2,202,047 
155,523 634,405 

1,128,475 2,836,452 

En el cuadro anterior, se han detallado los factores de mayor exposición al riesgo e información de la cartera de 
préstamos, y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes: 

• Deterioro en préstamos - El deterioro para los préstamos se determina considerando el flujo del principal e 
intereses, de acuerdo al término contractual. 

• Morosidad sin deterioro de los préstamos - Son considerados en morosidad sin deterioro los préstamos, 
donde los pagos de capital e intereses pactados contractualmente presentan atrasos. pero el Banco 
considera que el deterioro no es apropiado considerando el nivel de garantfas disponibles sobre los 
montos adeudados al Banco. 

• Reservas por deterioro - El Banco ha establecido reservas para deterioro, las cuales representan , una 
estimación sobre las pérd idas en la cartera de préstamos. Los componentes principales de esta reserva 
están relacionados con riesgos individuales, y la reserva para pérdidas en préstamos establecida de forma 
colectiva. 
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• Política de castigos- Los préstamos son cargados a la reserva para deterioro cuando se determina que los 
mismos son incobrables. Esta determinación se toma después de efectuar un análisis de las condiciones 
financieras hechas desde el momento en que no se efectuó el pago de la obligación y cuando se determina 
que la garantía no es suficiente para el pago completo de la facil idad otorgada. 

El Banco mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes correspondientes a hipotecas sobre 
las propiedades y otras garantías sobre este activo. Las estimaciones del valor razonable están basadas en el 
valor del colateral según sea el período de tiempo del crédito y generalmente no son actualizadas excepto si el 
crédito se encuentra en deterioro en forma individual. 

El valor reg istrado de las garantias de la cartera de préstamos se detalla a continuación: 

Bienes muebles 
Bienes inmuebles 
Depósitos pignorados en el mismo banco 
Garantfas prendarias 
Otras garantías 

Total 

2017 

3,823,365 
327,526,853 
126,056,756 

14,574,191 

471 ,981, 165 

2016 

5,827,205 
284,564,624 
111 ,667,068 

8,355,516 
14,830,355 

425,244,768 

El siguiente detalle analiza los valores disponibles para la venta y los valores mantenidos hasta su vencimiento 
que están expuestos al riesgo de crédito y su correspondiente evaluación basada en el grado de calificación : 

2017 

Con grado de in\€rsión 

Monitoreo estándar 
Monitoreo especial 
Sin calificación 

2016 

Con grado de in\€rsión 

Monitoreo estándar 
Monitoreo especial 
Sin calificación 

Valores 
disponibles 

para la venta 

56,600,846 
13,353,702 

2,215,000 
36,180,696 

108,350,244 

Valores 
disponibles 

para la venta 

52,160,408 
36,094,435 

2,458,468 
27,994,182 

118,707,493 
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Valores 
mantenidos 

hasta su 
vencimiento 

2,500,000 

2,500,000 

Total 

52,160,408 
36,094,435 

2,458,468 
27,994,182 

118,707,493 

Total 

56,600,846 
13,353,702 
2,215,000 

38,680,696 

110,850,244 
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En el cuadro anterior, se ha detallado los factores de mayor exposición de riesgo de los valores disponibles para 
la venta y valores mantenidos hasta su vencimiento. 

Para el manejo de las exposiciones de riesgo financiero de los valores disponibles para la venta y valores 
mantenidos hasta su vencimiento, el Banco utiliza los indicadores de las calificadoras externas, como a 
continuación se detalla: 

Grado de calificación 

Con grado de invers ión 

Monitoreo estándar 
Monitoreo especial 
Sin cal ificación 

Calificación externa 

AAA, AA+, AA-, A+, A, BBB+, BBB, BBB
BB+, BB, BB-, B+, B, B-
CCC a C, O 

Concentración de riesgos de activos financieros con riesgo de crédito 

El Banco monitorea la concentración de riesgo de créd ito por sector y ubicación geográfica. El análisis de la 
concentración de los riesgos de créd ito a la fecha de los estados consolidados de situación financiera es la 
siguiente: 

Préstamos 

2017 2016 

Concentración por sector: 
Corporativos: 
Comerc iales y sobregiros 295,361 ,571 160,911,339 
Hipotecarios 20,808,649 90,125,090 

Consumo: 
Personales y sobregiros 31 ,560,014 27,317,447 
Hipotecarios 23,150,876 25,064,202 

Otros: 
Bancos y entidades financieras 7,785,615 3,725,365 
Petróleo y derivados 3,997, 132 3,996,077 
Entidades gubemamentafes 
Generación eléctrica 5,640,600 7,516,833 

Total 388,304,457 318,656,353 

Préstamos 

2017 2016 

Concentración geográfica: 
Panamá 371,290,446 303,487,602 
América Central y e l Caribe 10,772,712 8,214,542 
Estados Unidos de América 
Otros 6,241,299 6,954,209 

Total 388,304,457 318,656, 353 
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Inversiones 

2017 

42,969,000 

39,745,947 
9,694,490 
1,514,135 

16,926,672 

110,850,244 

2016 

41 ,542,160 

39,386,800 
12,863,270 
6,790,718 

18,124,545 

118,707,493 

Inversiones 

2017 2016 

41,190,586 34,133,450 
1,613,595 11 ,124,298 

23,332,698 9,972,500 
44, 713,365 63.477,245 

11 O, 850,244 118,707,493 
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La concentración geográfica de los préstamos está basada en la ubicación del deudor y en el caso de las 
inversiones, la concentración geográfica está basada en la localización del emisor de la inversión. 

4.3 Riesgo de mercado 

El Banco está expuesto a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de 
caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios del mercado. Los riesgos 
de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, los cuales están 
expuestos a movimientos de mercados generales y especfficos y a cambios en el nivel de volatilidad de las 
tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de 
moneda y los precios de las acciones. 

Los informes sobre riesgos de mercado que su rgen de las actividades negociables y no negociables, son 
presentados para su evaluación y consideración por el Comité de Riesgo, y posteriormente sometidos a la 
Junta Directiva para su revisión y aprobación . 

Cuando existan carteras negociables. se incluirán las posiciones que surjan de las transacciones que tienen 
lugar en el mercado en las que el Banco actúa como principal con sus clientes o con el mercado. Las carteras 
no negociables surgen principalmente del manejo de los tipos de interés del Banco y de activos y pasivos de 
la banca comercial. 

Como parte del riesgo de mercado, el Banco está expuesto principalmente al riesgo de tasa de interés. 
Para estos efectos se entiende por riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable lo 
siguiente: 

El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés 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. La exposición al riesgo de tasa de interés es revisada por el Comité de 
Activos y Pasivos (ALCO) y por el Comité de Riesgos. 

Administración de riesgo de mercado 

Para la medición y control de riesgo de mercado, el Banco cuenta con limites ta les como: exposición 
neta por moneda, por emisor individual, por pafs de riesgo, tamaño de la emisión y plazos máximos, entre 
otros. 

El cuadro a continuación presenta un resumen del cálculo del VaR (Valor en Riesgo) para el portafolio de 
inversiones a valor razonable del Banco a la fecha de los estados financieros consolidados: 

2017 2016 

VaR total 1,199,126 1,712,514 

Al cierre del 31 de diciembre de 2017. para el cálculo del VaR o Valor en Riesgo, el Banco utiliza el método 
Paramétrico de determinación de la Varianza y Covarianza del portafolio (2016: método de Monte Cario). Este 
método busca asignar de manera aleatoria las variables y obtener diferentes escenarios y resul tados, utilizando 
un horizonte de tiempo de dos semanas y un nivel de confianza del 99%. 

- 31 -



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a Jos estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Aunque el modelo de VaR es una herramienta importante en la medición de los riesgos de mercado supone 
lo siguiente: 

• 
• 

Movimientos normales de mercado (están excluidas las grandes crisis financieras) . 
No calcu la la pérdida máxima de la cartera . 

• 
• 

De las pérdidas reales que genere la cartera posteriormente, algunas estarán por encima del Va R. 
El Banco mantiene el total de su cartera en va lores disponibles para la venta y mantenidos hasta su 
vencimiento, por lo que el riesgo de cartera es estrictamente de crédito. 

Las limitaciones de la metodología del VaR son reconocidos, pero son complementadas con otras estructuras 
de sensibi lidad de límites, incluyendo limites para tratar riesgos potenciales de concentración dentro de cada 
portafolio para negociación . 

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 financíeras, asi como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 

El Banco no posee posiciones propias significativas en monedas extranjeras, solo mantiene cuentas 
operativas para atender la demanda de sus clientes. 

El Banco mantiene operaciones de instrumentos financieros monetarios en el estado consolidado de situación 
financiera, pactadas en divisas extranjeras, las cuales se presentan a continuación: 

2017 

Depósitos en bancos 
Otros acti..os 

Tota 1 d e activos 

Depósitos recibidos 
Otros pasi\/Os 

Total d e pasivos 

Posici o nes netas 

Euros 
expresados 

e n USO 

9,002,860 
1,104,770 

10,107,630 

3,730,222 
6,398,574 

10,128,796 

(21 ,166) 

Libras 
esterli nas 

expresadas 
en USO 

511 

511 

511 
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Francos 
su izos 

expresados 
e n USO 

(10,580) 

(10,580) 

(10,580) 

Dólar 
ca n adie nse 
expresado 

en US O 

203 

203 

203 

Tota l 

9,002,860 
1,094,904 

10,097,764 

3,730,222 
6,398,574 

10,128,796 

(31,032) 
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Libras Francos Dólar 
Euros este rl inas suizos canadiense 

expresados expresadas expresados expresado 
2016 en USO en USD en USO en USO Tota l 

Depósitos en bancos 1,097,730 1,097,730 
Otros acti1.0s 467 190 657 

Total de activos 1,097,730 457 190 1,098,387 

Depósitos recibidos 1,047,856 1,047,856 
Otros pasiws 68,444 10,127 78,571 

Total de pasivos 1 '1 16,300 10,127 1,126,427 

Posiciones netas (18,570) 467 (10, 127) 190 (28,040) 

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 mensualmente cuanto 
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. 

Cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés 

El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable, son los riesgos 
que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctuarán debido a cambios en las tasas 
de interés del mercado. 

La tabla a continuación resume la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés. Hasta un año se 
incorpora los préstamos vigentes , morosos y vencidos . Esto incluye los saldos de los instrumentos financieros 
del Banco, clasificados por el más reciente entre la re-expres ión contractual o la fecha de vencim iento. 

Sin vencimiento 

2017 Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más no sensible a tasa 

año años años de 5 años de Interés Total 

Activos: 

Depósllos a la llisla 31,878,698 31,878,698 

Depósitos a plazos en bancos 28,800,000 28,800,000 
Valores disponibles para la venta 12,015,000 1,000,000 7,666,115 88,565,875 109,246,990 

Valores mantenidos hasta su 
vencimienlo 2,500,000 2,500,000 

Préstamos 143,252,661 73,249,241 57,065,512 114,737,043 388,304,457 
Total 184,067,661 74,249,241 64,731,627 205,802,918 31 ,878,698 560,730,145 

Pasivos: 
Depósitos de clientes 115,112,988 85,856,870 123,266,595 123,396,852 27,801 ,262 475,434,567 
Financiamientos recibidos 18,966,110 18,966,110 
Valores comerciales negociables 4,492,477 4,492,477 

Tola! 138,57 1,57 5 85,856,870 123,266,595 123,396,852 27,801 ,262 496,893,154 

Total sensibilidad a lasa de interés 45,496,086 (11.607.629) (58.534.968) 82.406,066 4,077,436 61 ,836,991 
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2016 

Acti~AJS : 

Depósitos a la \ls la 

Depósitos a plazos en bancos 
Valones disponibles para la -enta 

Prés!amos 

Toral 

Pasi~AJs: 

Depósilos de clientes 

Ha sla 1 

año 

86,922,800 
8,750,000 

198,769,318 

294,442,118 

338,045,097 

De 1 a 3 

anos 

1,767,400 

31,216,958 

33,004,358 

92,525,707 

De 3 a 5 M~s 

ai'\os de 5 anos 

12,470,460 96,376,851 

33,730,616 54,939,461 

46,201,076 151,316,312 

4,535,102 

Sin vencimiento 

no se nsible a tasa 

~ 

44,496,726 

44,496,726 

24,005,094 

44,496,728 

86,922,600 
119,384,711 

318,656,353 

569,460,592 

459,111,000 

Valores wndldos bajo acuerdo de 
necompra 57,371,340 57,371,340 

Valores comerciales negociables 5,816,587 5,816,587 

Total 401 ,233,024 92,525,707 4.535,102 24,005,094 522,298,927 

Total sensibilidad a lasa de interés {106. 790,906} ___ <5_9._52_1_.3_49_¡ ___ 4_1._66_5_,9_74 ____ 1_51_, 3_16~,3_1_2 ___ 2_0,_49_1_,6_34 ____ 4_7._t6_,_.e_ss_ 

La Administración del Banco con base a lo requerido por la NI IF 7, para evaluar los riesgos de tasas de 
interés y su impacto en el valor razonable de los activos y pasivos financ ieros, real iza simulaciones para 
determ inar la sensibil idad al margen financiero por cambio en la tasa de interés. 

El análisis base que efectúa la Administración mensualmente consiste en determinar el impacto por aumentos 
o disminuciones de 1 00 y 200 puntos básicos en las tasas de interés. A cont inuación, se resume el im pacto: 

2017 

Promedio del año 

Máximo del año 

Mínimo del año 

2016 

Promedio del año 

Máximo del año 

Minimo del año 

100 pb de 

incremento 

973,573 

1,561,072 

347,020 

100 pb de 

incremento 

899,848 

1,330,160 

376,010 

100 pb de 200 pb de 200 pb de 

disminución incremento disminución 

-973,573 1,947,145 -1,947,145 

-1,561 ,072 3, 122,143 -3,122,143 

-347,020 694,040 -694,040 

100 pb de 200 pb de 200 pb de 

disminución incremento disminución 

-899,848 1,799,696 -1,799,696 

-1,330,160 2,660,320 -2,660,320 

-376,010 752,020 -752,020 

Al31 de diciembre de 2017, los depósitos de clientes devengaban tasas de interés anual en un rango de 0.50% 
a 5.50% (31 de diciembre de 2016: 0.44% a 5.50%). 

4.4 Riesgo de liquidez 

Riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no cuente con la disponibilidad para hacerle frente a sus 
obligaciones de pago asociados con sus pasivos financ ieros cuando llegan a su fecha de vencimiento y para 
remplazar los fondos cuando éstos son retirados . La consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con 
sus obligaciones de repagar a los depositantes y los comprom isos para prestar. 

- 34-



1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Unibank, S.A. y Subs idiaria 

Notas a los estados finan cieros consolidados 
Por el año te rminado el 31 de diciembre de 201 7 
{En balboas) 

Proceso de administración del riesgo de liquidez 

El proceso de administración del riesgo de liquidez, según es llevado a cabo en el Banco, incluye: 

• Administrar y monitorear los futuros flujos de efectivos para asegurar que los requerimientos de 
sumin istro de efectivo puedan ser cumplidos. Esto incluye la reposición de fondos a medida que vencen 
o son tomados prestados a los clientes. El Banco mantiene una presencia activa dentro de los mercados 
de dinero globales; 

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

• Monitoreo de la tasa de liqu idez estado conso lidado de situación financiera contra requerim ientos 
internos y regulatorios; 

• Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas. 

El proceso de administración arriba detallado es revisado por el Comité de Activos y Pasivos (ALGO). 

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

La Administración también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo de compromiso de deuda, 
el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos contingentes, tales como las cartas de crédito 
'stand-by y garantías. 

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 sobre depósitos recibidos de clientes netos. Los activos líquidos netos son el efectivo y 
equivalentes de efectivo y títulos de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos 
cualquier otro depósito recibido de bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y 
compromisos con vencimiento dentro del mes siguiente. Un cálcu lo similar, pero no idéntico, se uti liza para 
la medición de los lfmites de liquidez establecidos por el Banco en cumplim iento con lo indicado por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá con respecto a la medición del riesgo de liquidez. 

A continuación , se detallan los índices correspondientes al margen de activos lfquidos netos sobre los 
depósitos recibidos de clientes del Banco a la fecha de los estados financieros consolidados, como sigue: 

Al cierre del periodo 
Promedio del periodo 
Máximo del periodo 
Mfnimo del período 

- 35 -

2017 

64.14% 
74.37% 
81.20% 
64.61% 

2016 

75.86% 
75.08% 
87.26% 
64.01% 



1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el afi·o terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos disponibles de depósitos 
ovemight, cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, desembolsos de préstamos y garantfas y de 
requerimientos de margen liquidados en efectivo. 

El Banco mantiene recursos de efectivo para cumplir con todas estas necesidades, ya que la experiencia 
muestra que un nivel mínimo de reinversión de los fondos que están venciendo puede ser pronosticado con 
un alto nive l de seguridad. La Junta Directiva fija limites sobre la proporción mln ima de fondos disponibles 
para cumplir con dichos requerimientos y sobre el nivel mínimo de facilidades interbancarias. 

