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l. RESUMEN DE TÉRMINOS, CONDICIONES Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE LA 
OFERTA 

La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la 
oferta, y el detalle de los principales factores de riesgo de la misma. El inversionista potencial, interesado debe 
leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente prospecto 
informativo y solicitar aclaración en caso de no entender alguno de los términos y condiciones, incluyendo los 
factores de riesgo de la emisión. 

Emisor 

Tftulo 

Moneda 

Monto Total 

Uso de los Fondos 

Fecha de Oferta de la 
Emisión 

Fecha de Negociación 

Fecha de Liquidación 

Precio de Colocación 

Periodo de Disponibilidad 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (en adelante el "Emisor'' o el "Banvivienda"). 

Emisión Pública de Bonos Corporativos (la "Emisión" o los "Bonos") registrados en 
la Superintendencia del Mercado de Valores ("SMV") y listados en la Bolsa de 
Valores de Panamá ("BVP"). 

Dólares de Estados Unidos de América. 

Hasta US$100,000,000.00 o cualquiera otra cantidad inferior a esta, dividido en tres 
(3) Series (la "Serie" o "Series"): 

Serie A: hasta US$30,000,000.00 o cualquiera otra cantidad inferior a esta. 
Serie B: hasta US$35,000,000.00 o cualquiera otra cantidad inferior a esta. 
Serie C: hasta US$35,000,000.00 o cualquiera otra cantidad inferior a esta 

El valor nominal de la presente Emisión representa 0.88 veces el capital pagado del 
Emisor al 31 de marzo de 2018. 

Los fondos netos de comisiones y gastos recaudados con la presente Emisión de 
Bonos serán utilizados para: (i) refinanciar deuda existente del Emisor, (ii) financiar 
el crecimiento de la cartera hipotecaria y (iii) diversificar las fuentes de fondeo del 
Emisor. 

Ver Sección liLE Uso de Fondos del Prospecto Informativo para mayor detalle. 

10 de agosto de 20 18. 

Es la fecha en que el Emisor negocie cada Serie en la BVP. La Fecha de 
Negociación de cada Serie será comunicada a la SMV y a la BVP, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo que será presentado al menos dos (2) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Negociación en la BVP de la respectiva Serie. 

Es la fecha en que se produzca la liquidación y/o pago de cada una de las series de 
los Bonos ofrecidos en forma pública a través de la BVP, conforme a los reglamentos 
aplicables de la BVP. 

La Fecha de Liquidación de cada Serie será notificado a la SMV y a la BVP 
mediante suplemento al Prospecto Informativo que será presentado con por lo menos 
dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Negociación de la respectiva Serie. 

Los Bonos serán ofrecidos en el mercado primario inicialmente por el cien por ciento 
(lOO%) de su valor nominal. 

Los Bonos podrán ser emitidos en un plazo máximo de nueve (9) meses contados a 
partir de la Fecha Oferta de la Emisión. 
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Fecha de Vencimiento 

Forma de los Bonos y 
Denominaciones 

Tasa de Interés anual 

Pago de Intereses 

Base de Cálculo 

Pago de Capital 

Redención Anticipada 

Prelación de los Bonos 

Condiciones Financieras 

Garantía 

~:tres (3) ai'los a partir de la Fecha de Liquidación de dicha serie. 
Serie B: cuatro (4) afios a partir de la Fecha de Liquidación de dicha serie. 
Serie C: cinco (5) afias a partir de la Fecha de Liquidación de dicha serie 

La Fecha de Vencimiento de cada Serie será notificado a la SMV y a la BVP 
mediante suplemento al Prospecto Informativo que será presentado con por lo menos 
dos (2) Dias Hábiles antes de la Fecha de Negociación de la respectiva Serie 

Los Bonos serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en 
denominaciones de US$1,000.00 o sus múltiplos. 

Serie A: fija de 5.00% 
Serie B: fija de 5.25% 
Serie C: fija de 5.50% 

Los intereses de cada Serie serán pagaderos trimestralmente los dlas quince (15) de 
los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada ai'lo (cada uno un "Día de 
Pago de Intereses"), hasta la Fecha de Vencimiento de cada Serie. 

Para el cálculo de los intereses se utilizarán los días transcurridos en el Periodo de 
Interés dividido entre trescientos sesenta (360) días (dias transcurridos /360). 

El pago de capital de cada Serie se efectuará en su respectiva Fecha de Vencimiento. 

El Emisor no podrá redimir anticipadamente los Bonos. 

Las Series de la presente Emisión constituirán una obligación directa, no subordinada 
y garantizada del Emisor. 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos autorice lo 
contrario, durante la vigencia de la emisión, el Emisor se obliga a cumplir las 
siguientes condiciones financieras: 

l. En todo momento, habiendo transcurrido el plazo establecido en este 
Prospecto Informativo para el perfeccionamiento de las garantfas 
correspondientes, los Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso de 
Garantía tendrán un valor de al menos ciento veinte por ciento (120%) del 
Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación. 

2, Mantener en todo momento un Índice de Adecuación de Capital Primario 
mayor a 12.0%. 

Ver Literal e) de la Sección IILA.13 de este Prospecto Informativo para mayor 
detalle. 

Los Bonos de esta Emisión están garantizados a través de un Fideicomiso de 
Garantia (el "Fideicomiso de Garantfa") con el Agente Fiduciario a favor del cual se 
cederán Créditos Hipotecarios con un valor total que deberá cubrir al menos el120% 
del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos emitidos y en circulación (la "Cobertura 
de Garantla"), y los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones ("Condiciones 
de Elegibilidad de los Créditos Hipotecarios"): 

l. Un plazo remanente de treinta (30) ai'los o menos y con amortizaciones 
mensuales a capital. 

2. Una morosidad a capital e intereses máxima de sesenta (60) días. 
3. Un monto máximo al momento de la cesión de trescientos mil dólares 
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Tratamiento Fiscal 

(US$300,000.00). 
4. Que el desembolso del préstamo haya ocurrido al menos seis (6) meses 

antes de la cesión de dicho Crédito Hipotecario al Fideicomiso de Garantfa. 
5. Estar denominado en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América, y sus deudores ser residentes panameños. 
6. No podrán tener segundas hipotecas o gravámenes adicionales, ni secuestros 

ni embargos sobre los activos que garantizan el Crédito Hipotecario. 

Adicionalmente, la cartera de Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso deberá 
cumplir en todo momento con la Composición de la Cartera de Créditos 
Hipotecarios, según dicho término se define más adelante en la Sección III.G de este 
Prospecto. 

El Emisor se compromete a constituir el Fideicomiso de Garantía en un plazo no 
mayor a cinco (5) Días Hábiles contados desde el momento en que se encuentre 
formalmente registrada la Emisión con la SMV y a ceder, dentro de los sesenta (60) 
dias calendario siguientes a la Fecha de Liquidación de las respectivas Series, 
aquellos Créditos Hipotecarios suficientes para cumplir con la Cobertura de Garantía. 

Ver Sección III.G de este Prospecto Informativo para mayor detalle sobre las 
Garantías. 

Impuesto sobre la renta con respecto a intereses: El artículo 335 del Texto único del 
Decreto Ley No.l de 8 de julio de 1999, y sus leyes reformatorias y el Titulo II de la 
Ley 67 del lro de septiembre del2011 (la "Ley del Mercado de Valores") prevé que 
salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del 
impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten 
sobre valores registrados en la SMV y que, además, sean colocados a través de una 
bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

Impuesto sobre la renta con respecto a ganancias de capital: De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y con lo dispuesto en la Ley No. 18 de 
2006, modificada por la Ley No. 31 de 5 de abril de 2011, para los efectos del 
impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, 
no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de 
la enajenación de valores registrados en la SMV, siempre que dicha enajenación se dé a 
través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de confonnidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 
No. 18 de 19 de junio de 2006 modificada por la Ley No.31 de 5 de abril de 2011, en 
los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas 
jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una bolsa de valores u 
otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias 
de capital y en consecuencia calculará el impuesto sobre la renta sobre las ganancias 
obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El 
comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al impuesto 
sobre la renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 
remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez ( 10) di as siguientes a la fecha en 
que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es 
solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por 
considerar el monto retenido por el comprador como el impuesto sobre la renta 
defmitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del 
impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por 
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Modificaciones y 
Cambios 

ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenac1on, el 
contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la 
retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como 
crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta. dentro del periodo fiscal en que se 
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de 
los valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

La compra de valores registrados en la SMV por suscriptores no concluye el proceso 
de colocación de dichos valores y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el 
párrafo anterior no se verá afectada por dicha compra, y las personas que 
posteriormente compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 

En caso de que un tenedor de bonos adquiera éstos fuera de una bolsa de valores u 
otro mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago el registro de la 
transferencia del bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la 
retención del cinco por ciento (5%) a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 
19 de junio de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente 
por la ganancia de capital causada en la venta de los bonos. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economia y Finanzas de la 
República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de 
un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión 
en los Bonos antes de invertir en los mismos. Para mayor información ver Sección IX 
de este Prospecto Informativo. 

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada 
por el Emisor, sin el consentimiento de los Tenedores Registrados con el propósito 
de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la 
SMV para su autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no podrá en 
ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados. Copia 
de la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada 
a la SMV quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

En el caso de cualquier otra modificación o cambio que el Emisor desee realizar en 
los Términos y Condiciones de los Bonos y/o en la documentación que ampara esta 
Emisión se requerirán los siguientes consentimientos: 

Los Términos y Condiciones de los Bonos, podrán ser modificados o dispensados por 
iniciativa del Emisor con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que 
representen un mínimo del cincuenta y un por ciento (51%) del Saldo Insoluto a 
Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un momento determinado (la 
"Mayoría de los Tenedores Registrados"), excepto aquellas modificaciones o 
dispensas relacionadas con la Tasa de Interés y el Plazo, para las cuales se requerirá 
el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen el setenta y 
cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en 
circulación en un momento determinado (la "Súper Mayoría de los Tenedores 
Registrados"). 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la SMV en el Acuerdo No. 
4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de 
solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados 
en la SMV, asf como cualquier otra disposición que ésta determine. 
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Agente de Estructuración 

Agente de Pago, Registro y 
Transferencia 

Agente Fiduciario 

Suscriptor 

Casa de Valores y Puesto de 
Bolsa 

Asesores Legales 

Central de Custodia y 
Transferencia 

Listado 

Registro 

Jurisdicción 

Calificación de Riesgo 

Banco General, S.A. (el "Agente Estructurador"). 

Banco General, S.A. (el "Agente de Pago"). 

BG Trust, Inc. (el "Agente Fiduciario"). 

Banco General, S.A. (el "Suscriptor'') ha emitido un compromiso de suscribir hasta 
Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00) de la Serie C de los Bonos con base 
en los términos y condiciones aquí descritos. Adicionalmente, el Suscriptor contará 
con la opción, pero no la obligación, de suscribir, la totalidad de la Emisión bajo los 
mismos términos y condiciones, siempre y cuando coloque los Setenta Millones de 
dólares (US$70,000,000.00) adicionales entre sus clientes. 

El compromiso de suscripción conlleva la compra de los bonos por parte del 
Suscriptor, bajo los términos fijados, a un precio del cien por ciento (100%) del valor 
nominal, siempre y cuando el Emisor esté cumpliendo con una serie de requisitos, 
que incluyen el perfeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión, la 
autorización de la Emisión para la venta al público por parte de la SMV y la 
aprobación de la BVP para listar la Emisión, entre otros, según el Contrato de 
Suscripción celebrado entre el Emisor y el Suscriptor. 

El Banco realizará los mejores esfuerzos para colocar el resto de los Bonos con 
instituciones financieras aceptables al Agente y al Emisor. 

Ver Sección HI.B de este Prospecto Informativo. 

B.G. Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. (conjuntamente, "Casas de Valores" o 
"Puestos de Bolsa"). 

FABREGA MOLINO (los "Asesores Legales" o "FMM"). 

Central Latinoamericana de V al ores, S.A. ("LatinClear''). 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. SMV-355-18 de 
1 O de agosto de 20 18. 

La Emisión se regirá por las leyes de la República de Panamá. 