La información que se presenta a continuación muestra los activos y pasivos financieros del Banco en 
agrupaciones de vencimientos basadas en el período remanente en la fecha del estado consolidado de situación 
financiera respecto a la fecha de vencimiento contractual: 

2017 Hasta 1 
año 

Activos: 
Depósitos a la lAsta 31,878,698 

Depósitos a plazos en bancos 28,800,000 

Valores disponibles para la ~.Enta 12,015,000 
Valores mantenidos hasta su 
~.encimiento 

Préstamos 227,389,983 

Total 300,083,681 

Pasivos: 
Depósitos de clientes 404,690,377 
Financiamientos recibidos 18,966,110 
Valores comerciales negociables 4,492,477 

Total 428,148,964 

Total sensibilidad a tasa de interés (128,065,283) 

De 1 a 3 
años 

7,104,553 

56,881 ,226 

63,985,779 

67,659,087 

67,659,087 

(3,673,308) 

- 36 -

De 3 a 5 
años 

27,387,776 

56,560,821 

83,948,597 

3,085,103 

3,085, 103 

80,863,494 

Más 
de 5 años 

62,739,661 

2,500,000 
47,472,427 

112,712,088 

112,712,088 

31 ,878,698 

28,800,000 

109,246,990 

2,500,000 
388,304,457 

560,730,145 

475,434,567 
18,966,110 
4,492,477 

498,893,154 

61 ,836,991 
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2016 Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más 
año años años de 5 arios Tota l 

Activos: 
Depósilos a la llisla 44,496,728 44,496,728 
Depósilos a plazos en bancos 86,922,800 86,922,800 

Valores disponibles para la ~.enta 8,750,000 1,787,400 12,470,460 96,376,851 119,384,711 
Préslamos 198,769,318 31 ,216,958 33,730,616 54,939,461 318,656,353 

Total 338,938,846 33,004,358 46,201,076 151,316,312 569,460,592 

Pasivos: 
Depósitos de clientes 362,050,191 92,525,707 4,535,102 459,1 11 ,000 
Valores ~.endidos bajo acuerdo de 
recompra y financiamienlos 57,371 ,340 57,371,340 
Valores comerciales negociables 5,816,587 5,816,587 

Total 425,238,118 92,525,707 4,535,102 522,298,927 

Total sensibilidad a tasa de interés (86,299,272) (59,521 ,349) 41 ,665,974 151,316,312 47,161,665 

Para adm inistrar el riesgo de liquidez que surge de los pasivos financieros , el Banco mantiene activos liquidas 
tales como efectivos y equ iva lentes de efectivo e inversiones con grado de inversión para los cuales existe un 
mercado activo. Estos activos pueden ser fácilmente vend idos para cumplir con requerimientos de liquidez. 

Fuera de balance 

A continuación, el vencimiento de las garantías y avales financieros , operaciones de carta de crédito y 
compromisos de arrendamientos operativos, se presentan basados en la fecha de vencimiento más reciente: 

Cartas de crédito 

Avales y fianzas 

Cartas promesa de pago 

Lfneas de crédito 

Hasta un año 

504,184 

120,000 

5,235,087 

16,094,893 

21,954 ,164 

2017 

Más de un año 

41,842 

41,842 

- 37 -

Tota l 

504,184 

120,000 

5,235,087 

16,1 36,735 

21,996,006 

2016 

Hasta un año Total 

445,000 445,000 

9,796,782 9,796,782 

4,249,448 4,249,448 

14,491,230 14,491 ,230 
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4.5 Administración del riesgo de capital 

El Banco administra su capital para asegurar: 

• El cumplimiento de todos los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

• Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para soportar el desempeño de su negocio. El Banco, 
como ente regulador por la Superintendencia de Bancos de Panamá, requiere mantener un fndice de capital 
total medido con base a los activos ponderados por riesgos. La adecuación de capital y el uso de capital 
regulatorio son monitoreados por la Administración del Banco en base a gufas y técnicas desarrolladas por 
la Superintendencia de Bancos de Panamá Los requerimientos de información son remitidos al regulador 
de manera trimestral. 

En el año terminado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, entraron en vigencia nuevas disposiciones para el cálculo de adecuación de capital para 
los bancos en la República de Panamá. Estas nuevas disposiciones fueron establecidas bajo la publicación de 
los Acuerdos No. 3-2016 del22 de marzo de 2016, donde se establece las normas para la determinación de los 
activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte; y el Acuerdo No. 1-2015 del 3 de febrero de 
2015, que establece normas de adecuación de capital , aplicables a los bancos y al grupo bancarios en la 
República de Panamá. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de Licencia General mantengan un capita l pagado mínimo 
de 8/.1 0,000,000, un patrimonio de por lo menos 8% de sus activos ponderados por riesgo, incluyendo los 
instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación financiera. Para estos efectos, los activos 
deben considerarse netos de sus respectivas reservas y con las ponderaciones indicadas en los acuerdos 
establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

A efectos del cálcu lo de los requerimientos de capital y del lndice de adecuación de capital, los fondos de 
capital regulatorio están compuesto por: 

Capital primario 

El capital primario ordinario está conformado por: 

• El capital social pagado en acciones, que incluye capital social proveniente de utilidades retenidas 
capitalizadas. 

• Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capital primario ordinario. 
• Las reservas declaradas, es decir, aquellas clasificadas por el sujeto regu lado como reserva de capital para 

reforzar su situación financiera, proveniente de utilidades retenidas en sus libros y sujetas a lo establecido 
en el Artículo No. 69 de la Ley Bancaria. 

• Las utilidades no distribuidas. El sujeto regulado podrá incluir en el capital primario ordinario las utilidades 
del período corriente, antes que haya adoptado una decisión formal que confirme los resultados, 
asegurándose de deducir de dichas utilidades todo posible gasto, intereses o dividendo previsible. 

• Las participaciones representativas de los intereses minoritarios en cuentas de capital de subsidiarias 
consolidantes, que cumplan los criterios para su inclusión en el capital primario ordinario. 

• Otras partidas del resultado integral (total) acumu ladas, en particu lar, las ganancias o pérdidas netas no 
realizadas de la cartera de activos disponibles para la venta. 

• Otras reservas autorizadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

- 38 -



1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Capital secundario 

El capital secundario se compone de los siguientes elementos: 

• Instrumentos emitidos por el sujeto regulado que cumplan los criterios para su inclusión en el capital 
secundario y no incluidos en el capital primario. 

• Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capita l secundario. 
• Instrumentos emitidos por filia les consolidadas del sujeto regulado y en poder de terceros que cumplan los 

criterios para su inclusión en el capita l secundario y que no estén incluidos en el capital primario. 
• Pueden clasificarse en el capital secundario las reservas constituidas para pérdidas futuras, no identificadas. 

Se excluyen las provisiones asignadas al deterioro identificado de activos concretos evaluados individual o 
colectivamente. Las reservas citadas no superarán un máximo de 1.25 puntos porcentuales de los activos 
ponderados por riesgo de crédito. En el capital secundario se excluyen las reservas constituidas bajo la forma 
de provisiones dinámicas según lo establecido en el Acuerdo No. 4-2013. 

Para el cálculo del monto de los fondos de capital de un Banco de Licencia General se debe tomar en cuenta 
las deducciones, que se harán trimestra lmente, y que se detallan a continuación: 

• Las pérdidas del ejercicio en curso y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 
• La plusvalía o fondo de comercio presente en la valoración de inversiones significativas en el capital de 

entidades bancarias, financieras y de seguros que se hallen fuera del perímetro de consol idación 
regulatorio. 

• Los activos intangibles e impuestos diferidos definidos por la NIIF. 
• Reservas de cobertura de flujos de efectivo asociada a la cobertura de elementos no contabilizados por su 

valor razonable. 
• Ganancias y pérdidas no realizadas debido a variaciones en el riesgo de crédito propio sobre pasivo 

financieros contabilizados al va lor razonable. 
• Inversión en acciones propias. 
• Participaciones cruzadas recíprocas en entidades bancarias, financieras y de seguros; de igual forma, las 

participaciones en entidades no financieras incluidas en el perímetro de consolidación. 

El Banco mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera para los años 
terminados 2017 y 2016, la cual se detalla a continuación: 

Fondos de capital regulatorio 
Capital social pagado 
Provisión dinám ica 
Utilidad (déficit) acumulado 
Cambios netos en valores disponib les para la venta 

Menos ajustes regulatorios al cálculo de capital 
primario ordinario: 

Otros activos intangibles 
Activos por impuestos diferidos 

Total 

Activo ponderado en base a riesgo 

Índice de capital 
Total de capita l regulatorio expresado en porcentaje 
sobre el activo ponderado en base a riesgo 

- 39 -

2017 2016 

60,000,000 60,000,000 
5,159,433 3,905,206 

13,607 (1 ,738,234) 
(2,000,879) (3,527,175) 

(3 ,751 ,669) (3 ,818,576) 
(774,996) (1,148,409) 

58,645,496 53,672,812 

340,542,094 315,744,831 

17.22% 17.00% 
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indice de capital 

Adecuación de capital 
Capital primario ordinario 
Capital primario 

Mínimo 

8.00% 
4.00% 
5.50% 

5. Valor razonable de los instrumentos financieros 

2017 

17.22% 
17.92% 
15.71% 

Mínimo 

8 .00% 
3.75% 
5.25% 

2016 

17.00% 
18.81% 
15.76% 

La Administración del Banco ha utilizado los siguientes supuestos para estimar el valor razonable de cada 
categoría de instrumento financiero en el estado consolidado de situación financiera: 

• Depósitos a la vista y a plazo - Para estos instrumentos financieros, el valor en libros se aproxima a su valor 
razonable por su naturaleza de corto plazo. 

• Inversiones en valores- Para la categoría de valores disponibles para la venta, los valores razonables están 
basados en cotizaciones de precios de mercado o cotizaciones de agentes corredores; las inversiones 
mantenidas hasta su vencimiento se mantienen a cálculo de flujo descontado. De no estar disponible un 
precio de mercado cotizado fiable, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando modelos para 
cálcu los de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados. 

• Préstamos- El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad descontada de flujos de 
efectivo futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivo previstos se descuentan a las tasas efectivas para 
determinar su valor razonable. 

• Depósitos recibidos a la vista y de ahorros - Para los depósitos recibidos a la vista y de ahorros, los valores 
en libros se aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo. 

• Depósitos recibidos a plazo fijo - Para los depósitos recibidos a plazo fijo, el valor razonable se basa en flujos 
de efectivo descontados usando las tasas de interés ofrecida a nuevos depósitos con vencimiento remanente 
similar. 

• Financiamientos por pagar- El valor en libros de los financiamientos por pagar con vencimiento de un año 
o menos, se aproxima a su valor razonable dada su naturaleza de corto plazo. Para obligaciones con 
vencimiento mayor a un año, se utiliza los fl ujos de efectivo descontados a una tasa de interés actual de 
mercado para determinar su valor razonable. 

• Valores comerciales negociables y valores vendido bajo acuerdo de recompra - Para determinar el valor 
razonable de estos instrumentos financieros se descontaron los flujos de efectivo a una tasa de interés actual 
del mercado. 

Estas estimaciones son subjetivas por su natura leza, involucran incertidumbres y elementos críticos de juicio 
y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar 
en forma significativa las estimaciones. 

La NIIF 13 especifica una jerarquía del valor razonable en base a si la información incluida como datos de entrada 
para la valuación, son observables o no observables: 

• Nivel1 - Son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos para los 
cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición 
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• Nivel 2 - Datos distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables, ya sea 
directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de los 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 son considerados 
menos que activos u otras técn icas de valoración donde los datos de entradas significativos son directamente 
o indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel3 - Esta categorla incluye todos los instrumentos para los cuales los datos de entrada no están basados 
en información observable en el mercado y los mismos tienen un efecto significativo en la medición del valor 
razonable. 

A continuación, se presentan los activos financieros del Banco que son medidos a valor razonable al final de cada 
año. La siguiente tabla muestra la información de cómo esos activos a valor razonable son determinados: 

Valor Valor Jerarquia de 
Activo financie ro razonable razonable valor 

2017 201 6 razonab le 

lnwrs lones 
disponibles para la 72,553,729 96,897,781 Niwl 1 
venta 

21,677,013 515,530 Nivel2 

15,016,248 21 ,971 ,400 

Nivel3 
109,246,990 119,384,711 
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Técnica de 
valuación y 

datos de 
entrada 

principales 

Precios de 
cotl<:ac lón de 

oferta en 
mercados 

activos 
Precios de 

cotización de 
instrumentos 
similares en 
mercados 

activos 

Flujos 
descontados 

Rango del 
insumo 

De 2.25% a 
3.07% 

De 3.38% a 
4.37% 

Sensibilidad de la 
medición del valor 

razonable al dato de 
entrada no observab le 

significativo 

Bonos corporativos locales 
usando lasa fija a 5 años 
con referencia al bono USA 
5 años más tasa letra de la 
Rep.de Panamá 

Un incremento o 
(disminución) en el dato de 
entrada no observ.able de 
fonna aislada darla una 
medición del valor 
razonable menor o (mayor) 
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El valor en libros y va lor razonable de los principales activos y pasivos f inancieros que no se presentan en el 
estado consolidado de situación financiera a valor razonable del Banco se resumen a continuación: 

Acti\Os financieros 
Depósitos a la 'vista en bancos 
Depósi tos a plazo en bancos 
Valores mantenidos hasta su 

~.enc imiento 

Préstamos 

Pasi\Os financieros 
Depósi tos a la 'vista 
Depós itos de ahorros 
Depósitos a plazo 
Valores ~.endidos bajo acuerdos 

de recompra y financiamientos 

Valores comerciales negociables 

2017 

Activos financieros: 

Depósitos a plazo en bancos 
Valores mantenidos hasta su 

vencim iento 

Préstamos 

Pasivos financieros: 
Depósitos a plazo 
Financiamientos recibidos 

Va lores comerciales negociables 

2016 

Activos financieros: 

Depósitos a plazo en bancos 

Préstamos 

Pasivos financieros: 
Depósitos a plazo 
Financiamientos recibidos y va lores 
vendidos bajo acuerdos de recompra 

Va lores comerciales negociables 

2017 

Valor Valor 
en libros razonable 

31,878,698 31 ,878,698 
28,800,000 28,800,000 

2,500,000 2,528,255 
388,304, 457 389,267,122 

451,483,155 452,474,075 

27.801,262 27,801,262 
84,106,544 84, 106,544 

363,526,761 368,478,759 

18,966,1 10 18.990,666 

4 ,492,477 4 ,521,950 

498,893,154 503,899,181 

Nivel 1 Nive l 2 

28 ,800,000 

Nivel 1 Nive l 2 

86,922,800 
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2016 

Valor Valor 
en libros razonable 

44,496,728 44,496,728 
86.922,800 86,922,800 

315.520,270 319,235,871 

446,939,798 450,655,399 

24,005,094 24,005,094 
80.078,721 80,078,721 

355,027,185 359,576,403 

57,37 1,340 57,419,777 

5,816,587 5,854,230 

522,298,927 526,934,225 

Nive l 3 Total 

28,800,000 

2,528,255 2,528,255 
389,267,122 389,267,122 

368,478,759 368,478,759 
18,990,666 18,990,666 

4,521,950 4,521,950 

Nivel 3 Total 

86,92.2,800 

319,235,871 319,235,871 

359,576,403 359,576,403 

57,419,777 57,419,777 

5,854,230 5,854 ,230 
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Metodología de determinación del valor razonable de instrumentos financieros a costo amortizado 

6. 

lnstrume ntos fina ncleros 

Bonos corporati1.0s locales 
Bonos corporati1.0s locales 
Bonos corporati1.0s locales 
Bonos corporatii.OS extranjeros 

Técni ca de va loración 

Precios coliz.ados en mercados acli1.0s 
Precios colizados en mercados ac ti i.OS 
Flujos de efectii.O descontado con tasa de descuento 
Flujos de efecti i.O descontado con tasa de descuento 

Estimaciones de contabi lidad y juicios críticos 

Nivel 

1 
2 
3 
3 

El Banco efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos y pasivos dentro del 
siguiente año fisca l. Las estimaciones y juicios 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 circunstancias. 

a Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables - El Banco revisa su cartera de préstamos 
para evaluar el deterioro por lo menos en una base trimestral. En la determinación de sí una pérdida por 
deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de ganancias o pérdidas, el Banco efectúa juicios para 
determinar, y toma decisiones en cuanto a si existe una información observable que indique un cambio 
adverso en la condición de pago de los prestatarios, condiciones económicas nacionales o locales que 
correlacione con incumplimientos en activos. La Administración usa estimaciones basadas en la experiencia 
de pérdida histórica por activos con características de riesgo de crédito y evidencia objetiva de deterioro 
similares a aquellos en la cartera cuando se programa sus flujos futuros de efectivo. 

b. Deterioro de valores de inversión - El Banco determina qué inversiones tienen deterioro producto 
de una disminución significativa o prolongada en el va lor razonable por debajo de su costo. Esta 
determinación de qué es significativa o prolongada requiere juicio. Al efectuar un juicio, el Banco evalúa entre 
otros factores, la volatilidad en el precio, la salud financ iera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnología y flujos de efectivo financieros y operativos. 

c. Valores de inversión mantenidos hasta su vencimiento- El Banco sig ue la guía de la NIC-39 en la 
clasificación de los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, como 
mantenidos hasta su vencimiento. Esta clasificación requiere juicio significativo. Al hacer este juicio, el Banco 
evalúa su intención y capacidad de mantener tales inversiones hasta su vencimiento. Si el Banco no logra 
mantener estas inversiones hasta el vencimiento, excepto que no sea por una ci rcunstancia - por ejemplo, la 
venta de una cantidad insignificante cerca de su vencimiento - podría ser requerido reclasificar la categoría 
entera como disponible para la venta. Por lo tanto, las inversiones serian medidas al costo el valor razonable 
y no al costo amortizado. 

d. Impuesto sobre la renta 

• Impuesto corriente- El Banco está sujeto al impuesto sobre la renta bajo la jurisdicción de la República 
de Panamá. Se rea lizan estimaciones a través de una proyección fiscal para determinar la provisión para 
impuestos sobre la renta y se reconocen los pasivos resultantes de dicha estimación. Cuando el resultado 
fiscal final es diferente de los montos que fueron registrados, las diferencias impactarán las provisiones 
por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cua l se hizo dicha determinación. 
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• Impuesto sobre la renta diferido- El reconocimiento de activos por impuesto sobre la renta diferido se 
basa en la estimación de presupuestos con ganancias desarrollados por la Administración, los cuales se 
basan en evidencia disponible y niveles históricos de ganancias, que indican que es probable que el Banco 
pueda tener futuras utilidades contra los cuales el activo pueda ser utilizado. 

7. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 

Incluidos en el estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado de ganancias o pérdidas 
se encuentran los siguientes saldos y transacciones con partes relacionadas: 

Activos: 
Cuentas por cobrar 

Inversiones hasta su vencimiento 

Préstamos 

Intereses acumulados por cobrar 

Pasivos: 

Depós itos a la vista 

Depósitos de ahorro 

Depósitos a plazo 

Intereses acumulados por pagar 

2017 

Directores y 
personal 

gerencial clave 

2,425,872 

9,344 

176,862 

1,189,763 

9,079,290 

282,452 

Directores y 
personal 

gerencial clave 

Compañías 
relacionadas 

674,107 

2,500,000 

25,101,479 

2017 

101,242 

892,154 

147,287 

100,000 

7,787 

Compañías 
relacionadas 

Intereses ganados sobre préstamos 

Intereses ganados sobre inversiones 

Intereses pagados sobre depósitos 

Intereses pagados sobre flnanciam ienlos 

Gastos generales y administrativos: 

117,043 1,115,914 

5,000 

432,327 10 ,393 

5,000 

Salarios a ejecutivos claves 1,654,635 

Comis iones 37 ,193 

Alquile r 627,276 

2016 

Directores y 
personal Compañías 

gerencial clave relacionadas 

2,1 05,076 

7,429 

69,711 

456,858 

6,420,969 

243,248 

Directores y 
personal 

gerencial clave 

2016 

102,596 

89,579 

1,689,779 

2,333,799 

26,742,168 

61 ,399 

121 ,204 

110,051 

3,011 

Compafllas 
relacionadas 

1 '1 00 ,244 

3,464 

80 ,995 

607,792 

Los préstamos a compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2017, ascendieron a B/.25,101 ,479 (2016: 
B/.26,742,168), con una tasa de interés de 3% a 6.25%, con vencimientos varios hasta el año 2022 (2015: 5% a 
6% con vencimientos hasta el 2021). 

Los préstamos otorgados a directores y ejecutivos claves al 31 de diciembre de 2017, ascendieron a 
B/.2,425,872 (2016: B/.2, 1 05,076), a una tasa de interés de 4% a 11 %; con vencimientos varios hasta el año 
2046 (2016: 2.25% a 11% con vencimientos hasta el 2044). 
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El Banco presenta una cuenta por cobrar con su asociada Top & Selected Properties, lnc., la cual asciende a 
B/.674, 107 (2016: B/.2,333,799), la cual no mantiene vencimiento y no genera intereses. 

8. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos efectivo se detalla a continuación : 

Efecti\.0 y efectos de caja 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 

Total de efecti\.0, efectos en caja y depós itos en 

bancos en el estado consolidado de situación financiera 
Menos : 
Depósitos a plazo en bancos con -.encimientos 

originales mayores a 90 días 

Total de efecti\.0 y equivalentes de efecti\iO en el estado 
consolidado de flujos de efecti\iO 

2017 

1,806,601 
31 ,878,698 
28,800,000 

62,485,299 

(500,000) 

61,985,299 

2016 

1,897,707 
44,496,728 

86,922,800 

133,317,235 

(922,800) 

132,394,435 

Al cierre del31 de diciembre de 2017, las tasas de interés anual que devengaban los depósitos a plazo 
oscilaban entre 0.25% y 1.66% (31 de diciembre 2016: 0.12% y 1.85%). 

9. Valores disponibles para la venta, neto 

Los valores clasificados como disponibles para la venta se presentan a continuación: 

2017 

lltulos de deuda - gubernamental 
Titules de deuda - privada 

Menos: 
Provisión para deterioro de imersiones 

2016 

Títulos de deuda - gubernamental 
Títulos de deuda - privada 

Menos: 
Provisión para deterioro de in\€rsiones 

1 -5 años 

2,014,170 
45,493,209 

47,507,379 

(871 ' 121) 

46,636,258 

1-5años 

23,007,860 

23,007,860 

23,007,860 
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Valor 
5- 10 años razonable 

514,085 2,528,255 
61,225,526 106,718,735 

61,739,611 1 09,246,990 

(25,625) (896,746) 

61,713,986 108,350,244 

Valor 
5-10años razonable 

10,452,768 10,452,768 
85,924,083 108,931 ,943 

96,376,851 119,384,711 

(677,218) (677,218) 

95,699.633 118,707,493 

Valor nominal 

2,500,000 
102,076,000 

104,576,000 

104,576,000 

Valor nominal 

10,300,000 
109,732,400 

120,032,400 

120,032,400 
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Al 31 de diciembre de 2017, las tasas de interés anual que devengaban los valores disponibles para la venta, 
oscilaban entre 2.63% y 8.13% (31 de diciembre 2015: 3.25% y 8.13%). 

El cambio del valor razonable para las inversiones que se mantienen disponibles para la venta durante el año 
2017, fue una ganancia no realizada de B/.1,526,296 (2016 ganancia no realizada: B/.3,558,793) la cual forma 
parte del monto de la valoración en el patrimonio. 

El movimiento de las inversiones en va lores disponibles para la venta se resume a continuación: 

2017 2016 

Saldo al inicio de año 118,707,493 4,031,618 
Compras 132,882,623 111 ,900,675 
Amortización de primas y descuentos (431,206) (82,369) 
Ventas y redenciones (144 ,1 15,434) (95,746,802) 
Reclasificaciones (Nota 1 O) 102,840,382 
Ganancia (Pérdida) neta no realizada que surge de 

revaluación durante el año 1,526,296 (3,558, 793) 
Provisión por deterioro (219,528) (677,218) 

108,350,244 118,707,493 

Durante el año 2017, el Banco rea lizó ventas y redenciones de inversiones disponibles para la venta por un 
monto de B/.144, 115,434, las cua les generaron una ganancia en venta de inversiones por un monto de 
B/.1 ,882,375 (2016:8/.2,340,628). 

Al 31 de diciembre de 2017, el Banco, constituyó una provisión por deteriom en los valores disponibles para 
la venta por la suma de B/.219,528 (2016: B/.677,218). 

Al 31 de diciembre de 2017, el Banco garantiza financiamientos por pagar con cartera de inversiones disponibles 
para la venta por 8/.18,966,11 O (2016: 8/.57,371,340 financiamientos por pagar y valores vendidos bajo acuerdo 
de recompra). 

10. Valores mantenidos hasta su vencimiento 

El portafolio de inversiones mantenidas hasta su vencimiento fue reclas ificado con fecha de 16 de septiembre de 
2017 a disponible para la venta. (Ver Nota 9). 

Los valores mantenidos hasta su vencimiento al 31 de diciembre de 2017 se detallan a continuación: 

2017 
No auditado 

Títulos de deuda - privada 

Total 

5 -10 años Costo amortizado Valor razonable 

2,500,000 2,500,000 2,789,980 

2,500,000 2,500,000 2,789,980 
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El movimiento de los valores mantenidos hasta su vencimiento, se resume a continuación: 

2017 

Saldo al inicio del año 
Compras 2,500,000 
Amortizaciones de primas y descuentos 
Ventas y redenciones 

Reclasificación (Nota 9) 

2,500,000 

11. Préstamos 

Los préstamos por tipo se detallan a continuac ión: 

2017 

Sector interno 

Préstamos corporativos 302 ,724,141 
Personales 30,398,979 
Automóvil 561 ,712 
Hipoteca residencial 23,150,876 
Sobregiros 12,409,860 
Arrendamientos financieros, neto 2,044,877 

Total sector interno 371 ,290,445 

Sector externo 
Préstamos corporativos 17,014,012 
Sobregiros 

Total sector externo 17,014,012 
Subtotal 388,304,457 

Menos: 
Provisión para posibles préstamos incobrables (1 ,128,475) 
Comisiones no devengadas (265,493) 
Total de préstamos, neto 386,910 .489 

2016 

104,534,422 
6,374,575 

(83,777) 
(7,984,838) 

(102,840,382) 

2016 

240,524,199 
26,069,099 

1,248,348 
25,064,202 

8,806,389 
1,775,365 

303,487 ,602 

15,055,913 
112,838 

15,168,751 
318,656 ,353 

(2,836,452) 
(299 ,631) 

315,520,270 

Al diciembre de 2017, las tasas de interés anual de los préstamos y sobregiros oscilaban entre el 2% y 24% 
(2016: 2% y 24%). 
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El movimiento de la provisión para posibles préstamos incobrables se resume a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Aumento de provisión para préstamos 
Préstamos castigados 
Saldo al final del año 

2017 

2,836, 452 
1,428,998 

(3,136, 975) 
1,128,475 

2016 

1,218,436 
2,220,862 

(602,846) 
2,836,452 

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera de préstamos garantizados por depósitos en el mismo Banco ascendia 
a B/.117,737,995 (2016: 8/.1 17,531,128) lo que representa un 30.3% (2016: 36.9%) del total de la cartera. 

Arrendamientos financieros 

El saldo de los arrendamientos financieros, neto y el perfil de vencimiento de los pagos mínimos se resumen a 
continuación: 

Hasta un año 
De 1 a 5 años 

Total de pagos mínimos 
Menos: intereses no devengados 

Total de arrendamientos financieros, neto 

2017 

772,855 
1,541 ,540 

2,314,395 
(269,518) 

2,044,877 

2016 

102,997 
1,867,730 

1,970,727 
(195,362) 

1,775,365 

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera de arrendamientos financieros mantiene la suma de 8/.269,518 (2016: 
B/.195,362) correspondiente a intereses por cobrar no devengados. 

12. Inversión en asociada 

La inversión en asociada se detalla a continuación : 

2017 2016 

%de % de 
Nombre Actividad Participación Importe en Participación Importe en 

de la asociada principal accionaría y libros de la accionaría y libros de la 
derecho a participación derecho a participación 

voto voto 

lnvertis Securities,S.A. Casa de valores 50% 2, 152,847 50% 2,284,693 

El capita l social de Invertís Securities, S.A., está compuesto por 1,200 acciones a un valor nominal de 8/.1,000 
de los cuales el Banco adquirió 6,000 acciones a un valor de B/.1 ,600,000. 
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El resumen de la información financiera de la inversión en asociada se detalla a continuación: 

2017 

Acti\OS 3,461,957 

Pasi\Os 159,329 

Patrimonio 3,302,628 

Ingresos 3,393,370 

Gastos 2,289,036 

Ganancia del año 1,104,334 

2016 

3,750, 184 
171,831 

3,578,353 
2,954,178 

2,023,832 

930,346 

La conciliación de la información financiera resumida arriba con el importe en libros de la participación de Invertís 
Securities, S.A. que se reconoce en los estados financieros consolidados, se presenta a continuación: 

Saldo al inicio del afio 
Participación patrimonial 
Dividendos recibidos, neto de impuestos 

Saldo al final del afio 

2017 

2,284,693 
552,167 

(684,013) 

2,152 ,847 

2016 

1,824,004 
460,689 

2,284,693 

La inversión en Invertís Securities, S.A. se registra bajo el método de participación patrimonial debido a que no se 
mantiene un control sobre dicha asociada. 

13. Mobiliario, equipo y mejoras, neto 

Las mobiliario, equipo y mejoras se resumen a continuación: 

Mejoras a las 
Mobiliario y Equipo de propiedades 

2017 enseres cómputo arre ndadas Tota l 

Costo: 
Al inicio del aíio 1,676,406 1,238,746 2,941 ,067 5,856,219 

Adiciones 10,437 17,872 9,307 37,616 

Ventas y descartes (90,336) (90,336) 

Al final del año 1,686,843 1,256,618 2,860,038 5,803,499 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 798,028 781,486 629,810 2,209,324 

Gastos del año 143,209 108,159 136,886 388,254 

Ventas y descartes (90,336) (90,336) 

Al final del año 941,237 889,645 676,360 2,507,242 

Saldo neto 745,606 366,973 2,183,678 3,296.257 
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Mejoras a las 
Mobiliario y Equipo de propiedades 

2016 enseres cómputo arrendadas Edifício Total 
Costo: 
Al inicio del año 1,609,494 2,004,104 3,094,592 761 ,849 7,470,039 
Adiciones 52,895 61,215 60,454 174,564 
Ventas y descartes (812,556) (213,979) (761 ,849) (1 ,788,384) 
Reclasificaciones 14,017 (14,017) 

Al final del año 1,676,406 1,238,746 2,941,067 5,856,219 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 667,660 1,456,539 569,161 86,766 2,780,126 
Gastos del año 128,532 139,339 86,478 6,349 360,698 
Ventas y descartes (81 2,556) (25,829) (93, 115) (931 ,500) 
Reclasificaciones 1 836 (1 ,836) 

Al final del año 798,028 781,486 629,810 2,209,324 

Saldo neto 878,378 457,260 2,311,257 31646,895 

14. Activo mantenido para la venta 

A continuación, se presentan los activos financieros que el Banco mantiene por ejecución de garantía de préstamo 
clasificado como activo no corriente: 

2017 2016 

Activo no corriente disponible pa ra la venta 2,639,646 

Al cierre del 31 de agosto de 2017, el Banco efectuó la venta de las acciones que mantenía como activo no 
corriente disponible para la venta por 8/.1 ,809, 705 neto de reservas, obteniendo una ganancia de B/.90,295. 
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15. Otros activos 

El detalle de otros activos se resume a continuación: 

Acti\QS intang ibles, neto de amortización 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 

Acti\Qs y proyectos en desarrollo 

Bienes inmuebles adjudicados 

Cuentas por cobrar laborales 

Cuentas por cobrar partes relacionadas 

Créditos fiscales por cobrar 

Impuesto diferido 

Intereses acumulados por cobrar 

Otros acti\Qs varios 

Total 

2017 2016 

3,751,669 3,818,576 

745,258 641,129 

336,672 340,729 

680,966 631 ,986 

573,721 518,418 

674,107 2,333,799 

601,185 647,862 

774,996 1,148,409 

3,261 ,700 2,850,016 

2,173,713 1.405,371 

13,573,987 14,336,295 

El activo en desarrollo consiste principalmente de los costos incurridos en la compra e implementación de la 
plataforma de sistemas computarizados para el manejo y proceso de información en el Banco. 

Las cuentas por cobrar créd ito fiscal corresponden a créditos hipotecarios con intereses preferenciales 
tramitados con el Ministerio de Economía y Finanzas pendientes de recibir de los años 2013,2014, 2015 y 
2016. 

Los activos intangibles con vida definida están representados por licencias y programas del sistema de 
procesamientos de datos, cuyo movimiento se presenta a continuación: 

2017 2016 

Saldo al inic io del año 
3,818,576 2,950,480 

Adiciones 383,519 1,354,664 
Baja (142,596) 

Amortización del año (450,426) (343,972) 

Saldo al final del año 3.751,669 3,818,576 

- 51 -



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

16. Otros pasivos 

El detalle de otros pasivos se resume a continuación: 

Pro\iisiones y retenciones laborales 
Feci por pagar 
Impuesto diferido pasivo 
Cuentas por pagar y operaciones en tránsito 
Cheques de gerencia y certificados 
Intereses acumulados por pagar 

Total 

2017 

395,467 
172,659 

6,526,963 
5,664,904 
4,364,155 

17,124,148 

2016 

203,081 
137,541 
184,449 

2, 178,135 
2,123,722 
4,684,600 

9,511,528 

Al 31 de diciembre de 2017, la variación en cuenta por pagar y operaciones en tránsito corresponden a 
transferencia recibida de cliente por 8/.6,398,572. 