AA-(pan) por Fitch Ratings 
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Principales Riesgos de la 
Emisión 

Los principales riesgos de la Emisión incluyen: 

A. De la Oferta 
• Riesgo por Ausencia de un Fondo de Amortización 
• Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la totalidad de los Bonos 

Corporativos 
• Riesgo por Ausencia Temporal de Garantia para los Bonos de la Emisión 
• Riesgo de Tasa de Interés 
• Prelación de la Emisión 
• Riesgo de Facultades del Agente Fiduciario 
• Riesgo por Eventos de Incumplimiento 
• Riesgo por Ausencia de Liquidez del Mercado Secundario 
• Riesgo por Modificaciones y Cambios 
• Riesgo por Incumplimiento de las Obligaciones de Hacer y No Hacer 
• Riesgo por Responsabilidad Limitada 
• Riesgo de Partes Relacionadas en la Emisión 
• Riesgo de Pago de Dividendos, Recompra de Acciones o Disminución de 

Capital 

B. Del Emisor 
• Riesgo General del Emisor 
• Riesgo de Crédito 
• Concentración de la Cartera de Préstamos en Determinados Grupos 
• Apalancamiento Financiero 
• Riesgo por Desastre Natural 
• Riesgo Fiscal 
• Riesgo de Mercado 
• Riesgo de Liquidez 
• Riesgo de Tasa de Interés 
• Riesgo Operacional 

C. Del Entorno 
• Riesgo Pafs 
• Riesgo Político 
• Riesgo de Ley de V al ores 
• Riesgo por Tratamiento Fiscal 
• Riesgo de Crédito Operativo 
• Riesgo por Polfticas Macroeconómicas 
• Riesgo Cambiarlo 
• Riesgo de Inflación 
• Riesgo por Regulación 
• Riesgo Jurisdiccional 

D. De la Industria 
• Riesgo por Naturaleza del Negocio 
• Riesgo por Competencia en el Negocio 
• Riesgo de Regulación o Legislación 
• Riesgo de Prestamista de Último Recurso o Seguro de Depósitos 

Para ver el detalle acerca de los factores de riesgo de la Emisión, ver la Sección II del 
presente Prospecto Informativo. 
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II. FACTORESDERIESGO 

Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la presente 
Emisión se pueden mencionar: 

A. De la Oferta 

Riesgo por Ause11cia de un Fondo de Amortización 
El pago del capital e intereses de los Bonos no estará garantizado por un fondo de amortización, sino que se 
efectuará con los activos liquidas del Emisor en sus respectivos Dfas de Pago de Intereses y en la Fecha de 
Vencimiento o con fondos derivados de un nuevo financiamiento. Existe la posibilidad de que el Emisor no cuente 
con suficientes fondos lfquidos para pagar el capital de la Emisión o que no pueda obtener un financiamiento del 
capital de los Bonos. 

Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la totalidad de los Bonos Corporativos 
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones que provienen de sus 
financiamientos a los segmentos comerciales, corporativos y de banca de consumo. Por lo anterior, los resultados 
futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera de crédito y del costo de los recursos que 
financian sus operaciones, principalmente los depósitos de clientes. 

El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones fmancieras y del mercado de capitales nacional para 
financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad política en 
Panamá, por condiciones propias del mercado financiero local o internacional o por desmejoras en la situación 
financiera del Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de pago 
de los intereses y el capital de esta Emisión. 

Riesgo por Ausencia Temporal de la Garantla para los Bonos de la Emisión 
Los Bonos de esta Emisión, a la fecha de autorización del registro y de este Prospecto Informativo, de manera 
temporal y hasta tanto se constituyan las garantías en los plazos otorgados para ello, no cuentan con garantía real 
para el pago de capital e intereses. 

El Emisor cuenta con un periodo máximo de sesenta (60) dfas calendario, siguientes a la Fecha de Liquidación de la 
Serie A, la Serie B y la Serie C, según aplique, para ceder al Fideicomiso de Garantía los Créditos Hipotecarios 
necesarios para perfeccionar la garantía y cumplir con la Cobertura de Garantías. 

Riesgo de Tasa de Interés 
La Tasa de Interés anual para los Bonos de la presente Emisión será fija y puede que las tasas de interés del mercado 
aumenten respecto a los niveles de las tasas de interés vigentes al momento en el que se emitieron los Bonos, y el 
inversionista podrla perder la oportunidad de invertir en otros productos a las tasas de interés vigentes en el mercado 
en ese momento y recibir una tasa de interés superior. 

Prelación de la Emisión 
Si el Emisor se viera en la necesidad de obtener financiamiento distinto a la presente oferta de bonos, la presente 
Emisión no tendría prelación sobre las deudas que el Emisor pudiera contraer en el desarrollo de su negocio. 

Riesgo de Facultades del Age11te Fiduciario 
El Agente Fiduciario tendrá la facultad de tomar las medidas necesarias para cobrar las sumas que se le adeuden por 
razón del manejo del Fideicomiso, con cargo al Patrimonio Fideicomitido. En caso de ejercer esta facultad, el 
Patrimonio Fideicomitido podrá verse disminuido. 

Además, el Fideicomiso no contempla instrucciones del fideicomitente en cuanto a que el Agente Fiduciario le esté 
prohibido o no: (i) Invertir los bienes fideicomitidos en acciones de la empresa fiduciaria y en otros bienes de su 
propiedad, así como en acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación o en las que sus directores 
sean socios, directivos, asesores o consejeros; (ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a sus dignatarios, 
directores, accionistas, empleados, empresas subsidiarias, afiliadas o relacionada; (iii) adquirir por sí o por 
interpósita persona, los bienes dados en fideicomiso. 
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Riesgo por Eventos de Incumplimiento 
La presente emisión de Bonos conlleva ciertos Eventos de Vencimiento Anticipado, que en el caso de que se suscite 
alguno de ellos, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido la presente 
Emisión, tal como se describe en la Sección III.A.l5 de este Prospecto Informativo. 

Riesgo por Ausencia de Liquidez del Mercado Secundario 
No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores lfquidos, por tanto los Tenedores 
Registrados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos antes de su 
vencimiento final, ya que el valor de los mismos dependerá de las condiciones particulares del mercado de valores. 

Riesgo por Modijicad01zes y Cambios 
Los Términos y Condiciones de los Bonos, podrán ser modificados o dispensados por iniciativa del Emisor con el 
consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen un mínimo del cincuenta y un por ciento (51%) 
del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un momento determinado (la "Mayoria de los 
Tenedores Registrados"), excepto aquellas modificaciones o dispensas relacionadas con la Tasa de Interés y el 
Plazo, para las cuales se requerirá el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen el setenta y 
cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto a Capital de Jos Bonos emitidos y en circulación en un momento 
determinado (la "Súper Mayoría de los Tenedores Registrados"). 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la SMV en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 
2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y 
condiciones de valores registrados en la SMV, as! como cualquier otra disposición que ésta determine. 

Riesgo por Incumplimiento de las Obligaciones de Hacer y No Hacer 
El incumplimiento por parte del Emisor de cualquiera de las Obligaciones de Hacer o de las Obligaciones de No 
Hacer descritas en la Sección III.A.13 de este Prospecto Informativo y en los Bonos, o de cualesquiera términos y 
condiciones de los Bonos o de los demás documentos y acuerdos que amparan la presente Emisión conllevará, 
siempre que dicho incumplimiento dé lugar al derecho de que se declare el vencimiento anticipado de la deuda bajo 
los Bonos por razón de su aceleración, y en efecto se declare dicha aceleración, al vencimiento anticipado de las 
obligaciones del Emisor bajo los Bonos. 

Riesgo por Responsabilidad Limitada 
El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 
accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañia hasta la cantidad que adeuden a cuenta de 
sus acciones. En caso de quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que 
hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta ellfmite de su aportación. 

Riesgo de Partes Relacionadas en la Emisión 
Banco General, S.A., actúa como Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la 
presente Emisión. No existe ninguna relación accionarla entre el Emisor y Banco General, S.A. 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casas de Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión, ambas 
subsidiarias en un cien por ciento (100%) de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. y de LatinClear. BG Trust, lnc., el Agente Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria cien por ciento 
(100%) de Banco General, S.A., que actúa como Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de la Emisión. 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal de los Estructuradores no tienen relación accionarla, ni han sido 
ni son empleados del Emisor, ni de las Casas de Valores, ni del Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago, 
Registro y Transferencia, ni de los Asesores Legales. 

El Asesor Legal del Agente Estructurador de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso. 

Rolando Arias y Gary Chong Hon, son directores de Latinex Holdings, lnc. y ejecutivos de Banco General, S.A., el 
Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión. 
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Riesgo de Pago de Dividendos, Recompra de Acciones o Disminución de Capital 
Con excepción de las restricciones contempladas en la Ley y en el presente Prospecto Infonnativo, el Emisor no 
tiene restricciones en cuanto a gravar sus bienes presentes y futuros, al pago de dividendos, recompra de sus 
acciones o disminución de su capital. 

Riesgo por No CancelacitJn de Valores Emitidos y en Circulación 
En caso de que el Emisor no pueda cancelar los valores detallados en la sección de Uso de Fondos del presente 
Prospecto Informativo autorizado mediante Resolución No. SMV-355-18 de 10 de agosto de 2018, el Emisor se 
verfa obligado a seguir haciendo frente a las obligaciones contraidas bajo dichas emisiones correspondientes al pago 
de intereses y capital, lo cual puede afectar de manera adversa la capacidad del Emisor de hacer frente a las 
obligaciones de la presente Emisión. 

Valores No. de Resolución de Monto Registrado 
Monto en Circulación al Monto en Circulación al 

Registrados Registro 31 de diciembre 2017 31 de marzo 2018 
Bonos SMV No. 224-13 de 27 

Corporativos de junio de 2013 US$1 00,000,0 00 US$6,222,164 US$3,730,188 

Bonos SMVNo. 467-15 de30 US$1 00,000,000 US$99,323,855 US$99,365,959 
Corporativos de julio de 2015 
Sub Total USS200,000,0DO US$105,546,019 US$103,096,147 

Bonos 
Acciones CNVNo.I53-06 del 28 US$15,000,000 -Preferidas de junio de 2006 -
Acciones SMV No. 286-17 de 1 de US$18,300,000 Preferidas junio de 2017 - -
SubTota1 
Acciones US$33J.DO,O ()0 : : 

Preferidas 
Valores SMV No. 275-12 de 14 Comerciales 

de agosto de 2012 
US$5 0,00 0,000 US$47 ,740,654 US$44,052,529 

Negociables 
Valores SMVNo. 76-14 de21 de 

Comerciales febrero de 2014 US$50,000,000 US$36,493,792 US$35,558,792 
Negociables 

Valores SMVNo. 495-15 de 13 Comerciales 
de agosto de 2015 US$50,000,000 - -

Negociables 
Sub Total US$150,000,000 US$84J34,446 US$79,611J21 VCNs 

Total US$383.300 000 US$189 780 465 US$182 707 468 

B. Del Emisor 

Riesgo General del Emisor 
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y com1s1ones que provienen de sus 
financiamientos a los segmentos comerciales, corporativos y de banca de consumo. Por lo anterior, los resultados 
futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera de crédito y del costo de los recursos que 
financian sus operaciones, principalmente los depósitos de clientes. 

El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional para 
financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad política en 
Panamá, por condiciones propias del mercado financiero local o internacional o por desmejoras en la situación 
financiera del Emisor, podrian dificultar la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de pago 
de las obligaciones del Emisor. 

11 



Riesgo de Crédito 
Dado que los ingresos del Emisor dependen de los intereses y comisiones que provienen de los financiamientos 
otorgados a sus clientes o prestatarios, el Emisor está expuesto al riesgo de crédito, el cual consiste en que los 
prestatarios no cumplan, completamente y a tiempo, con el pago que estos deban hacer de acuerdo a los términos y 
condiciones pactados. A pesar que la cartera de préstamos del Emisor ha mantenido y mantiene niveles bajos de 
morosidad no pueden darse garantías que condiciones adversas en Panamá no impacten la cartem de préstamos del 
Emisor y los resultados de sus operaciones en general. 

Concentración de la Cartera de Préstamos en Determinados Grupos 
El Emisor ha desarrollado su negocio de otorgamiento de facilidades crediticias a corto, mediano y largo plazo con 
énfasis en los segmentos hipotecario y de consumo, en especial hipotecas residenciales. Adicionalmente el Emisor 
incursiona en el segmento de banca comercial. Aproximadamente el 36.6% del total de la cartera de préstamos 
corresponde al segmento hipotecario (hipotecas residenciales y comerciales), el 20.2% al segmento de banca 
comercial (lineas de crédito y préstamos comerciales), el 15.4% al segmento de banca de consumo (préstamos 
personales, auto y tarjetas de crédito), el 11.8% al sector agropecuario y 10.7% al segmento de financiamientos 
interinos al 31 de marzo de 20 18, entre otros. Cada uno de estos sectores conlleva riesgos que pueden impactar 
adversamente los resultados de las opemciones del Emisor. Un cambio adverso en la situación laboral de los 
prestatarios que son empleados tanto del sector público como del sector privado, podría afectar la capacidad de pago 
de dichos prestatarios y afectar negativamente la cartera de préstamos del Emisor en especial la cartem de 
préstamos personales, auto y tarjetas de crédito del Emisor. Adicionalmente, la cartera del Emisor del segmento 
hipotecario y de préstamos interinos para financiar construcciones, las cuales están garantizadas con hipotecas, 
pudiera ser susceptible a cambios adversos en las condiciones económicas del pals que afecten el mercado de bienes 
mices, los proyectos de desarrollo o la construcción de residencias, y por ende el valor de la garantia hipotecaria 
podría disminuir de valor. Similarmente, una desacelemción económica podría afectar adversamente la capacidad 
de los prestatarios del sector comercial a hacer frente a sus obligaciones crediticias con el Emisor mientras que 
condiciones adversas al sector agropecuario como son factores climatológicos, enfermedades o nuevos marcos 
regulatorios pudiesen tener un impacto negativo en las opemciones y la capacidad de pago de los prestatarios de ese 
sector. 