17. Financiamientos recibidos 

Los térm inos y condiciones de los financiamientos recibidos del Banco se detallan a continuación: 

Tasa 
Tipo de financiamiento de interés 

Linea de margen 2.56% 
Linea de margen 2.60% 
Linea de margen 2.52% 
Linea de margen 1.85% 
Acuerdo de recompra 1.98% 
Acuerdo de recompra 2.08% 
Acuerdo de recompra 2.25% 
Acuerdo de recompra 2.35% 
Financiación de comercio 1.58% 
Financiación de comercio 3.09% 
Financiación de comercio 4.01% 
Financiación de comercio 3.32% 
Financiación de comercio 3.90% 
Financiación de comercio 3 .60% 
Financiación de comercio 2 .11 % 
Financiación de comercio 4.31% 
Financiación de comercio 3.84% 

Vencimiento 

febrero 2017 
febrero 2017 
mayo 2017 
mayo 2017 
marzo 2017 
marzo 2017 
abril 2017 
junio 2017 

agosto 2017 
marzo 2018 
abril 2018 
abril2018 
junio 2018 

Valor en libros 
2017 

5,000,000 
3,000,030 

1 ,500,000 
6,966,080 
1 ,000,000 
1,500,000 

18,966,110 

Valor en libros 
2016 

5,980,876 
14,340,912 
7,235,045 
5,213,530 
8,089,567 
4,054,970 
6,956,440 
1,500,000 
1,000,000 
1,500 ,000 
1,500 ,000 

57 ,371,340 

Al 31 de diciembre de 2017, las lfneas de margen mantienen un vencimiento abierto, bajo una revisión diaria. El 
Banco mantiene financiamientos recibidos por un total de B/.18,966,11 O (2016: B/.57,371 ,340). Estas obligaciones 
están garantizadas con una selección de elementos del portafolio de valores disponibles para la venta por 
8/.11,419,405 (2016: B/.39,733,857). 
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18. Valores comerciales negociables 

El Banco fue autorizado, según Resolución SMV No.498-13 del 19 de noviembre de 2013, emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública, Valores Comerciales 
Negociables (VCN's) por un valor nominal de hasta B/.50,000,000 y con vencimiento hasta un año desde su 
fecha de emisión. 

Los VCN 's han sido emitidos de forma rotativa, reg istrada, con cupones, en denominaciones de B/.1,000 o sus 
múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente el Banco según sus necesidades y demanda del 
mercado. Los VCN 's devengan una tasa fija de interés anual que dependerá del plazo de los titulas y será 
determinada al momento de efectuarse la oferta de venta. Los intereses son pagados de manera mensual, 
bimensual , trimestral o semestral, según la serie y no podrán ser redimidos anticipadamente. Estos VCN's 
están respaldados por el crédito general del Banco. 

A continuación , se detallan los VCN's emitidos al 31 de diciembre de 2017: 

2017 2016 
Tasa 

Descripción Vencimiento de interés Valor en libros 

Serie K junio 2017 3.75% 1,225,000 
Serie L julío 2017 4.00% 3,100,000 
Serie M febrero 2017 3.25% 1,500,000 
Serie P Julio 2018 4.00% 2,000,000 
Serie O enero 2018 3.50% 1,500,000 
Serie R mayo 2018 3.50% 1,000,000 

Total: 4,500,000 5,825,000 

Costos de transacción: 7,523 8,413 

Tota l neto de los costos de transacción: 4,492,477 5,816,587 

19. Patrimonio 

El capital autorizado en acciones del Banco está representado por 60,000,000 acciones comunes nominativas 
al 31 de diciembre de 2017 (2016: 60,000,000) con un valor de B/.1 (2016: B/.1) cada una. El saldo total del 
capita l pagado en acciones es de B/.60,000,000. 

El accionista tiene el derecho de recibir dividendos una vez se declaren de tiempo en tiempo y tiene el 
derecho a un voto por acción en reuniones de accionistas. 
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20. Otras comisiones y otros ingresos 

Las otras comisiones y otros ingresos se presentan a continuación: 

Ingresos por comisiones: 
Comisiones de préstamos 
Transferencias 
Servidos bancarios 
Cartas de crédito y cobranzas documentarlas 

Otras Comisiones 

Total 

Otros ingresos: 
Ganancia neta en cambio de moneda extranjera 

Ingresos por dividendos 

Otros ingresos 
Total 

2017 

953,579 

437,858 

281 ,522 

37,148 

717,234 

2,427,341 

262,582 

102,884 

224,071 

589,537 

2016 

1,149,295 

282,1 14 

272,437 

27,849 

395,265 

2,126,960 

164, 114 

8,627 

757,620 

930,361 

Al 31 de diciembre de 2017, el Banco realizó ventas de activos fijos que generaron una ganancia de B/.90,336 
(2016: 473,651) en el resultado del año. 

21. Gastos de comisiones y otros gastos genera les y administrativos 

Los gastos de comisiones y otros gastos generales y administrativos presentan a continuación : 

Gastos de comisiones : 

Corresponsalia bancaria 

Otras comis iones 
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Otros gastos generales y administratii..Qs : 
Impuesto varios 
Servicios públicos 
Servicios tecnológicos 
Mantenimientos y seguridad 
Útiles y papelería 
Suscripciones 
Seguros 
Transporte 
Publ icidad y promoción 
Otros gastos 

22. Compromisos y contingencias 

Compromisos 

2017 

780,165 
232,804 
674,610 

49,496 
53,762 
19,857 
73,648 
62,861 

121 ,093 
521 ,115 

2,589,411 

2016 

744,251 
272,657 
625,178 

51,535 
55,018 
20 ,171 
60,391 
48,575 

162,839 
500,506 

2,541,121 

El Banco mantiene comprom isos y contingencias fuera del estado consolidado de situación financiera que 
resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales pueden involucrar elementos de riesgo crediticio 
y de liquidez. 

Las cartas de crédito y cartas promesas 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 
pollticas y procedimientos del Banco en el otorgamiento de estos compromisos y contingencias son similares a 
aquellas utilizadas al extender créditos que están contabilizados en los activos del Banco. 

La Administración del Banco no anticipa que el Banco incurra en pérdidas resultantes de estos compromisos 
y contingencias en beneficio de clientes. Al 31 de diciembre de 2017, el Banco no mantiene reserva para 
contingencias con riesgo crediticio fuera del balance, debido a que ha clasificado estas operaciones como riesgo 
normal. 

Contingencias 

A continuación, el resumen de las operaciones con riesgo crediticio fuera de balance: 

Cartas de crédito 
Avales y fianzas 
Cartas promesa de pago 
Uneas de crédito 
Total 
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Al 31 de diciembre de 2017, el Banco mantiene con terceros, compromisos dimanantes de contratos de 
arrendamiento operativo de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas durante los próximos años. El valor 
de los cánones anua les de arrendamiento de los contratos de ocupación para los próximos cinco años es el 
siguiente: 

Años 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Monto 
788,291 
819,886 
776,553 
638,181 
670,090 

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2017, el gasto de alquiler de inmuebles ascendió a B/.810,861 
(2016: B/.832,603). 

Al 31 de diciembre de 2017, existen procesos legales en contra del Banco por un monto de B/.4,519,927 (2016: 
B/.4,519,927). La Administración del Banco y sus asesores legales no estiman que los resu ltados de estos 
procesos tengan un efecto material adverso sobre la posición financiera consolidada, el desempeño financiero 
consolidado y las operaciones del Banco. 

23. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República de Panamá están 
sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

De acuerdo a la Legislación Fiscal Panameña vigente, las compañías están exentas del pago de impuesto sobre 
la renta en concepto de ganancias provenientes de fuen te extranjera. También están exentos del pago de 
impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados 
sobre valores del Estado Panameño e inversiones en títulos valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

En Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley No.8 de 15 de marzo de 201 O, se modifican las tarifas generales 
del Impuesto sobre la Renta (ISR), al25% desde el1 de enero de 2014 para las entidades financieras. 

Mediante la Ley No. S de 15 de marzo de 201 O queda eliminado el método denominado Cálculo Alterno del 
Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del impuesto sobre la renta, obligando a 
toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos mil balboas (B/.1 ,500,000) a 
determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable 
calculada por el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, 
al total de ingresos gravables, al cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 
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El gasto de impuesto sobre la renta se detalla a continuación : 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Menos: efecto fi scal de ingresos no gravables 
Menos: ganancias de capital 
Más efecto fiscal de gastos no deducibles 
Menos arrastre de pérdidas 

2017 

3,212,710 
(15,041,129) 

(90,295) 
9,714,633 

Base impositiva (2 ,204,081) 

Gastos de impuesto sobre la renta corriente 

El gasto de impuesto sobre la renta corriente del año se detalla a continuación: 

Impuesto sobre la renta causado 
Impuesto sobre la renta diferido 
Impuesto sobre la renta neta 

2017 

(188,964) 
(188,964) 

El movimiento anual del activo por impuesto sobre la renta diferido, se presenta a continuación: 

2016 

3,002,856 
(11 ,560 ,081) 

(584 ,320) 
12,162,887 

(371 '712) 

2,649,630 

662,407 

2016 

662,407 
(471 '197) 
191 ,210 

Impuesto sobre la renta 
diferido 

Activo Pasivo 

Sa ldo al 31 de diciembre de 201 5 711,837 (219 ,074) 

Ingreso (gasto) a ganancias o pérdidas durante el año 436,572 34,625 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 1,148,409 (184,449} 

Ingreso (gasto} a ganancias o pérdidas durante el año (373,413} 184,449 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 774,996 

Al 31 de diciembre de 20161a tasa efectiva promedio del impuesto sobre la renta causado era de 22%. 

24. Leyes y aspectos regulatorios generales 

(a) Ley bancaria 
Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril 
de 2008, que adopta el texto único del Decreto Ley No.9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto 
Ley No. 2 del 22 de febrero de 2008, por el cual se establece el régimen bancario en Panamá y se crea la 
Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen . 
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(b) Ley de arrendamientos financieros 
Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas por la Dirección de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.? de 
1 O de julio de 1990. 

(e) Normas regulatorias emitidas por la Superintendencia de Bancos que iniciaron sus vigencias durante el 
año 2014. 

La Resolución General de la Junta Directiva SBP-GJ D-003-2013 de fecha 9 de julio de 2013, la cual establece 
el tratamiento contable para aquellas diferentes que surjan entre las normas prudenciales emitidas por la 
Superintendencia de Bancos y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de tal forma 
que; 1) los registros contables y los estados financieros sean preparados de conformidad con las NIIF conforme 
lo que requiere el Acuerdo No.006-2012 de 18 de diciembre de 2012, 2) en el evento de que el cálculo de una 
provisión o reserva conforme normas prudenciales aplicables a los bancos, que presenten aspectos especificas 
contables adicionales a los requeridos por las NIIF, resulte mayor que el cálculo respectivo bajo NIIF, el exceso 
de provisión o reserva bajo normas prudenciales se reconocerá en una provisión regulatoria en el patrimonio. 
Esta Resolución General entró en vigencia para los períodos contables que terminen en o después del 31 de 
diciembre 2014. 

Sujeto a previa aprobación del Superintendente de Bancos, los bancos podrán reversar la provisión establecida, 
de manera parcial o total, con base en las justificaciones debidamente evidenciadas y presentadas a la 
Superintendencia de Bancos. 

El Acuerdo No. 004-2013 de fecha 28 de mayo de 2013, el cual establece disposiciones sobre la gestión y 
administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de préstamos y operaciones fuera del estado 
consolidado de situación financiera, incluyendo los criterios generales de clasificación de las faci lidades 
crediticias con el propósito de determinar las provisiones específicas y dinámicas para la cobertura del riesgo 
de crédito del Banco. En adición, este acuerdo establece ciertas revelaciones mínimas requeridas, en lfnea con 
los requerimientos de revelación de las NIIF sobre la gestión y administración del riesgo de crédito. 

Este Acuerdo deroga en todas sus partes el Acuerdo No.6-2000 de 28 de junio de 2000 y todas sus 
modificaciones, el Acuerdo No.6-2002 de 12 agosto de 2002 y el Artícu lo 7 del Acuerdo No.2-2003 de 12 de 
marzo de 2003. Este acuerdo entró en vigencia el 30 de septiembre de 2014. 

Riesgo de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo 

Es el riesgo que el Banco puede incurrir proveniente de las transacciones realizadas por sus clientes, que 
pueden ser utilizados como instrumentos para el blanqueo de capita les y/o financiamiento del terrorismo. 

El objetivo del Banco es el de aminorar el riesgo sobre prevención de blanqueo de capitales y financiamiento 
del terrorismo, buscando evitar pérdidas financieras y daños en la reputación de la Institución. 

El Banco ha establecido una polftica de gestión para prevenir el blanqueo, el financiamiento al terrorismo y 
financiamiento que permita la proliferación de armas de destrucción masiva. El Comité de Prevención de 
lavado está a cargo de revisar las gestiones realizadas para la mitigación de este riesgo. 

-58 -



1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

La estructura de administración del riesgo de prevención ha sido elaborada para proporcionar una segregación 
de responsabi lidades entre los dueños, los ejecutores, las áreas de control y las áreas que se encargan de 
asegurar el cumplimiento de las polfticas y procedimientos. Las unidades de negocios y servicios del Banco 
asumen un rol activo en la identificación, medición, control y monitoreo de este riesgo, convirtiéndose en la 
primera línea de defensa del Banco. La implementación de esta estructura ha implicado que el banco adopte 
una metodologla de evaluación del perfil de los clientes, apoyado con herramientas tecnológicas que permiten 
documentar y contar con alertas tempranas respecto a la existencia de transacciones inusuales. El 
Departamento de Riesgo Integral, a través de sus programas, realiza una labor de aseguramiento del 
cumplimiento de los procedimientos y controles identificados. Esto en conjunto al área de cumplimiento. En 
relación al recurso humano, se han reforzado las polfticas existentes en cuanto a la capacitación periódica y 
continua de los controles existentes en el Banco para la gestión de este riesgo. 

El Banco ha realizado una significativa inversión en la adecuación de la plataforma tecnológica con el objetivo 
de ser más eficientes en el control a través del uso de base de datos actualizadas y emisión de alertas dado 
el perfil transaccional de los clíentes. 

Provisiones especificas 

El Acuerdo No.004-2013 indica que las provisiones específicas se originan por la evidencia objetiva y concreta 
de deterioro. Estas provisiones deben constituirse para las facilidades crediticias clasificadas en la categoría 
de riesgo denominadas mención especial, subnormal, dudoso. o irrecuperable, tanto para las facilidades 
creditic ias individuales como para un grupo de tales facilidades. En caso de grupo, corresponde a 
circunstancias que señalan la existencia de deterioro de la calidad crediticia, aunque todavía no es posible la 
identificación individual. 

2017 Normal 
Mención 
especial 

Subnormal Dudoso Irrecuperable Total 

Prés tamos 
330,306,470 3,123,209 

corporativos 145,132 127,460 333,702 ,271 

Préstamos de 
53,895,092 164,842 

consumo 29,703 512 ,549 54 ,602 ,186 

Total 384,201,562 3,288,051 174,835 640,009 388,304,457 

Reserva especifica (286,087) (63,342) (623,523) (972,952) 

2016 Normal 
Mención 
especial 

Subnormal Dudoso Irrecuperable Total 

Préstamos 
259,886,574 638,957 corporativos 822,274 4,926,900 266,274 ,705 

Préstamos de 
consumo 

52 .285,167 7,608 30,797 7,669 50,407 52,381,648 

Total 312,171,741 7,608 669 ,754 829 ,943 4,977,307 318,656,353 

Reserva especifica (334 ,877) (663,954) (1 ,787,976) (2,786 ,807) 
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Un iban k, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Base de cálculo 

El cálculo se realiza con base en la siguiente tabla de ponderación y es la diferencia entre el importe de la 
facilidad crediticia clasificada las categorías arriba señaladas, y el valor presente de la garantía para la 
mitigación de la posible pérd ida. Si la diferencia es negativa, el resultado es cero. 

Categoría de préstamos 

Mención especial 

Subnormal 

Dudoso 

lrrec u pera ble 

Ponderación 

20% 

50% 

80% 

100% 

La tabla a continuación muestra los saldos de préstamos morosos y vencidos por categorías principales y los 
montos de las provisiones especificas para cada cartera según lo requerido en el Artículo No.29 del Acuerdo No. 
004-2013: 

2017 2016 

Clasificación Cartera Reservas Cartera Reservas 

Normal 384,201,562 312,171,741 
Mención especial 3,288,051 286,087 7,608 
Subnormal 174,835 63,342 669,754 334,877 
Dudoso 829,943 663,954 
Irrecuperable 640,009 623,523 4,977,307 1,787,976 

Total 388,304,457 972,952 318,656,353 2,786,807 

La clasificación de la cartera de préstamos por perfil de vencimiento es la siguiente: 

Clasificación 

Préslamo corporatiiU 

Préstamo de consumo 

Tolal 

Tratamiento contable 

Vigente 

330.212.765 

53,095,810 

363,306.575 

2017 

Moroso Voncldo 

2,937,757 443,045 

925,577 689,503 

3,663.334 1,132,548 

2016 

Tota l Vlgonto Moroso Voncldo Total 

333,593.567 261,520.509 6,386,130 267.908,639 

54,710,890 49,676,886 974,346 96,482 50.747,714 

388,304,457 31,,197,395 974,346 6,484,612 318,656,353 

Como mínimo, los bancos deberán calcular y mantener en todo momento el monto de las provisiones específicas 
determinadas mediante la metodología especificada en este Acuerdo, la cual toma en consideración el saldo 
adeudado de cada facilidad crediticia clasificada en alguna de las categorías sujetas a provisión, mencionadas 
en el párrafo anterior; el valor presente de cada garantía disponible como mitigante de riesgo, según se 
establece por tipo de garantía en este acuerdo; y una tabla de ponderaciones que se aplica al saldo neto 
expuesto a pérdida de tales facilidades crediticias. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

En caso de existir un exceso de provisión especifica, calculada conforme a este acuerdo, sobre la provisión 
calculada conforme a NIIF, este exceso se contabilizará en una provisión regulatoria en el patrimonio que 
aumenta o disminuye con asignaciones de o hacia las utilidades retenidas. El saldo de la provisión regulatoria 
no será considerado como fondos de capital para efectos del cálculo de ciertos índices o relaciones prudenciales 
mencionadas en el acuerdo. 