Apa/ancamiento Fi11anciero 
De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión, el apalancamiento financiero del Emisor (calculado en 
términos de total de pasivos financieros entre total de capital pagado) al 3 1 de marzo de 2018 pasaría de 3.18 veces 
a 3.77 veces, y la razón de pasivos totales sobre capital pagado pasarla de 14.75 veces a 15.33 veces, debido a que 
los fondos de la Emisión serán utilizados pam refinanciar parte del saldo de la deuda actual del Emisor, pero 
aumentarían los pasivos en US$66.5 millones. 

Riesgo por Desastre Natural 
Un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos flsicos del Emisor. Adicionalmente, el Emisor 
no puede asegurar que el alcance de los daflos sufridos debido a un desastre natural, no excederá los limites de 
cobertura de sus pólizas de seguro. La ocurrencia de un desastre natural, particularmente uno que cause dai'ios que 
excedan la cobertura de las pólizas de seguro, podría tener un efecto adverso significativo en el negocio del Emisor, 
su condición financiem y sus resultados operativos. 

Riesgo Fiscal 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco fiscal aplicable a las personas jurídicas en 
general y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor. 

Riesgo de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa de cambios en las tasas de 
interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarlos, y otras variables financieras, asi como la 
reacción de los participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. Estos elementos causan que el 
Banco esté sujeto a pérdidas latentes como a ganancias potenciales. 

Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que el Banco tenga dificultad para cumplir con todas sus 
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son cancelados a través del pago de efectivo u otro activo 
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financiero. El riesgo de liquidez se puede ver afectado por diversas causas, tales como: retiro inesperado de fondos 
aportados por acreedores o clientes, el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, la reducción en el valor de 
las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, 
la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. El Banco 
administra sus recursos liquidas para honrar sus pasivos a su vencimiento en condiciones normales. 

Riesgo de Tasa de Interés 
Son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen debido a 
cambios en las tasas de interés del mercado. El margen neto de interés del Banco puede variar como resultado de 
movimientos en las tasas de interés no anticipadas. 

Riesgo Operacional 
El riesgo operacional u operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas o deficiencias de los procesos, 
del personal, los sistemas internos o por la ocurrencia de acontecimientos externos, y que no estén relacionados a 
riesgos de crédito, mercado y liquidez. Esta definición incluye el riesgo legal y regulatorio asociado a tales factores. 

C. Del Entorno 

RiesgoPals 
Las operaciones del Emisor y de sus clientes están ubicadas en Panamá. En consecuencia, la condición financiera y 
resultados de operaciones del Emisor, incluyendo su capacidad de cobrar sus préstamos, dependen principalmente 
de las condiciones económicas prevalecientes en Panamá. 

Puesto que el negocio del Banco está enfocado en el mercado doméstico panameño, la calidad de la cartera de 
préstamos del Banco (y por ende sus resultados de operaciones y condición financiera) depende de la economía local 
y el efecto que la economía ejerce sobre los principales clientes del Banco. Debido al tamail.o reducido y enfoque 
limitado de la economía panameña, acontecimientos adversos en Panamá podrían tener un efecto más pronunciado 
de lo que seria el caso si los acontecimientos se dieran dentro del contexto de una economía más extensa y 
diversificada. La condición financiera del Banco también podría verse afectada por cambios en las políticas 
económicas u otras políticas del gobierno panameño, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre 
muchos aspectos del sector privado. Otros acontecimientos políticos o económicos en Panamá, incluyendo cambios 
en las poUticas arancelarias, tratados de libre comercio, politicas que afectan las tasas de intereses locales, duración 
y disponibilidad de créditos y politicas de tributación, sobre los cuales el Banco no tiene ningún control, podrían 
afectar la economía nacional y en consecuencia potencialmente también al Banco. Por ende, no pueden darse 
garantías de que el reciente crecimiento en la economfa de Panamá continuará en un futuro o que futuros 
acontecimientos politicos, económicos o regulatorios no afectarán adversamente al Banco. 

Riesgo Polltico 
La condición financiera del Emisor puede verse afectada por cambios en las políticas económicas, monetarias y 
otras poHticas del gobierno panamei'io, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre varios aspectos que 
afectan al sector privado, tales como la implementación de un código laboral rfgido, subsidios de electricidad 
relacionados al aumento de los precios del combustible, polfticas tarifadas, pollticas reglamentarias, tributación y 
controles de precios. Por ende, ciertos cambios en estas politicas pudiesen tener un impacto negativo en el negocio 
del Emisor. 

Riesgo por Tratamiento Fiscal 
Corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional de Panamá establecer las políticas fiscales y en consecuencia 
otorgar y eliminar beneficios y exenciones fiscales. Por lo tanto, la vigencia, reducción o cambio de los beneficios 
fiscales y su impacto respecto de los retornos esperados derivados de los Bonos pueden verse afectados en atención 
a las decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno Nacional. El Emisor carece de control sobre las políticas de 
tributación de Panamá. Por lo tanto, éste no garantiza que se mantenga el tratamiento fiscal vigente en cuanto a los 
intereses devengados por los Bonos o las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos. 

13 



De conformidad con el Articulo 335 del Texto Único que comprende el Decreto Ley No. 1 de 1999 y sus leyes 
reformativas y el Titulo II de la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 (la "Ley del Mercado de Valores"), los intereses 
que se paguen o que se acrediten sobre valores registrados en la SMV e inicialmente listados en una bolsa de valores 
u otro mercado organizado, están exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, mediante la Ley 18 de 2006 
(la "Ley 18"), modificada por la Ley 31 de 5 de abril de 2011, se introdujeron algunas regulaciones sobre el 
tratamiento fiscal de las ganancias de capital generadas en la enajenación de valores. La Ley 18 reitera la excepción 
contenida en la Ley del Mercado de Valores que establece que las ganancias de capital generadas en la enajenación 
de valores registrados en la SMV, siempre que la enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado 
de valores organizado, están exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se 
efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, no gozarla de dicha exención. Actualmente, la Ley 
18 no ha sido reglamentada y, debido a que sus disposiciones no exceptúan de su ámbito de aplicación las 
enajenaciones de valores que se llevan a cabo fuera de Panamá, no está claro si las disposiciones de la Ley 18 
aplicarian a las enajenaciones de los Bonos realizadas fuera de Panamá en transacciones que se lleven a cabo fuera 
de una bolsa de valores o mercado organizado. El Emisor no puede asegurar que las reformas y regulaciones fiscales 
adoptadas mediante la Ley 18 alcanzarán sus objetivos o que el gobierno panamefto no adopte medidas adicionales 
en el futuro para captar recursos. Adicionalmente, el Emisor no puede garantizar que el tratamiento fiscal actual que 
reciben los intereses devengados de los Bonos y las ganancias de capital generadas de enajenaciones de los Bonos, 
según se describe en este Prospecto Informativo, no sufrirán cambios en el futuro. 

Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los impuestos que graven los pagos que el Emisor tenga que 
hacer conforme a los Bonos podrian cambiar en el futuro y reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar 
que dichos impuestos no vayan a cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar 
anuentes que en caso que se produzca algún cambio en los impuestos antes referidos o en la interpretación de las 
leyes o normas que los crean que obliguen al Emisor a hacer alguna retención en concepto de impuestos, el Emisor 
hará las retenciones que correspondan respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda 
bajo los Bonos, sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que las 
mismas deban ser asumidas por el Emisor. En ningún caso el Emisor será responsable del pago de un impuesto 
aplicable a un Tenedor Registrado conforme a las leyes fiscales de Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la 
nacionalidad, residencia, identidad o relación fiscal de dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los 
Tenedores Registrados responsables del pago de un impuesto aplicable al Emisor conforme a las leyes fiscales de 
Panamá. 

Riesgo de Crédito Operativo 
En caso que ocurra algún evento en el entorno económico, social o polftico del pals, que impactara adversamente al 
sistema bancario y/o a los Suscriptores, pudiera afectar la ejecución y desembolso de esta Emisión. 

Riesgo por Polfticas Macroeconómicas 
Las políticas del sector público sirven como herramientas de intervención del Estado en la economía del país y 
pueden ser clasificadas de la siguiente manera: a) Política fiscal: Conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el 
Estado para recaudar los ingresos necesarios para el funcionamiento del sector público. Cambios en la política fiscal 
pueden afectar la carga fiscal del Emisor, reduciendo así su rentabilidad y capacidad de servir la deuda financiera. b) 
Política monetaria: Son las medidas que puede tomar el Estado para buscar una estabilidad en el valor de la moneda, 
mediante la intervención en la cantidad de dinero en circulación. Panamá cuenta con una economía dolarizada por 
ende el riesgo de la polltica monetaria es dependiente de la política monetaria de los Estados Unidos de América. e) 
Politicas de rentas: El Estado tiene la capacidad de determinar los salarios mínimos, lo que pudiese generar inflación 
y afectar los precios del conjunto de la economla. 

Riesgo Cambiarlo 
El sistema monetario de Panamá tiene las siguientes características: a) Se usa el dólar como circulante. El Balboa, la 
moneda nacional, es una unidad de cuenta y sólo existe en monedas fraccionarias; b) Los mercados de capital son 
libres, no hay intervención del gobierno, o restricciones a las transacciones bancarias, o a los flujos financieros, ni a 
las tasas de interés; e) Hay gran cantidad de bancos internacionales; d) No hay banco centraL 

Riesgo de Inflación 
Existe riesgo de un aumento generalizado y continuo en los precios de bienes, servicios y factores productivos que 
pudiesen generar una calda en el poder adquisitivo del dinero. Esto puede ocasionar consecuencias adversas en las 
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inversiones a largo plazo debido a la inseguridad en el valor real de los flujos futuros y/o consecuencias favorables 
para los deudores debido a la disminución del valor real de las cuotas de los préstamos. 

Riesgo por Regulación 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco regulatorio de Panamá que perjudique las 
actividades comerciales que realiza el Emisor o los arrendatarios. 

Riesgo Jurisdiccional 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en materia jurisdiccional que perjudique las actividades 
comerciales que realiza el Emisor o los arrendatarios. 

D. De la Industria 

Riesgo por Naturaleza del Negocio 
Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector bancario, tales como el 
entorno económico local e internacional. La erosión en la calidad de activos en los bancos expuestos a una crisis 
financiera, como la experimentada por las principales economías del mundo a raíz de una desaceleración económica 
producto principalmente del alto endeudamiento en los países europeos y una baja demanda de créditos, pudiera 
afectar negativamente la actividad bancaria nacional. 

Mientras que recientes patrones indican un crecimiento positivo en la industria bancaria panamefia, no pueden darse 
garant!as que dicho crecimiento continuará en lo que se refiere al total de préstamos, activos y depósitos, ni que de 
continuar, dicho crecimiento seria del orden del crecimiento experimentado en periodos anteriores recientes. Por 
otro lado, es posible que patrones adversos en la industria bancaria panamefia, incluyendo cambios en 
requerimientos de reserva sobre préstamos, disminuciones en los márgenes de intereses, aumentos en los niveles de 
morosidad de los préstamos y en los niveles de préstamos en no acumulación, podrían crear presiones y ejercer un 
efecto adverso sobre la industria en general y, por ende, también sobre el Banco. 

Riesgo por Competencia en el Negocio 
El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema financiero nacional el cual es altamente competitivo. 
El Emisor compite con otros bancos privados panameños, bancos extranjeros con licencia general, dos bancos de 
propiedad del Estado y con compail!as financieras que facilitan créditos al consumidor y a gran parte de la población 
panamefia. Los segmentos de ingresos medios y altos de la población panamefia y empresas grandes y medianas se 
han convertido en el enfoque de varios bancos, y es posible que la competencia en esos segmentos aumente. Aunque 
se estima que la demanda por productos y servicios financieros de individuos y compaflias continuará en aumento 
durante el resto de la década, no pueden darse garantías de que los gastos del Banco no aumentarán ni que sus 
utilidades no disminuirán, dependiendo de la intensidad de la competencia. En años recientes la industria bancaria 
panameña ha experimentado un patrón hacia la consolidación. Presiones competitivas, aunadas a la implementación 
de cambios legislativos previos, puedan forzar a bancos más pequeños a seguir consolidándose o que sean 
adquiridos por instituciones más grandes. No pueden darse garantías de que el Banco podrá ejecutar exitosamente su 
estrategia en el mercado panameño o que su capacidad de hacerlo no se verá adversamente afectada por cualquier 
consolidación potencial en la industria bancaria panameña, o por una mayor competencia que el Banco pudiera tener 
que enfrentar en un futuro en uno o más segmentos de los mercados donde opera La industria bancaria panameña 
también enfrenta la competencia de compañías financieras locales e internacionales y otros intermediarios 
financieros que pueden proveer a clientes productos ofrecidos por el Banco, asf como acceso a mercados de capital 
como una alternativa a préstamos bancarios y cuentas de depósito. Este riesgo de competencia podría impactar las 
utilidades del Banco, en el caso de que se reduzcan los márgenes del mercado por incrementos en la competencia 
dentro del sector. 

Riesgo de Prestamista de Último Recurso o Seguro de Depósitos 
A diferencia de los Estados Unidos y algunos otros países, en Panamá no hay un banco central que pueda actuar 
como prestamista de último recurso en caso de haber necesidades de liquidez de parte de bancos del sistema. 
Además, los depósitos no están asegurados por ninguna agencia gubernamental panamefia. 
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Riesgo de Regulación o Legisladón 
Los bancos que operan en Panamá están sujetos a inspecciones periódicas por la Superintendencia de Bancos y al 
cumplimiento de diversas normas sobre sus actividades, incluyendo requerimientos de capital minimo y de reserva, 
limitaciones sobre préstamos a un solo ente o a partes relacionadas y otras restricciones de crédito, así como 
requerimientos contables y estadísticos. Aunque la Ley Bancaria impone a Jos bancos que operan en la plaza 
panameña estándares regulatorios comparables a los de otras plazas bancarias desarrolladas, tales como la de países 
del grupo OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), a la fecha, en términos generales, la 
regulación y supervisión de los bancos ejercida por la Superintendencia de Bancos es todavia menos amplia que en 
dichos países. En adición, la introducción de los requisitos de Basilea II o Basilea III es un evento que podrá afectar 
a la industria y sus jugadores. 
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111. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. Detalles de la Oferta 

La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución aprobada el dia 24 de mayo de 2018, autorizó la emisión y oferta 
pública de los Bonos Corporativos (la "Emisión" o los "Bonos") descritos en este Prospecto Infonnativo, hasta por 
un valor nominal total de US$100,000,000.00, en hasta tres (3) Series, los Bonos Serie A, Bonos Serie B y Bonos 
Serie C , en conjunto, (las "Series"). 

En caso de colocarse la totalidad de la Emisión, la relación entre los pasivos financieros y el capital pagado del 
Emisor, que al 31 de marzo de 2018 es de 3.18 veces, aumentarla a 3.77 veces. En caso de colocarse la totalidad de 
la Emisión, la relación entre el valor nominal total de los Bonos y el capital pagado del Emisor al 31 de marzo de 
2018, es de 0.88 veces, y, la relación entre el valor nominal total de los Bonos y el patrimonio del Emisor, al31 de 
marzo de 2018, es de 0.61 veces. 

La oferta pública de los Bonos no está dirigida a algún tipo en particular de inversionistas. Ni los accionistas, 
directores, dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor tendrán derecho de suscripción preferente sobre los Bonos de la 
presente emisión. No se prohíbe la compm de los Bonos a los directores, dignatarios, trabajadores y ejecutivos del 
Emisor. No se ha establecido lfmite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos. Tampoco existe limitación en 
cuanto al número de personas que puedan invertir en los Bonos. No existen circunstancias o estipulaciones que 
puedan menoscabar la liquidez de los valores que se ofrezcan, tales como número limitado de tenedores, 
restricciones a los porcentajes de tenencia, y/o derechos preferentes, entre otros. 

Los Bonos serán ofrecidos por Banvivienda a titulo de Emisor, con las siguientes camcterías principales: 

Serie 1 1"lonto Plazo 
Tasa de Pagos a 

. Gnrantía ,, 
Interés anual Capital 

Serie A Hasta $30.0 millones 3 años Fija de 5.00% 

Serie B Hasta $35.0 millones 4 años Fija de 5.25% 
Al 

Si 
vencimiento 

Serie C Hasta $35.0 millones 5 años Fija de 5.50% 

La Fecha de Negociación de cada una de las Series será definida por el Emisor según sus necesidades y las 
condiciones de mercado existentes en la Fecha de Negociación de cada una de dichas Series y las mismas, al igual 
que la Fecha de Liquidación y Fecha de Vencimiento, serán comunicadas a la SMV y la BVP, mediante un 
suplemento al Prospecto Infonnativo que será presentado al menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Negociación en la BVP de la respectiva Serie. 

La Fecha de Oferta de la Emisión es el 10 de agosto de 2018 

Los Bonos serán registrados en la SMV, listados en la BVP y estarán sujetos a los siguientes ténninos y 
condiciones: 

l. Clase y Denominación, Expedición, Fecha y Registro de los Bonos 

Los Bonos serán emitidos en titulas nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil Dólares 
(US$1,000.00) o sus múltiplos, en tres (3) series. 

Para que los Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor, los mismos deberán estar finnados en nombre 
y representación del Emisor por (i) cualquier Vicepresidente Ejecutivo, (ii) cualquier Vicepresidente conjuntamente 
con cualquier Oficial del Emisor o (iii) quienes de tiempo en tiempo autorice la Junta Directiva y (iv) estar 
autenticados y fechados por el Agente de Pago. Los Bonos serán (i) en el caso de un Bono Individual, firmados por 
el Emisor, autenticados por el Agente de Pago, y fechados y (ii) en el caso de un Bono Global, acreditados en la 
cuenta de inversión del Tenedor, en la Fecha de Liquidación del respectivo Bono. 
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El Agente de Pago mantendrá en sus oficinas principales un registro (el "Registro" o el "Registro de Bonos'') en el 
cual anotará (1) la Fecha de Negociación de cada Bono, el número de Bonos de que sea titular cada Tenedor 
Registrado, y valor nominal de cada uno de los Bonos; (2) el nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada 
uno de los Bonos que sea inicialmente expedido, asl como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios o 
cesionario del mismo; (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; (4) el 
monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y restricciones 
legales y contractuales que se han establecido sobre los Bonos; (6) el nombre del apoderado, mandatario o 
representante de los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la 
ley; y (7) cualquier otra información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia considere conveniente. El 
término "Tenedor Registrado" o "Tenedores Registrados" significa aquella(s) Persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un 
Bono Global o un Bono Individual esté en un momento determinado inscrito en el Registro. En caso de que el 
Registro fuese destruido o resultase inaccesible al Emisor en la Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención 
Anticipada, de haberla, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, el Emisor queda autorizado por los Tenedores 
Registrados a pagar el capital o los intereses de los Bonos de acuerdo con lo indicado en los Bonos originales 
emitidos y presentados para dicho propósito. 