A continuación, se muestra un análisis del efecto de las diferencias entre la provisión NIIF"s y el Acuerdo 
No.4.-2013 que resu lta de las provisiones regulatorias: 

Provisiones conforme NIIF"s 

Provisiones regu latorias: 
Provisiones especificas 

Diferencias entre provisiones NIIF "s y regu latorias 

Provisión dinámica 

2017 

1,128,475 

972,952 

155,523 

2016 

2,836,452 

2,786,807 

49,645 

El Acuerdo No.4-2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constituida para hacer frente a posibles 
necesidades futuras de constitución de provisiones específicas, la cual se rige por criterios prudenciales propios 
de la regulación bancaria. La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las facilidades 
crediticias que carecen de provisión especifica asignada, es decir, sobre las facilidades crediticias clas ificadas 
en categorla normal. 

La reserva dinámica es una partida del patrimonio que afecta las utilidades retenidas. El saldo crédito de la 
provisión dinámica forma parte del capital regulatorio, pero no puede sustituir ni compensar los 
requerim ientos de adecuación de capital establecidos por la SBP. Esto quiere decir, que la reserva dinámica 
disminuye el monto de las utilidades retenidas de cada banco hasta cumplir con el monto mínimo requerido. 
En caso que sea insuficiente, los bancos tendrán que aportar patrimonio adicional para cumplir con el Acuerdo 
No.4-2013. El sa ldo de la reserva dinámica para el 31 de diciembre de 2017 por el Banco es de B/.5,108,311 
y para su subsidiaria Uni Leasing , lnc. es de B/.51,122. 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Al 31 de diciembre de 2017, el monto de la provisión dinámica por componente es como sigue: 

Componente 1 

Por coeficiente Alfa(1.50%) 

Componente 2 

Variación trimestral por coeficiente Beta (5.00%) 

Componente 3 
Menos: Variación trimestral positiva de reserva especifica 

Total de provisión dinámica (2.13% y 1.88%) 

Restricciones: 

Total de provisión dinámica 

Mínima (1.25% de los activos ponderados por riesgo de categoría normal) 

Máxima (2.50% de los activos ponderados por riesgo de categoría normal) 

2017 

3,570,463 

1,080,894 

386,323 

4,265,034 

5,1 35,611 

2,978,196 

5,956,393 

2016 

2,745,844 

397,146 

2,348,698 

3,905.206 

2,288,300 

4,576,601 

Al31 de diciembre de 2017, el cálculo de la reserva dinámica se mantiene en B/.5, 159,4331a cual según el Acuerdo 
No.4-2013 se mantiene dentro del mínimo requerido por el regu lador. 

25. Aprobación de los estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 fueron autorizados por la 
Junta Directiva y autorizados para su emisión el 6 de marzo de 2018. 

****** 
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Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Información de consolidación sobre el estado consolidado de situación financiera 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas} 

Activos 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Valores disponibles para la venta, neto 
Valores mantenidos hasta su vencimiento, neto 
Préstamos, neto 
Mobir.ano, equipo y me¡oras, neto 
Inversión en asociada 
Inversión en subsidiaria 
Otros activos 

Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos 

Depósitos de clientes 
Financlam•entos reCJbidos 

Valores comerciales negociables 
Otros pasivos 

Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Reservas regulatorias 
Cambios netos en va lores disponibles para la venia 
Utilidad {déficit) acumulado 

Total de patrimonio 
Tola 1 de pasivos y patrimonio 

Unibank, S.A. 
y Subsidiaria 

62,485,299 
108,350,244 

2,500,000 
386,910,489 

3,296,257 
2,1(;2,847 

13,573,987 
579,269,123 

475,434,567 
18,966,1 10 

4,492,477 
17,124,148 

516,017,302 

60,000,000 
5,239,093 

{2,000,879) 
13,607 

63,251 ,821 
579,269,123 

Veáse el Informe de los auditores lndependoentes que se acompaña. 

Eliminaciones 

(1 ,820,053) 

(100,000) 
(28 ,772) 

(1 ,948,825} 

(1,820,053} 

(28,772) 
(1,848,825) 

(100,000) 
(27,300) 

27,300 
(100,000) 

(1,948,825} 

Sub-total 
consolidado 

62,485,299 
108,350,244 

2,500,000 
388,730,542 

3,296,257 
2,152,847 

100,000 
13,602,759 

581,217,948 

475,434,567 
20,786,163 

4.492,477 
17,152,920 

517,866,127 

60,100,000 
5,266,393 

(2,000,879) 
(13,693) 

63,351 ,821 
581,217,948 

Unlbank. S.A. 

62,485,299 
108,350,244 

2,500,000 
386,693,012 

3,296,257 
2,152,847 

100,000 
13,472 ,212 

579,049,871 

475,434 ,567 
18,966,1 10 

4 ,492.477 
17,009,314 

515,902,468 

60 ,000,000 
5,215,271 

(2 ,000,879) 
(66,989) 

63,147,403 
579,049.671 

Anexo 1 

U ni Leasinq , lnc. 

2,037,530 

130,547 

2,168,077 

1,820,053 

143,606 
1,963,659 

100,000 
51,122 

53,296 
204.416 

2,1 68,077 



Unibank, S.A. y Subsidiaria 

Información de consolidación sobre al estado consolidado do ganancias o pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(En balboas) 

rngresos por intereses 
Gastos por Intereses 
Ingresas neto por fn!ereses 

Ingresos par comisiones 
Gastos por comisiones 
Ingresos neto por comisiones 

Unlbank, S.A. 
y Subsidiarla 

29,739,361 
16.780.675 
10.956,686 

2,427,341 
132.415 

2,294,926 

Eliminaciones 

(89,667) 
(69.667) 

Sub-total 

consolidado 

29,829,028 
16.870.342 
10,958,686 

2.427.341 
132,415 

2,294,926 
Total de Ingresos por intorc~os y comisiones 13,253,612 •v,<v• .. ~·1 .612 

Otros ingresos: 
G3nancta realizada en valores de inversión 
OJros Ingresos 

TofaJ de oteas ingresos 
Resultado financiero neto 

Provisiones· 
Provisiones para préstamos 
ProviSiones para inversiones 
Provisiones sobre bienes adjudicados 
Provisión par~ actJVo mantenicfo para la venta 
Total do provisiones 
Ingresos neto de intereses después de provisión 

Gastos administrallvos y generales 
Gastos del personal 
Honorarios y servicios profesíonales 
Gastos por arrendamientos ·operativos 
Depreciación y amor1lzación 
Olros gaslos 

Total de gastos gonerales y adminislralivos 

UUIIdad dol año antes de 
participación patrimonial en asociada 

Particlpaclón patrtmonial en asociada 

Utilidad del año antes del impuesto sobre al renta 
Gasto de rmp"cslo sobre la renta 

Ulllldad dol año 

Veáse el Informe de los auditores tndependfentes que se acompaña. 

1.882,375 
589.537 

2.471,912 
15,725,524 

1,428.998 
219,528 
59,707 

829.941 
2,538.174 

13,187,350 

5,671 ,234 
616.621 
810,861 
838,680 

2.589.411 
10.526,807 

2,660,543 
552.167 

3,212,710 
(188,964) 

3.023,746 

1,882,375 
(28,772) 618.309 
(28,772) 2.500.684 
(28,772) 15.754,296 

1.428.998 
219,5'28 

59,707 
829.9~1 

2,536,17~ 

(28,772) 13,216.122 

5,671.23~ 

616,621 
810,861 
838,660 

(28.772) 2.618.183 
(28.772) 10.555.572._ 

2,660,543 
552,167 

3,212,710 
(188,964) 

3.023.746 

Unlbank, S.A. 

29,712,972 
18.780.675 
10,932.297 

2.425.943 
132.415 

2,293,528 
13.225.825 

1,882,375 
616.538 

2.498.913 
15,724,738 

1.428.998 
219,528 

59,707 
829.941 

2,538,174 
13,186,584 

5,671 ,234 
607.617 
810.861 
838,680 

2.547.030 
10.475.422 

2,711 ,142 
552.167 

3,263,309 
(188,984) 

3.074.o45 

Anexo 11 

Unl Leas ing. lnc. 

116.056 
89,667 
26.389 

1.398 

1,398 
27,787 

1.771 
1.771 

29,558 

29,558 

9,004 

71 .1 53 
80.157 

(50.599) 

(50,599) 

(50,599) 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

FORMULARIO IN-A 

31 DE DI IEMBRl~ D E 2017 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: Unibank, S. 

VALORES REGISTRADOS: Valores Comerciales Negociables (VCN) 

RESOLUCIÓN SMV: 498-13 

NÚMERO D E TELÉFONO: 297-6000 

FAX: 223-3149 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: Avenida Balboa, dificio rand Bay T w r 

DIRECCIÓN DE CORREO: tesoretia@unibank.com. pa 

Presentamos este informe cumpliendo con el Acuerdo No. 18-2000 del 11 de Octubre del 2000 
de la IvfV. (.!Vlodificado por el cu rdo 8-2004 de 20 de diciembre de 2004; Modificado por el 

cuerdo 2-2007 de OS de marzo de 2007 y Modificado por el cuerdo 3-2017 de 05 de abril de 
2017) . La información financiera está presentada de conformidad con lo establecido en lo 
Acuerdos o. 2-2000 de 28 de febrero del 2000 y o. 8-2000 del 22 de mayo del 2000. ste 
documento ha sido preparado con el conocimiento que su contenido será puesto a disposición 
del público inversionista y del público en general 
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IPART 
GENERALIDADES UNIBANK, S.A. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a. HIST lUA Y D ES RROU~O 

nibank, .A., es una ociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de b 

República de Panamá, según consta en la · critura Pública No. 14748 de 12 de julio de 2010 d 

la otaria D 'c.i.ma del ircuito de Panamá, la cual se encuentra in crita a la Ficha o. 706842, 

Documento o. 1808926, en la ección Mercantil d 1 Registro Público de Panamá, desde el 13 
de juli de 201 O. Desde su organizaci ' n, el Ban ha reD rmado en varias casi ne disposiciones 

de u pacto ociaJ, la cuale s encu ntran debidamente in critas n el Registr Público. 

Unibank se inc rporó al i t ma Bancario Panamei1o, n diciembr 201 O. Inicia op raciones con 

un capital suscrito de cincu nta mili nes de dólares, de un total au orizado de cien millones. 

La comp sición accionaría del Banco se encuentra total.tn.ente di persa. ingún accioni ta 

particular manti ne una participación superior al 10.7% del capital suscrito. 

Unibank, S . . cu ·nta con 3 sucursal s. Avenida Balboa, abierta al público el 16 de Febrero de 

201 1; •l Dorado, que inició opera iones l 1 d Juni d 2011 y Cosa del Este que inici 

operaciones el 1 de Diciembre de 2015. 

El 31 de Enero de 2013, los accionistas el l Banco, comp · m tidos e n la organización., 

realizaron un incremento de capital de liez millones el dólares. 

Unibank, S.A. cuenta con calificación de riesg con grado de inversión local de de el 27 de 

Marzo de 2013. 

b. P CTO SOC 

unta Dir ctiva y Dignatario 

E l Pact Social del E mis r en su Capítulo VI establee que la Junta Dir ctiva contará con no 

menos de siete (7) ni más de doce (12) directores. ctualmente la Junta Directiva la int gran doce 

(12) mi mbro . Los directores serán nombrados por la Junta Dir ctiva, e o la ratificación por 

parte el la mayoría d lo miembr s de la A ambl a d Accioni tas en reunión ordinaria o 

extraordinaria. 
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Los Dignatarios de la Sociedad serán un Presidente, un Secretario y un Tesorero, nombrados por 

la Junta Directiva. La Sociedad podrá también tener cualesquiera otros dignatarios, agentes o 

representantes que la Junta Directiva det rmine. 

Accionistas 

egún el Capítulo VII del Pacto Social, la Asambl a G neral de ccionista con tituyc el poder 

supremo de la ociedad. 

La amblea General de ccionistas s reúne en sesión ordinaria, por lo menos una vez al año. 

Podrán realizar e reunion s extraordinaria para tocar temas específicos. Las resoluciones de la 

samblea de Accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria, serán adoptadas por la mayoda imple 

de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación. 

Representante Legal 

egún el Artículo 6.13 del Pacto Social, el Representante Legal de la ociedad s rá su Presid nte 

o, en su ausencia, el Secretario. 

Directores Independientes 

De conformidad con las normativas de la Sup rint ndencia de Bancos de Panamá, Acuerdo N°. 

5-2011 d 1 20 de septiembre de 201 1, la Junta Dir ctiva de n.ibank, S.A. aprobó la 

inco11Joración de 2 directores independientes a dicha Junta. 

c. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCTO 

Unibank se focaliza en dar el servicio a las mejores empresas de Panamá, a los particulares de 

renta media y alta de su entorno. El Banco ofrece soluciones integrales para todo tipo de 

empresa a través de una avanzada plat.aforma tecnológica y estructura de crédito, freciendo una 

completa gama de servicios personalizados. 

Ofrecemos una completa base de productos financieros cubriendo las área de crédito 

(financiami nt para la adquisición de inventario , fu1anciam:iento d pr - y post- embarque, 

ampliación de infraestructura y ca1 acidad productiva), e mercio internacional y cartas de crédito, 

pagos a proveedores, financiamiento de proyectos (energía), manejo de tesorería, entre otros 

Set"VlClOS. 

Unibank, S.A. cuenta con una amplia gama de di ntes y depo itant s electos a los que ofrece un 

exclusivo servicio que le garantiza un trato p rsonalizado, con la máxima calidad y avalado por 

el profesionalismo y as s ría d ejecutivos altamente especializados. 
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El Banco cuenta con tres áreas de negocws, diseñadas para atender las n cesidade de su 

diferentes tipos d clientes: 

• Banca orporati a 

• Banca Privada 

• Tesorería 

d. ESTRUCT RA ORGANIZATIVA 

La structura organizacional de U ni B & T H oldings, Inc., tenedora de Unibank, S.A., mue tra 

a continuación: 

Unibank, S.A. 

Unl teasjng, lnc. 

Arrendadora Financiera 

U ni B& T Holdl.ngs, In c .. 
'¡, 

r Tenedora de acciones 1 
1 

Top & Selected 
Propertles, lnc. 

Administradora de 
Inmuebles d 1 grupo 

-~------ l 

Bienes Raíces Unl~ S.A. 

Sin operaciones J 

lnvertis Securlties, S.A. 

(partlclpa(;U)n accionarla del5006) 

cas . de Valores . ] 

4 
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e. PROPIEDADES. PLANTAS Y EQUIPO 

2017 

Cas io: 
Al inicio del año 
/>diciones 
Ventas y descartes 

Al fina l del año 

Depreciación acumulada : 
Al inicio del año 
Gastos del año 

Ventas y descartes 
Al fina l del año 

Sa ldo neto 

Mobilia río y 
enseres 

1,676 ,406 
10 ,437 

1,686 ,843 

798 ,028 
143,209 

941 ,237 

745,606 

Equipo de 
cómputo 

1,238 ,746 
17,872 

1,256 ,618 

781,486 
108,159 

889,645 

366 ,973 

Mejoras a las 
propiedades 
arrendadas Total 

2,941,067 5,856,219 
9,307 37 ,616 

(90,336) (90 ,336) 
2,860,038 5,803 ,499 

629 ,810 2,209 ,324 
136,886 388 ,254 
(90 ,336) (90,336) 
676,360 2,507 ,242 

2,183,678 3,296 ,257 

La propiedad, mobiliario, quipo y mejora " del Banco repres ntan en t tal 0.57% de lo activo 

del Banco. 

La p.ropiedad, mobiliario, equipo y m ¡oras se pres nt:m al costo de adquisición, neto de la 

depreciación y amortizaciones acumuladas. Las mejoras ignificativa · s o capitalizadas, mientras 

que las reparaciones y mantenimiento menare gue no extienden su vida útil o mejoran el activo 

son cargados directamente a gastos en el momento que incurren. 

f. lNVESTIGACIÓ 

No plica. 

g. INFORMACIÓ SOBRE TE DENCIAS 

Los más recientes avanc s tecnológicos del emisor son: 

• Evaluación preventiva completa, Mant n.imiento de Baterías de Centro y ucursales. 

• Certificación de mantenimiento equipos Iewlett Packard disponibilidad 24/ 7 de equipos 

ensitivos a la op ración. 

• Sistema de re paldo Eléctrico q utpo ensitivo. 

• Actualización de Cajeros O Windows 7. 

• Mejoras a la Banca en Línea con la int graci ' n y ampliación de nuevas funcionalidades en 

setVlClOS. 

• D sarrollo d la Banca ' vil. 

• Mejoras en la eficiencia operativa tecnológica 

5 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. LIQUIDEZ 

Al 31 de diciembre de 2017 el índice de liquidez legal del Banco a endia a 64.14%, por encima 

del 30% requerido por la Superin tendencia d Banc s. _, 1 40.48% de lo activo líquido está 

compuest por efectiv y depó itos a la ista y a p lazo con vencimien to menor a 186 clias el 

45.52% corresponde a instrumentos de inversión elegibles de acuerdo a la ley, y el 14.00% 

corresp nde a ab nos de obligaciones con vencün.iento menm a 186 clias y en categoría normal. 

2017 2016 

Efecti\0 y efectos de caja 1,806 ,601 1,897,707 

Depósitos a la -.;sta en bancos 31 ,878,698 44,496,728 

Depósitos a plazo en bancos 28,800,000 86 ,922,800 

Total de efecti\0, efectos en caja y depósitos en 

bancos en el estado consolidado de situación financiera 62,485,299 133,317,235 

Menos : 
Depósitos a plazo en bancos con wncimientos 

originales mayores a 90 dfas (500 ,000) (922,800) 

Total de efecti\0 y equivalentes de efecti\0 en el estado 
consolidado de flujos de efecti\0 61,985,299 132,394,435 

Los pasivos exigibles se encuentran en S$224.038 millones en diciembre 2017 . Lo depósitos 

exigibles es tán compuestos de la siguiente forma: depósitos a plazo no bancaó.o 48.04%, cuenta 

d ahorro 37.54%, cuen tas corrientes 12.41% y depósitos bancarios 2.01%. Los pré tamos bruto 

representan el 81.67% d lo depósitos totales. 

El Banco es muy conservador en las políticas de inversión y se preocupa por buscar inver iones 

que cumplan con los parámetros establecidos. Hac énfasis en la preservación de capital y la 

calidad de los enúsores gue se adquieren para su portafolio de inver iones. · ' n ca 'O de er 

n cesario el Banco cuenta con acuerdos de recompra y líneas de margen, con contrapartes 

nacionale e internacionales. 

l 31 de diciembr de 2017, los recursos patrimonial s del Banc ascendieron a U $63,251,821 

los cuale muestran una aumento de US$4,609,749 con respecto al 201 6, debido principalmente 

al aumento en la utilidad neta del período y los cambios netos en los aJore disp nibl s para la 

venta. 
6 
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Al31 de cliciembr de 2017, la relación pa r.imonio a total de activos es de 10.92% y la relación de 

patt:imonio ntre préstam.os brutos es de 16.29%. El inclice de adecuación de capital es de 

17.22%, por nci.tna del tn.ínim de 8% requerido por la Superintend ncia de Banco de Panamá, 

y d 17.00% para el2016. 

La tabla mostrada a continuación resume la composición del capital ptimaxio (Pilar 1) para 

efectos regulatorios y el total de los Activos ponderados en base a riesgo comparativo con el 
2016. 

Fondos de capital regulatorlo 
Capital social pagado 
Provisión dinámica 
Déficit acumulado 
Cambios netos en valores disponibles pa ra la ven ta 

Menos ajustes regulatorios al cálculo de capital 
primario ordinario: 

Otros acti~X>s intangibles 
h:ti~X>s por impuestos diferidos 

Total 

kti~X> ponderado en base a riesgo 

Índice de capital 
Total de ca pital regu latorio expresado en porcentaje 
sobre el acti~X> ponderado en base a riesgo 

C. RESULTADOS D 

Balance de Situación 

2017 2016 

60,000,000 60,000,000 
S, 159,433 3,905,206 

13,607 (1 ,738,234) 
(2,000,879) (3,527,175) 

(3,751 ,669) (3,81 8,576) 
(774,996) (1 ,148,409) 

58,645,496 53,672,812 

340,542,094 315,744,831 

17.22% 17.00% 

Al 31 de cliciembre de 2017, lo activos totales del banco a cendi ron a S$579.269 millones 

S$590.453 mi.Uones a diciembre 2016), l pasivo U $516.017 millones (US 531.810 millones 

a cliciembre 2016) y el patrimonio U $63.252 millones (US$58.642 millones a diciembre 2016) . 

a ariación en el resultado patrimonial se del e al resultado del periodo y a los cambios netos en 

valores disponibles para la venta. 

Comparado con e] 2016 la cartera de préstamos tuvo un incremento de apwximadamente ·· S$ 70 

millones, a pesar de la competencia d · ta as en el mercado y la desac leración conótnica d 1 país. 

a relación de préstamos morosos y vencidos total se situó en 0.63% de la cartera total, con alelo 

moroso y vencido de US$2.741 millones (US$3.295 millon s a cliciembre 2016). 

1\1 31 de diciemhre de 2017 el Banco mantiene en inversion s clisponibles para la venta un total 

de US$1 08.350 millones compa.rado con US$118.707 millones n el 2016. E l portafolio de 

inversiones además cuenta con valores manteni.dos al vencimiento p r $2.5 mili nes. 

7 
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E l portaf lio de depósitos totaliza U $475.435 millones y stá e mpue to por 5.9% en cuentas 

corrientes, 17.7% en cuentas d ahorro, 75.5% en epósitos a plazo fijo y 1% en depósitos de 

bancos. Los depósitos representan el 92.14% del T tal de Pasivos. El costo de fondos pr m dio 

¡ ara el2017 fue 3.79%. 

Estado de Resultados 

En el201 7, Uniban.k, S. logra una utilidad antes de impuestos de S$3.213 millones y S$3.024 

millone después de impuestos, comparado con US$3.003 millon s y US 2.812 millone 

respectivamente n el2016. 

E l total de ingr sos por intereses y corrus10n s para el 2017 ascendió a US$13.254 millones 

comparado con U $12.870 millones en el 2016. Los otros ing1:esos para el 2017 fueron de 

US$3.024 millones y de US$3.732 millones para el 2016. 

Los gastos generales y administrativos sumar n US$10.527 mill.ones comparado con U $10.298 

millones en el 2016lo que representa un aumento d 2.2%. 

El índice de eficiencia operativa para el cierre del 2017 fue 63.72% comparado con 62.2% en el 

2016. El r torno de activos se situó en 0.57% y el retorno de capital en 4.84%. 

D . ÁLISIS DE PERSPECTIV S 

Para el 2018 se planea mantener un promedio de crecimiento moderado, con una meta de 

U $600 millon s en activo totales y un crecimiento en cartera d pré tamos d 9%, 

principalmente en la cartera de préstamo en el egmento de mercado coq)orativo y 
comercial. Los depósitos de clien tes y bancos se proyecta tendrán un crecimiento del 4% 

respecto al 2017. Finahnente, el resultado antes de impuestos se proyecta sin variación 

comparado con 12017. 

Para fondear las operaciones de crédito el Banco utilizará sus principales fuentes de fondeo como 

on cuentas corri nte , cuentas de ahorros, depósito' a plazo y financiamientos recibidos. 
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Il. DI CTORES, DIGNATARIOS, EJ CUTIVOS, ADMINIS RADORE , 
ASE SORES Y EMPLEADOS. 

D 

Junta Directiva 

1 osé Ramón Mena Presidente 

Ingeniero Eléctrico graduado d la Univ rsidad del País asco en izcaya España. Posee licencia 

d corredor de B lsa emitida en 2004 p r La omisión acional d Valores de Panamá. 

•l eñor M na inició u catt ra en Panamá en 1 Banco tlántic , como erent d Ban a 

omercial y Privada. Posteriormente lab r' com icep e ident d Banca mercial en Banco 

ontinental de Panamá. Del 2007 al 2013 e desempeñ' como Vic presidente de on ultoría 

Financiera n Mana m nt. Actualmente, fun e e m President de 

Inv rtis 

Daniel Levy Secretario 

Lic nciado en dmi.ni tración de Empr as de Texas & M ni er ity. ClO CClOOl ta y 
Ger ot G n ral de up ri t lnternational Inc. mpr a fundada n 1 añ 2005, ti n la 

exclusividad d la clistribuci 'n de la mar a onver e n entroam 'ti a, arib y 1 Pacto Andin . 

... ta empresa ti ne repre ntación en los más importantes centros comerciales de Panamá, 

Multiplaza Me o Mall y dos en Albrook Mall. 

El r. Levy participa n las igui ntes oci dade : tar itcl o.rp., Pacific V nture Holding, . ., 

Ram.ish, S. ., Chamira, S. ., uperior Flying Int rnational C rp., Rad li y Ben u 

In stment Inc. 

oao Accioni ta d Rattán Zona Libr , recon cicla empresa creada en el ano 1971, 

ded.i ada a la importaci 'o d sd h.ina d · para bañ s y artícuJ para 

el hogar. R presenta r conocidas mar a como: lub, L gan & Ma o, F mita, II me 

rends, Genial, -~Jamiogo, -~ asy Ca.r , D ams, D ben Hams, Dag stino, lebrity, mazorua, 

Ultra oft, ntr tras. 

Tambi'n es Socio - Pundador y Gerente eneral de udiorama Zona Libr , S .. , empr sa 

el dicada a la importación y xpottación de m tcancia ca en general. 
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r. A hkenazi es un reconocicl y altamente respetado empr sano en el círcul de 

com rciante . n la actualidad tiene participación en diver a empresas, tanto en Zona Libre 

com en la Ciudad de Panamá, a ab r: Tempo Interna i nal, ., R el o Imp rt, ., halgre 

Panamá, . A, ventura Ión 2000, S. . , Pu rto de rocero de olón 2000, ., 

rp ración H tcl ra d ol 'n, . y rupo Banc liado. 

Licenciado en clm.ini traci ' n de ... m presas, egre ado de Boston University. El r. ohen e un 

d stacado com rciante, fue 1 fundad r y Presid nt d 1 Grup I a il o, man ja pte tigi a 

marcas como Hugo Boss, _, mporio rmaru, 

int macionales. Cuentan con 7 tiendas en Panamá., 

rmani ... xchange y muchas otras marca 

osta Rica y Honduras. 

, Director de Textiles Int rnaciona.les y d Pacific I alty, una d las empre a más r conocida 

de construcción en la República de Panamá. 

Moisés Azral< Director 

El cñor zrak octo ccl nista y erentc de ovatex Internacional, S. . empresa de Zona 

Libre la cual r presenta y distribuye marcas propias. 

n m rican port:wear, . . y en New W ar Cmporation s oc1o ccionista. stas compat'iía 

son el cenb:o d peracion s d la logística para la importación y xportación a ntroamérica 

ur mérica y el atibe de la marca Tommy Hilfiger, marca exclu iva, fundada n el año de 1987. 

l r. ohoros reconocido mpresario d la comUiudad ha d sarrollado importantes empresa 

en Panamá, entr ella op Brand Int rnational, . . empresa e tabl cicla n Zona Libr d 

l' n, distribuid ra de fam sas marca m : rav lpr , achar 1, Weath tpr f. 

Participa como dignatario en las siguientes sociedades: Buster In estment, loe., lbiza Panamá, 

., Top Brands Intemarional, Pacific illage, Promotora ""' mporium Inmobiliaria DDJ, •. 
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Moussa Attie Dírector 

Ingeniero E léctrico y Administrador de Empresa , Universidad de AJpo, Siria. -<n 1969 funda 

una oficina e tructurada para el desarrollo de proyecto, de ingenietía para infraestructuras y 

viviendas. En Panamá es Socio Fundador de Oritalia, S. A. _, n la actualidad es el octo 

Acci nista y Gerente General de Jwnbo Zona ibre, S. ., empresa líder en la venta al por mayor 

de ro¡ a para dama , caballeros y nii1os, distribuidores d mercancía con alto estándar s de 

calidad a una electa clientela en 19 países de Centroamér.ica, uramérica y el Caribe. 

Accionista de Consorcio clministrativo, compama promotora de importantes proyectos de 

biene y raíces d arrollados principalmente en el área de Obarrio, an :< rancisco y Paitilla. Es 

también ocio Accionista desde 1999 de Pacific R alty, compañía de bienes y raíces gue 

promueve la prestigio a área de Punta Pacífica. 1 Sr. Btesh se ha destacado como un 

com rciante propi tario de varios negoci s entre ellos los Almacenes Yinori. 

Mantiene Participación en diferentes sociedades como: Aseguradora neón, Pacific Devel pers, 

Inc., Pacific Realty Internati.onal Corp. Punto en el Pacifico Development Coq . y Consorcio 

Administrativ , S. 

El Sr. Malina, es Máster en Derecho con amplia b:ayectoria en la República de Panamá con énfasis 

en re olución d conflictos y asesoría bancaria. Ha ocupado cargo de importancia como 

Magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia y Director del diario La Prensa. n los últimos 

6 ru1os, las principales publicaciones interoacionale , le han ubicado dentro de la banda 1 d us 

cla ificaciones de los mejores litigantes del país: 

• Chamber & Partner; 

• Dispute Resolution, PLC Cross-Border Handbooks; 
• Who's Who Legal for Latin America 

• The legal 500 Jhon Plitchard 

ctualmente es socio de lar conocida fuma de abogados Fábrega, Molino & Mulino 
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Terence MeCo Director Independiente _____________ ~ ____ _.. 

Banqu ro con amplia trayectoria en la República de Panamá y en el extranjero, ~:aduado del 

Canaclian Securities ourse, Toronto, anadá, con honores. Fue Miembro de la Asociación 

Bancaria de Panamá. Ha ocupado entre otros cargo , la posici ' n de Vice¡ re id nt para menea 

Latina de T he Bank ofNova cotia. 

El Sr. McCoy se ha destacado como Asesor Financiero Corporativo de mpresas y proyectos 

seleccionados, entre lo cuales se pu den mencionar el desarroll de un proyecto de vivienda en 

la pro incia de Chirigtú, proyecto petrolero de tanques de almacenamiento y proyecto hotelew. 

El t. Anguizola, ob tuvo un Má ter en dmini tración de Empresa en el INCA y un Má ter 

en Administración Industrial en la Universidad anta Maria La Antigua de Panamá. soc1o 

fundador de Ross & Ros Consultores Asociado·. :..xperiencia en má de 500 mpre as en el 

desarrollo de programa de ges tión, nuevos pr yectos de inversión y definici 'n de plane 

estratégicos. 

Profe or de Finanzas Corporativas y "' valuación de Proyecto en cur o de mae tría en reconocida 

Universidades del país. Facilitador y conferencista, en empresas, bancos, gremio pr fesionales y 
en Congresos Universitarios en temas financieros, gerencia y planificación estratégica. 

El sector bancario y la industria fueron sus bases profesionales. 
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Equipo Gerencial 

avic r Gallardo Gerente General 

Pos Li nciado en Ciencias ~e nómica , con esp cialidacl n Economía de la _, mpr a de la 
niv r idad d Barcelona, E pafia. P ce ademá Ma stría en Administración de Patrimonios del 
olegio de conomista de Catalunya, ' '1 aña . u duca ión . e ve com¡ lem ntada e n un Master 

P D, el l I -•S Business chool, Universidad de avarra, España. 

-._n 1989 incursiona en 1 sector bancario con su incorp ración al ru¡ o anco 
iniciando u carrera como Director en c.liv r a ucur ale del rupo ha ta finalment 
ca.rg de Director de grupación Barcelona, p ición gu ejerce hasta finales de 1999. 

tlántico, 
ocupar el 

En 2000 tra ladado a la Ciudad de Panamá como expatriado del Grup Banco tlántic , para 
fungir como erente General, ocupando al mismo tiempo, el cargo de Dir ct r de la Junta 
Directi a del Grupo Banco tlántic n Banc Atlántico Bahama & ru t Ltd. D l 2003 al 
2005, iendo ahora parte del Grupo Banco abadell, s nombrado DiJ ctor el m rtca atina. 

urant t período e mantiene ademt e m Director y icepresidente Ejecuti o de la Junta 
Dir ctiva de Banco tlántico y Director Junta i.rcctiva Banco tlántico Bahama Bank &Tru t 

n Bahamas. ... n el año 2005, vuelve a retomar sus responsabilidades como r nt eneral en 
Panamá, cupand además 1 s ca.rg el T s r - , ir ct r y Vic president de Banco tlánti o 
Panamá. lici naltnente funge com iJ· ct r y Presidente de Banco Atlántic Bahamas Bank 
& rust. 

:; n el año 2007 regresa a Espaiia como u· tor Zona Barc lona en Banco SabadeiL 

Raúl Bamctt Sub Gerente General de Crédito Banca lnternacim1al 
~~~----------------~ 

gresad el Miami acle Communit:y lleg , Fl riela, donde obtiene el titul .A Comput r 
cienc . Pose de Florida tat niver ity, "' lor.ida 1 grado de B . . Bu in dmini tration. 
uenta e n Master in trategic Planning de orthern Illinois niv r ity hicago Illinois. 

D u tray ctor:ia profesional p clem s el stacar us inicio como onsultor erencial en KPMG. 
u incursión en el mercado bancari. iillcia n Blad x, el nde ocupa l cargo el ic pr idcnte de 
r · dito y posteriormente el de Vicepresidente d rresponsalia y Tesorería. E n Bank Bastan, 

asuro la po ici 'n de Senior Credit ffi r y finalmente, antes de incorp rarse a Unibank, 
cu¡ aba el cargo de Vicepre idente enior d rédit y Banca r.r sp n al en Ban liad . 
lli ra responsabl por la dir cci ' n y admini tración del área de cr 'dito del banco, teni ndo 

entre u re I on abilidad la rganizaci ' n y e tructuración del área de crédit y neg cios del 
banco así como la de drninistración de rédito. Responsabl por la totalidad de la ca tera 
e rporati a, comercial y empresarial del banco, manejando en ese momento un portafolio de más 
d 1 , 00 M en cartera. 



1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Alejandro Pru:sals posee Diplomado en dministración y Dirección de Empresas, de la 
Universidad de Barcelona. Cuenta además con Mast renDir cción Financiera, de la Escuela de 
Alta Dirección y Administración (Eada). Posee Maestría en Dirección de Marketing de la 
Escuela uperi.or de Ciencias Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas, adscrita a la 
Universidad Rey Juan Carlos. Su educación se ve compl mentada con un Master PDD 
(Programa de Desarrollo Directivo), del IESE Business School, Universidad de avarra, 
España. 

En 1987 inicia su vida profesional como Junior Auditor en la firma de auditoría Pleta .A. En 
1989 se le presenta la oportunidad n la industrial textil como Jefe de Administración en la 
empresa Doubletex L - Tefitesa. En 1991 incmsiona en la industria hotelera, específicamente 
en el Fondese, SL Hot 1 Ciutat de Granollers como Director Financiero. Durante este período 
ocupa además el cargo de Director del Hot 1, teniendo bajo su responsabilidad la explotación, 
comercialización y mantenimiento del Hotel 4 est.rellas. En 1996 continúa su trayectoria en 1 
sector hotelero siendo parte del Gmpo Hotelero EcoHoteles donde llega a ocupar el cargo de 
Director General de la División rbana 

Licenciada en Economía (B.A.) de la universidad Marym.ount Colleg en Tarrytown, Nueva 
York, E tados U nido . 

Con más de 30 años ele experiencia ha asumido funciones gerenciales en distintos grupos de 
negocios tales como Banca Esp cializada, Banca Multinacional, Banca ele Zona Libre y Banca 
Corporativa. 

Inicia su ca11:era bancaria en el Chase Manhattan Banl<: donde fungió como Vicepresidente de 
Crédito Corporativo, ntre otra posiciones de re ponsabilidacl. 

Posteriotmente, hasta el 2006, pasó a trabajar en el HSBC Bank en donde ocupó cargos como 
Vicepresidente Senior de Banca C01porativa e In titucional, Vicepresidente Senior de Riesgo del 
HSBC Panamá y Primer Vicepresidente de Crédito y Riesgo, lo cual dio pie al cargo qu ocupó 
hasta el 2009, en donde se desempeñó como Vicepresidente Senior el Riesgo para la R g1ón 
Latinoamericana (LANI) de la misma institución. Además fungió como Directora de la ]w1ta 
Directiva de HSBC Nicaragua, fue Directora de la PC y presidió varios comités de Riesgo de 

rédito, Operacionales, entre otros. 

P icóloga, con Diplomado en Desanollo Dir ctivo, del IP AD ., , México, con Maestría en 
Psicología Industrial y Organizacional de la Universidad Nacional ele Panamá. Inició su canera 
como Psicóloga Coordi!1aclora de Capacitación en la Fundación Pride Panamá de 1995 a 1999. 

Posteriotmente laboró en A SA Compañia de eguros, en sus inicios como Su) ervisora de 
Recursos Humanos y finalmente como Gerente de R cursos Hun1anos y Capacitación del 2001 
al 2003. Inicia su carrera bancaria como Gestora, luego s promovida a Subgerent y finalm nte 
ocupa el cargo de Gerente de R cmsos Humanos n BBVA Panamá d sde el 2003 hasta el 
2010. 
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Mónica Oses Vicepresidcnt . .;::e;_;d:;:;;e;;....::B;..:a=n;.::c:..:.·a=-P;:;...;;;;ri:....;;v-=a:..::d:.::a;...._ ________________ ___. 

M' nica Oses posé Maestría en 1ercadeo y -< i.nanza , títul ot rgado por la niversidad 
Lati.n am cicana de iencla y t ool gía, I CIT. Licenciada en Ficnanza , el la Universidad 

an a María La ntigua, U MA. 

on más de 30 años de exp riencia. bancaria, ha asumid po Jaon n diver as área del sector 
bancario, pudjcndo destacar Banca Internacional, Banca Personal y Banca Privada. 

u tray ct ria resaltam s la XI eriencia adqui1·ida en Banco afe tero en 1979, en el área de 
m rcio Int maciona.l y Plazo J•ijo, post riorm nt n 1992 una brev incur ión n Chase 

Manhattan Bank específicamente en el área de arta de rédito y desde 1994 ejerce funciones 
en l á.rea d Banca Privada en 1 P:rimer Banco d 1 I tmo y fultil ank. u carr ra profe iooal ha 
vi t un crecimiento pasand a cupar cargos de ficial, Subgercnt , erente y finalmente n su 

mpleo pre io a nibank ic pr id nt A i tent de Banca Priv. da. 

Pr b sional d la rama t en lógica, cu n a con Lcenciatura en iencias mputaciona.le y 
tadística; título otorgado por la Universidad Carlos Tll de España. u conoci.nú nro té nic e 

v compl m ntado con un Ma r n drni.n.istración d Empresas del INC • y un Postgrado 
en estión y T enología d L Conocimiento en la niv r idad arl IJI de ~spaña. 

_. ¡ r. a al cuanta con más de 20 año de xperiencia n aplicaciones tecn lógica y 4 años de 
expenenCla pecíficam nt n el área de tecnología o el ector bancari . 

D su trayect ria profe i nal po lem r altar la 1 tenida e m con ult r en mat ri, 
tecnológica a título ind p ncli nt , al igual que su gestión n el Banco Hipotecario como J fe d 
Te nología; n e t último tu la oportunidad de ~ rmar parte d 1 pr yecto 1 cambio d re 
como Gerente de Proy ct . dicionalm nt labora n la J\CP en el :Uea tecn lógica, dond 

cupa ca.rg d re ponsabilidad. 

Profe ional con más de 15 añ de ex¡ ri ncia en ctor bancad , especHi amente en áreas 
p rativas tale como plaz fi jo, préstam s, trárrúte, cobros, A H, tarjetas ntrc h·a . 

u ota con 1ruos de Po tgrado en lta erenc.ia, tÍh1lo torgad por la 
Panamá y Lic nciatura en d.ministraci ' n d mpr sa de la niv 1: ·idad 

niv rsidad Latina de 
aciooal de Panamá. 

u trayectoria profe ional .ln.icia en 1998 en banc s d la talla Banco General y ~ wer Bank 
n Banco G neral tiene la oportunidad de incur i nar n el área de negocio, pero desde cargo 

enfocados a brindar op rte perativ . P ·t riormentc en ower Bank se e p cializa en el área 
d Operaciones, al incursiona.r en div r os departamen d ntr del área, hasra 
finalmente cupar p sicione de nivel en.i r dentro del área. 
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Profesional experta en riesgo e n más de 20 aí1os de experiencia en el ector bancario; además 
cuenta con una sólida experiencia en di dio e implementación d. procesos de ge tión en la 
áreas de operacion s, crédito, m reacio, liquidez, tecnología y legal entre otras. 

Obtiene una Licenciatura en Admini tración d Empre a , otorgada por la Urúversidad anta 
Maria la Antigua (USMA) (1995). En 1999 obtiene un Postgrado en Alta Gerencia por la 
Universidad Latina de Panamá y en 2000 un .J\iffi en Banca y Finanza de la mi ma universidad. 

De su trayectoria profesi nal podemos destacar la experiencia adquirida en HSB (1994-2003), 
el Grupo BNP Pariba (2003-2010), Multibank, S.A. (2010-2011) y Metrobank, S .. (2012-2017) . 

Cu nta con Licenciatura en Ingeniería Industrial y Post Grado de Alta Gerencia, ambos títul s 
otorgado por la niver idad Tecnológica de Panamá. u e tudjo · e ven e m.plem.entados con 
dos Maestrías de la Universidad de New Haven en Ingenier1a Industrial y en Administración de 
E mpresas. 

De su trayectoria profesional podemos destacar la adquirida en importantes bancos de la plaza, 
como LJoyds T B Bank, Banco Continental, Primer Banco del Istmo, y Multibank, adguiriendo 
experiencia en áreas como fueron moneda extranjera, banca cotporaúva, cartas de crédito, 
transferencias, planificación f111anciera y tesorería e inversiones, pecializándose en esta última. 

Féli~ Barraza, Gerente de Cum limicnto.___._ __________________ __. 

Licenciado en Administración de egocio (2005) de la niversidad Latina d Panamá y w1 

MB d la Florida Internacional University (2016). 

De su trayectoria profesional destacan Citibank-Panamá (2010-2012), Citibank.- olombia (2012-
2014) como erente Regional d obras ( ontt l Interno), cotiaban.k (2014-2016) como 
Gerente de Cumplimiento A.NfL. 

Stellamaris Leventis Gerente de Asesorht Le al 

Licenciada en Derecho Universidad y Ciencias Politicas de la · niversidad Nacional d Panamá. 

Inició su carrera profesional en el Bufete Martucci & Martucci, bogados, donde tenia bajo su 
r 1 nsabilidad la confección de documentos legale , estructuración de facilidades bancarias, 
constitución ele sociedades an ' ni.mas, redacción de actas de Junta de Accionistas y Junta 
Directiva entre otras. 

Su tray ct ria bancru:ia inicia en Multibank como Oficial de Legal en el área de Banca 
Internacional d Negocios, como responsable de la estructuración legal d los créruto , 
implementación de politicas de conozca su cliente, control y revisión de diversos documentos. 
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Asesores Legales 

SUCRE, ARIAS & REYES 
Licdo. Ernesto B. Arias 

Licdo. Jorge l. Escobar 
Dir. 204 7921 /Tel. +507 204 7900 /Fax +507 264 1168 

Edificio Sucre .AJ~ias & Reyes 

Avenida Ricardo Arango y alle 61, 0 1 arrio 

P. . Box 0816-01832 

Panamá, República de Panamá 

earias@sucre.net 

VIAL&VIAL 
Licdo. Ricardo Vial 
Licdo. Edgar Zapata 

Tel. 205-6518/ Cel. 6617-6925/6617-2355 

rb . Marbella, Panamá, Torre cean Plaza, 

Esg. quilino De La Guardia y Calle 47, 

Piso 16, Oficina 16-7 

edgarzapata@cwpa na m a. net 

WATSON &ASSOCIATES 
Licdo. Alejandro Watson 
Tel. 300-0422 al26 
Edificio Omega, Piso 2 

A ve. amuel Lewis y Cl 53 

Apdo. Postal 0823-00015 

Panamá, República de Panamá 

awatson@owenswatson.com 

LEGAL ALLIANCE PANAMÁ 
Licdo. Belisario Castillo Saénz 

Tel. 394-6605/394-6606 
Cel. 6674-1633 

PH. World Trade entet , Piso 9, oficina 904 

be as tillo@signaturelex. com 

ROMISA-ABOGADOS 
Rosendo Miranda Sanchez 
PI-I Global Plaza, 6to piso 

Calle 50, Bella i ta 

el.: 388-2058 / 209-3260 

rmiranda@romisa-abogados.com 
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Auditor Interno 

Ariosto Bultro , Gerente de Auditoría 

riosto Bulb:on cur a estudios para optar por el título de Maestría en Docencia Superior en la 
niversidad Nacional de Panamá. Es Licenciado en Finanzas y Banca, título adquirido en la 

Universidad lnterame1icana de Panamá. 

Tuvo u llliCIO en la uperintend nci.a de Bancos, ocupando cargos de Asistente de 
ntabilidad, Jefe de Almacén, nali.sta Finan iero y uditor Bancario. 

"" n 2010 incursiona en el sector banca1·io Gerent d Audit ría Interna en GYT Continental 
(Panamá), posteriormente en AllBank, donde ocupa el cargo de erente de Auditoria y 
finalm nte en Bladex como Auditor In terno. A 1 largo d su trayectoria profesional en lo 
bancos mencionado ha adquirido la experiencia y es total conocedor de la regulación Bancaria 
Panameña, Riesgos Financieros, Gobierno orpo racivo, Cumplirni nto, Prevención del 
Blanqueo de apitales y Financiamiento del TerroJ:Ísmo entre otras. 

Auditor Externo 

D ELOITTE, INC. 
Lacha Aguilera 
Teléfono: 303-4100 - Fax 269-2386 
Costa del Este 
-~ di:ficio Torre Banco Panamá 

Avetúda Boulevard y La Rotonda Pisos 1 O, 11 y 12 
Panamá, República de Panamá 
lagu.ilera@deloitt .com 

B. COMPENSACIÓN 

Para el periodo tetnlli'lado el 31 de diciembre de 2017, el personal d Un.ibank, S.A. recibió 

alario , gasto de r presentación y otras remuneraci nes. 

C. PRÁCTICAS DE LA DIRECTIVA 

Las I tincipales responsabilidade de la Junta Directiva son: 

a. Promo er la seguridad y solidez del banco. 

b. Establecer una estn.1ctura de gobierno corporativo efectiva, incluyend un sistema de 
control interno, que contribuya con una eficaz supervisi ' n interna del Banc y su 
Subsidiarias. 
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c. Velar p rque existan e ndiciones generales de tl:abajo adecuada para 1 d empeño de las 
tarea asignadas a cada niv 1 d 1 personal que participe de la estmctura de gobi roo 
corporativo. 

d. Promover, en e njunto con la 
integridad. 

renc1a up nor, el ad estándar éticos y d 

e. C n e r y comprender 1 s principales riesg s a los cuales se expone el Banc , 
estableciendo límites y procedimi nto · razonabl para dichos riesgo y asegurarse que la 
Gerencia uperior adopte la medidas nec sarias para la id ntificación, m dición, 
vigilancia y control de los mi mo . 

f. probar la estructura organizaci nal y funci nal del sistema de control mterno y 

g. 

asegurar que la Gerencia up rior verifique u efectividad. 

eleccionar y evaluar al Gerent 
auditoría externa sal o cuando 
re pon abilidad. 

eneral y a los responsables por las funciones de 
la asambl a d accionistas e atribuya esta 

h. el ccionar y evaluar al g rente respon abl d las funcion s de auditoría .interna. 

l. Tígilar que ·e cumpla con lo establecido en 1 Acuerd 
Banco de Panamá, obre la eracidad, con fiabilidad 
contenida en los tad s financier s. 

qu dict la Sup lint nd ocia d 
e imegridad de la .información 

l 31 de diciembr de 2017, el Banco e oraba con 1 OS colaborad res. 

RIA 

nibank, S .. es una subsidiaria 100% d ni B & T Holdings, loe., l:mico acci nista y compañía 

controladora d 1 Banco. 

1(/) o/-1 
~ 1 
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IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

nibank, . . es una subsidiaria ·1 00% de ni B & T H ldings, Inc. o exi te per na 

e ntroladora en ni B & T H ldings, nc. ingún gru¡ accJ ni ta manci n una parti ipaci ' n 

uperi r a 10.7%. 

djunto la estructura de apital de ni B T Holdings, Jnc. 

ACCIONISTAS CAPITAL ACCIONES % 

Inversiones Uni, SA $6,411 ,848.00 6,411 ,848 10.68% 

Maba lnvestments, S.A. $6,411 848.00 6,411 ,848 10.68% 

Bensu lnvestment lnc. $6,411 848.00 6,411 ,848 10.68% 

Yahad lnvestment , lnc. $6,253 ,993.00 6,253,993 10.42% 

R & E lnvestment, S.A. $5,314 916.00 5,314,916 8.85% 

Yamit lnvestments SA $5 000 00000 5 000 000 8.33% 

World Heritage Foundation $3,847108.00 3,847,108 6.41% 

Tulsa Commercial Ud. $3 847 108.00 3,847 108 6.41 % 

Unl Global Assets Corp. $3,752,395.00 3,752 ,395 6.25% 

Uni lnvestment Group, S.A. $3,205 925.00 3,205 925 5.34% 

Uni Enterprises lnc. $3,205,924.00 3,205,924 5.34% 

Alter ldem Corp. $1 ,282,370.00 1,282,370 2.14% 

Eurocapitallnternational Corp. $1 ,282 370.00 1 282 370 2.14% 

Teosim SA $1 ,282 369.00 1,282,369 2.14% 

Guillermo Villa real $667,472.00 667,472 1.11 % 

UB Corporation $641 '184.00 641 ,184 1.07% 

Inversiones Espino S.A. $500 000.00 500,000 0.83% 

Máximo Gallardo $367,416.00 367,416 0.61 % 

Jenny Fong de Rivera $313,908.00 313,908 0.52% 

Asesoría e Inversiones, S.A. $25,000.00 25,000 0.04% 

TOTAL $60,025 002.00 60,025,002 100.00% 
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V. PARTES RELACIONADAS, VÍ CULOS AF LIACION S 

Lo saldos y transacciooe con partes r lacionadas incluid en el e tado con olidado de ituación 

financiera y e tado con olidad le r stJtad s d 1 Emi ot al31 d dici mbre d 2017, e te ume a 

continuación: 

Activos: 
Cuentas por cobrar 

Inversiones hasta su vencimien to 

Préstamos 

Intereses acumulados por cob rar 

Pasivos : 

Depósitos a la vista 

Depósitos de ahorro 

Depósitos a plazo 

Intereses acumulados por pagar 

Intereses ganados sobre préstamos 

Intereses ganados sobre inversiones 

Intereses pagados sobre depósitos 

Intereses pagados sobre financiamientos 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios a ejecutivos claves 

Comisiones 

Alquiler 

2017 

Directores y 
personal 

gerencial c lave 

2 ,425,872 

9 ,344 

176,862 

1,189,763 

9 ,079 ,290 

282.452 

O irectores y 
personal 

gerencial clave 

117,043 

432,327 

Companlas 
relacionadas 

674 ,107 

2,500,000 

25,101,479 

101 ,242 

892.154 

147,287 

100,000 

7,787 

2017 

Compañias 
relacionadas 

1,115,914 

5,000 

10,393 

5,000 

1,654,635 

37,193 

627 ,276 

2016 

Directores y 
persona l 

gerencia l c lave 

2,105,076 

7 ,429 

69 ,711 

4 56,858 

6 ,420 ,969 

243,248 

2016 

Directores y 
personal 

gerencial clave 

102,596 

89,579 

1,689,779 

Companlas 
relacionadas 

2,333,799 

26,742 ,168 

61,399 

121 ,204 

110,051 

3 ,011 

Compañías 
relacionadas 

1,100,244 

3,464 

80,995 

607,792 

Los préstamos a compañías relacionadas al cierre d 1 año 2017 as nJieron a B/.25,101,479 

(2016: B/.26,742,168), e n una ta a de int r ' de 3% a 6.25%, con vencimientos vari s hasta el 

año 2022 (2016: 5% a 6% e n veocun.l nto hasta el 2021). 

Lo préstam torgado a directores y cj cutivos claves al cierre del 31 d d.ici m bre del 

año 2017 a cendieron a B/.2,425,872 (2016: B/.2,105,076), a una ta a d imc ·é de 4% a 

11 %; con vencirni nto van hasta el añ _046 (2016: 2.25% a 11% con v ncimi nto hasta 1 

2044). 
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1 1 de diciembre 2017 1 
ejecutivos claves, ga.rantiz d 

B/.9,774,000) y los saldo 

B/ .26,935,400). 

saldos d lo pré tam s a compama r lacionadas, directores y 
e n d pó ito. en el mi mo Banc uman B/.10,727,767 (2016: 

garantizad . con hipotecas ascienden a B/.25,414 248 (2016: 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

L s impuest s de mayor rel vancia que paga nibank, .A. y sus sub idiaria , se detallan a 
continuación: 

a. Impue t sobre la renta 

b. Impuesto d timbre 

c. ITB f 

d. Impue o bancario 

T mpu t compl m ntario 

f. Impue to de inmueble 

g. Impue to de avi o de op ración 

h. Impuesto de reme a 

1. J mpue to municir al 

¡. ran fcrcncia d bi n mmu bl · 

VII. ESTR CTURAD CAPITALIZACIÓ 

a. Accione y títulos de participación 

.. 1 capital aut ázad en acci nes del Banco e tá ·epr entad po · 60,000, 00 de accwnes 

e mune nominativas con un alo.r de B/. 1.00 cada una. El sald t tal del capital en acciones 

de B/.60,000,000.00 

b. Título de uda 

o aplica, ya que no se ha mitido ningún título de deuda 

a. apital ccionario 

apital autorizado: U 0100 millones a val r nominal de 01.00. 

Acciones emitidas y en circulación: U 060 millones a valor nominal d l USDl. O. 
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b. Títulos de participación 

No aplica, ya gue no se ha emitido ningún titulo de participación. 

c. Título de deuda 

1 No aplica, ya gue no se ha emitid ningún título d deuda. 

1 C. INFORMACIÓN DE MERCADO 

A la fecha, las acciones de Unibank, A no cotizan en el mercado de valores. 

Il PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

1 20l7 20'16 
Comp. roción 

2(1'lS 
Co<l1pacacil", 

20 14 2013 ESTADO DE S!TUi\CrdN HfN ANI-lEltA ü2016 q2015 
Ingresos por interese:; y cumisiunes 32,034,287 30,6K6,M6U 4.3l.J11

ol 29,572,RII 3.77" o 23,837,852 18,681 ,620 
O rrus ingresos 3,024,079 3,73 1,678 - IK.9611 'o 90 1,292 3t4•·,, 966,706 1,849,424 
Gastos por anrereses (18,780,67 5) (17,8 1(,,595) 5.4.1'1111 (15,SM,080) 14° .. (12,554,665) (9,416,540) 
Ga.'itUS de oper:-~ci{)n (10,526,8()7) (1 0,297 ,966) 2.22° o (9.92 1,859) 4''n (10,222,608) (9,380,774) 
Jlro vi.siun par.1 prés-rnmns ( 1 ,428,99M) (2,2:!0,862) -35.66"'• (513,579) 332°'o 257,6 12 (R9 1,61 1) 
Prov1si6n par:t valutcs rnante.rlÍdo:¡ ha.sm :~u \'cncimienro o 1) (36,900) - IO<ro 
Provisión para -;'t.Ctivo manrenido p-nrJ b V(!rlra (1,109,176) (1,080,259) 2.6K0 o (1,120,734) -40" 

Impuesto sobre In renm (188,964) (1912 10) - 1.17" u (174,452) 1UO·i1 (15,239) (22,693) 

U tilid.U n Pérdida 3,023,746 2.,8 11,64{; 7.54"" 3,1 40,499 - lO" o 2,269,f>í8 Hl9,426 
Accionl!:l emitidas y tn circulación 60,000,()(10 60,l~X),()lJO IJ.(Xl"o 60 O<KillOO (fu 60,000 000 600()(),000 

fiAJ.ANCl\ Gt!NHRAL 
20 17 '· '· 2016 

1 C!>mp~rncióo 
21115 

C:ompatacióa 
2{)14 Z0\3 n2016 a2015 

' l'o tal de l'resmmos, bwros 388,304,457 31 1!,651>;153 2 \.ll(>", 11 K.S~7 ,200 0.02°n 315,236,889 272,914,349 
1 

l'résl:lmos con dcrcrioro (neru de gnranúas) 2,741,37 1 3,295,280 - Hl.S i u~ , 2,035,092 61.9211 ,, 1,742,065 3,603,838 
Reserva para pérdid:ts t:n présmmos 1,128,475 2,83<>,452 -60.2211 Jo 1,2 18,436 132. 7!1"~· 1,424,7 16 1,955,118 
Ac ti,ros Totnlcs 579,21·9.123 590,449,741 - 1.89" o 555,956,365 6.2!)"o 492,%0,040 394,1 <>9,135 
DepÓsitos to tales 475,434,567 459,11 1,(1()(1 3.56"• 441 ,261,480 4.05° o 403,577,482 326,970,699 
V olores vendidos ba1u >lCL.,rdu de rccompra 24,593, 112 - IOO.llO" o 22,XB4,4 13 7.47°1Í• 14,041 ,270 10,001,745 
1 :¡nanciamicmo pur pagru 18,966,1 10 32,77!!,228 -42. 141

' u 18,683,797 75.-'l4°'u 
VrJort.'S cumt-r<:ÜLfcs nc¡;<>ci3blcs 4,492,477 5,8 16,587 -22.76% 6,489,379 - 10.37°1o 12,402,756 
Cnpital pa¡,'lldo fiO,(IIIO,O<l(l 61l,OOO,lllli.1 O.()(Y'o 60,000,000 ().()()" ·· 60,00!1,!XX) 60,0W,(Xl0 
O peración y Reservas 3,251,82 1 (1,357,928) - 3'J.47'uu (2,6K3,~25) A9.39"'• (6, 152,7?1) (H,82 1,244) 
Pmrimon10 To ral 63,251 821 58,642 072 7.86"'" 5~16,675 2.3 1% 53 847,209 51 ,178 764 

~ Compnroción C(Jmparación 
RAZONF.S PINANCII1ií.AS 

2017 2016 
a2016 

2015 
;2015 

2() 1-l ;!013 1 
Oc ..Un · J'utai+Dcpósitos/ l'lllrÍmunio 7.!19 8.9 1 - 11.44"'n 8.54 411 ·o 7.99 6.5K 
l'résmmus/ Acuvos Tumlcs 67.0" " 54.Wo 24.21° u 57.3" u -611 'n 63.~J 1 o 692 11 u 
G astos de ( pcración/ lngrcs"s To~;les M.7°o 62.(J" o 4.26'1'o 66.61J'o -?o ·n 83.5° o B4.4"'u 
Reserva/ Préstamos ron clerer~rn 0.4 '1 0.116 -52.1R0 o 0.(>(1 44°·u 0.82 0.54 1 
Prést:tmos CO!l dc.:u::noru(nC[U tic r.mtntia'i)/ Cartcrn 'J'uml 0.7 1°o l.()JO(¡ -3 1.71° u o.64" o 62°·u 0.55"o 1.321lu 

1 
III PARTE 

1 ESTADOS FINANCIEROS 

1 J\djw1to ver Estado ' Financi ro n ohdado auditados corresp ndientes al año 2017. 
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IV PARTE 
GOBI ~ RNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guías y pnnc1p10s dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 

noviembre de 2003, para la adopción de recomeodacion s y procedimientos r lativos al buen 

Gobierno Corporativo de las Sociedades Registradas, responda a las sigtúentes preguntas en la 

presentación que se incluye a continuació n, in perjuicio de las explicaciones adicionales que s 

es timen necesarias o conveniente . En ca o de que la sociedad regi tracia se encuentre suj eta a 

ott s regímenes espcciale en la materia, elabonr al re. pecto. 

Contenido miniroo 

1. Indique si se han adoptado a lo interno de La organización reglas o procedimientos de 

buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, Sl son basadas en alguna 

reglamentación específica 

Sí, ba ada en el Acuerdo 5-2011 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

2. Indique si estas reglas o procedimiento contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividade de la organización por la Junta Directiva. 

Sí 

b. Existencia de criterio de indep ndencia aplicable a la designación de Directores 

frente al control accionario. 

Sí 

c. Existencia de criterios d independencia aplicables a la designación de Directores 

frente a la administración. 

Sí 

d. La fmmulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en 

un grupo reducido de emr leados o directivos. 

Sí 

e. e nstitución d Cornisi nes de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración 

de Rie gos, de Auditoría. 

Sí 
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3. 

4. 

f. J a celebración d reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas 

que reflejen la toma d decisiones. 

Sí 

g. Der cho d todo director y dignatario a recabar y obtener ínfmmación. 

Sí 

Indique si se ha adoptado un Código de E tica . En caso afirmativo, s ñale su método de 

divulgación a qt.úenes va dirigido. 

Sí, dirigido a Oficiale y Asociados de Unibank, S.A. Su divulgación está en 

manos del departamento de recursos humanos y lo realiza a travé de 1 ctura 
obligatoria al momento de la incorporación. Adicionalmente, se encuentra 
publicado en la Intranet del banco. 

Junta Directiva 

Incliqu si la reglas de gobierno corporativo estab lee n parámeb:os a la Junta Directiva 

en relación con los siguientes asp ctos: 

a. Politicas de inf01mación y comunicación de la empresa pa:ra con sus accionistas y 

terceros. 

Sí 

b. Conflictos de in tereses entre D irectores, Dignataúo y Ejecutivo clave, así como la 
toma de decisiones. 

Sí 

c. Politicas y procedimientos pa:ra la selección, nombratniento, retribución y destitución 

de los principales j cutivos de la empre a. 

Sí 

d. Sistemas de evaluación de de empeño de los ejecutivo clave. 

Sí 
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1 e. Control razonable del riesgo. 

Sí 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente La posición 

financi ra de la empresa. 

Sí 1 
1 g. Protección de lo activo , prev nción y detección de fraudes y otras irregularidades. 

Sí 

1 h. Adecuada repre ntación de todos los grupos accwnanos, incluyendo los 
minoritario . 

( sta ino rmación debe wnini trarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 

ofertas pública de otro valore , unurus trará ol cuando sea de importancia para el 

público inv rsi.oni ta a juicio del emis r). 

1 
No Aplica 

1. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 

Sí 

5. Indique si Las reglas de gobi rno corporativo cont mplan incompatibilidades de los 

miembro de la Junta Directiva para exigir o aceptar pago u tra ventaja 

extraordinarias, n:i para perseguir la consecución de intere es per onales . 

Sí 

1 Composicióti de la Junta Directiva 

6. a. Número de Directores de la Sociedad 

12 

1 b. Número de Directores Independientes de la Administración 

12, el numero total de los Directmes es independiente de la actividad de la 
administración. 1 

c. Número de Directores Inder endientes d los Accionistas 

2 
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corporativ mecarusmo 

derecho d los accioni ta , tal e mo: 

a. Acceso a informaci 'n r ferente a crit 

(Esta información debe swninistrarse en todo caso de oferta pública d accwn s. Para 

ferta públicas de tr s val res, se suministrará s 1 cuand 

público inversioni ta a juicio del emisor). 

o Aplica 

b. 

a de importancia para 1 

(Esta información deb suministrar e en t docas de fertas pública de accione . Para 

OD rta públicas de tr valores, se suministrará solo cuando • a de importan ia para el 

públic invedoni ta a juici del emisor). 

No Aplica 

c. 

(Esta información d be um.i.ni trars n tod caso de ofertas públicas de accione . l ara 

ofertas públicas de otros valores, se suministrará olo cuando sea d importancia para el 

público inversionista a juici del emisor). 

No Aplica 

d. cceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Dir cti.va. 

sta información debe sunúnistrars en todo cas de oferta pública. de acci nes. Para 

ot rtas públicas de otro val re , se umini trará olo cuand s a de importancia para 1 

público .inversionista a juici d 1 erni r). 

No Aplica 

(Esta información deb sutninistrar e en todo caso de oferta pública de accion s. Para 

ofertas públicas de otros al res, se sumini trará solo cuando s a de importancia para el 

público inversionista a juicio del etnisor). 

o Aplica 
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8. 

f. Conocimiento de Los esquemas de remuneración accwnana y otro beneficios 

ofrecido a lo mpleados de la sociedad. 

""'sta inD rmación debe suministrar e en todo cas de ofertas públicas de acciones. 1 ara 

oferta públicas de otros valores, se suministrará Lo cuando sea de importancia para el 

público inversionista a juicio del emisor). 

No Aplica 

Comités 

Prevén las regla de gobi rno e rporativo la conformación de comités d apoyo tale 
como: 

a. Comité de Auditoría ; o su den minación equivalente 

Sí 

b. Comité de Cumplimient y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 

Sí 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivo clave; o 

su denominación equivalente 

No 

d. Otros: 

d.l. Comité de Crédito Ejecutivo 

d.2. Comité de ALCO 

d.3 . Comité de Tecnología. 

d.4. Comité de Gobierno Corporativo 

9. En caso de ser afJ.rmativa la r spuesta anterior, se encuentran constituidos dicho 

Comité para el perí do cubierto por este r porte? 

a. Comité de Auditoría 

Sí 
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b. Comité ele Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Sí 

c. Comité el Evaluación y Po tulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

No 

Conformación el lo Comité 

10. Indique cómo están conformados los Comité de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quién s lo conf rman). 

Conformación del Comité de Auditoría: Presidido por un Director del Banco. 
Miembros por la Junta Directiva: 3 Directores y 2 Directores Independientes. 
Miembros por la Administración: Gerente General, Subg r nte General, Gerente de 

Auditoría Interna, Vicepresiden te de Riesgo, Vicepresidente de Finanzas Gerente de 

Asesoría egal 

b. Cumplimiento y Administración d Ri sgos 

b.1. Comité de Riesgos 

Conformación del Comité de Riesgos: Presidido por w1 Director del Banco. 
Miembros por la Junta Directiva: 4 Directores de los cuale 1 deberá ser miembro del 
Comité de uditoría. 
Miembros por la Administración: Gerente en ral, Subgerente Teneral, 

Vicepresidente Asistente de Riesgos y Vicepresidente de manzas. 

b.2. Comité de Prevención para el Blanqueo de Capitales 

Conformación del Comité d Prevención para el Blanqueo de Capitales: Presidido 
p r un director del banco. 
Miembros por la Junta Directiva: 3 Directores y 2 Di.t:cctores Indepcndient s. 
Miembros por la Administración: Gerente General, ubg rente General, el Gerente de 
Cumplimiento, Gerente de Auditoría Interna, Vicepre idente Ri sgos, y Vic presidente 
Asistente de Operaciones. 

c. Evaluación y Postulación de directores independient s y ejecutivos clave. 

No Aplica 
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VI P T 

DIVULGACIÓN 

D conb mudad con 1 S Artícul S 2 y 6 d ·1 Acu r lo o. 18-00 del 11 de ctubre de 2000, 1 

Inf01me d Actualización Anual tará di p nibl para l público inv r i ni ta a partir d l 15 de 

abril de 2018 en la página de in tero t \V\ .urübank.com.pa 

Raúl Bamett 

ubgerente en ral de rédito y Banca l ml. 

U nibank, S.A. 

Vicepr sidente Asistente de perac10ne 

Unibank, S.A. 
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