2. Precio de Venta 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario a un precio a la par, es decir al cien por 
ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, as! como de prima o 
sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. Cada Bono 
será expedido contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono. En el caso de que la Fecha de 
Liquidación de un Bono no corresponda con un Día de Pago de Intereses ni con la Fecha de Oferta, al precio de 
venta del Bono se le sumarán los intereses acumulados correspondientes a los dfas transcurridos entre la Fecha de 
Liquidación y el Dfa de Pago de Intereses inmediatamente precedente. El pago se efectuará en la Fecha de 
Liquidación, a través del sistema electrónico de negociación de la LatinClear. 

Banco General, S.A. (el "Suscriptor") ha emitido un compromiso de suscribir, en base a los términos descritos en la 
Sección III.B de este Prospecto Informativo, hasta Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00) de la Serie C de 
la Emisión. Adicionalmente, el Suscriptor contará con la opción, pero no la obligación, de suscribir, la totalidad de 
la Emisión bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando coloque los Setenta Millones de dólares 
(US$70,000,000.00) adicionales entre sus clientes. 

El compromiso de suscripción, conlleva la compra de los Bonos, bajo los términos fijados, a un precio del 100% del 
valor nominal, siempre y cuando el Emisor esté cumpliendo con una serie de requisitos, que incluyen el 
perfeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión, la autorización de la Emisión para la venta al 
público por parte de la SMV y la aprobación de la BVP para listar la Emisión, entre otros, según el Contrato de 
Suscripción celebrado entre el Emisor y el Suscriptor. 

3. Forma de los Bonos 

(a) Bonos Globales 

Los Bonos Globales solamente serán emitidos a favor de una central de valores, en uno o más títulos globales, en 
forma nominativa y registrada, sin cupones (en adelante los "Bonos Globales"). Inicialmente, los Bonos Globales 
serán emitidos a nombre de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. ("LatinClear"), quien acreditará en su 
sistema interno el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con 
LatinClear (el "Participante" o en caso de ser más de uno o todos, los "Participantes"). Dichas cuentas serán 
designadas inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe. La propiedad de los derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a Jos 
Bonos Globales será demostrada, y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los 
registros de LatinCiear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los Participantes (en 
relación con los derechos de personas distintas a los Participantes). Mientras los Bonos estén representados por uno 
o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos Globales será considerado como el 
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único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos, de acuerdo a los ténninos y condiciones de los 
Bonos. 

Mientras LatinCiear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, LatinClear será considerado el único 
propietario de los Bonos representados en dichos titulas globales y los propietarios de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea registrada a 
nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales tendrá 
derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinCiear. 

Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa de valores que sea Participante de 
LatinClear, la que deberá realizar las compras a favor de su cliente, a BG Investment Co., Inc. o BG Valores, S.A., 
quienes son los Puestos de Bolsa (casa de valores) designados para la venta de la presente Emisión. 

Todo pago de capital, intereses u otros pagos bajo los Bonos Globales se harán a LatinCiear como el Tenedor 
Registrado de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o 
los pagos realizados a, los respectivos Participantes propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos 
Globales y por mantener, supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. Cuando 
cualquier institución competente requiera al Emisor el detalle del o los tenedores, hasta llegar a la persona natural, el 
Emisor deberá enviar a LatinClear una solicitud de Tenencia Indirecta. Dicha solicitud será a su vez remitida por 
LatinClear a cada Participante propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales quienes 
deberán enviar la lista final de tenedores al Emisor, con copia al Agente de Pago, a fin de que éste pueda 
proporcionar la información a la autoridad competente. 

LatinClear, al recibir cualquier pago de capital o intereses u otros pagos en relación con los Bonos Globales, 
acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales, de acuerdo a sus registros. Los Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de 
custodia de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, en proporción a sus 
respectivos derechos bursátiles. 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear. En 
vista de que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta 
de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales, de dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, podrfa 
ser afectada por la ausencia de instrumentos flsicos que representen dichos intereses. 

LatinCiear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado, únicamente 
de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales, y únicamente en relación con la porción del total del capital de los 
Bonos con respecto a la cual dicho Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 

LatinClear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de Panamá y 
que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus 
Participantes y facilitar la compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a través de 
anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del movimiento de certificados flsicos. Los Participantes de 
LatinClear incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia y podrán incluir otras organizaciones. Los 
servicios indirectos de LatinClear están disponibles a terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o 
cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un Participante, ya sea directa o 
indirectamente. 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo, obligará a LatinClear y/o a los Participantes o podrá 
interpretarse en el sentido de que LatinClear y/o los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los 
tenedores efectivos de los Bonos, el pago de capital e intereses correspondientes a los mismos. Todo pago que se 
haga a los Tenedores Registrados de los Bonos en concepto de pago de capital o de intereses devengados se hará con 
el dinero que para estos fines proporcione el Emisor. 
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(b) Bonos Individuales 

Los Bonos Globales pueden ser intercambiados por instrumentos individuales ("Bonos Individuales") si: 

1. LatinClear o cualquier sucesor de LatinCiear notifica al Emisor que no quiere o puede continuar como 
depositario de los Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a 
la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido; o 

ii. un Participante solicita por escrito a LatinCiear la conversión de sus derechos bursátiles en otra forma de 
tenencia conforme lo establecen los reglamentos de LatinCiear y sujeto a los términos y condiciones de los 
respectivos Bonos. En esos casos, el Emisor utilizará sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con 
LatinClear para intercambiar los Bonos Globales por Bonos Individuales y causará la emisión y entrega al 
Agente de Pago de suficientes Bonos Individuales para que éste los autentique y entregue a los Tenedores 
Registrados, En caso que un tenedor de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales desee la 
conversión de dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales deberá presentar solicitud escrita a 
LatinCiear formulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, lo cual necesariamente implica una 
solicitud dirigida a LatinCiear a través de un Participante y una solicitud dirigida al Agente de Pago y al 
Emisor. En todos los casos, Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales o derechos 
bursátiles con respecto de los Bonos Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las 
denominaciones aprobadas, conforme a la solicitud de LatinCiear. Correrán por cuenta del tenedor de 
derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales cualesquiera costos y cargos en que 
incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 

Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el 
Agente de Pago, los cuales deberán ser completados y finnados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser 
presentada al Agente de Pago, en sus oficinas principales y deberá además estar acompai'lada por el o los Bonos 
Individuales que se desean canjear. 

4. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

(a} Contratación del Agente de Pago 

Mientras existan Bonos expedidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento un agente de pago, 
registro y transferencia (el "Agente de Pago") en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. El Emisor ha 
designado a Banco General, S.A. como Agente de Pago de los Bonos. 

Banco General, S.A. ha asumido las funciones de Agente de Pago de los Bonos conforme a los términos y 
condiciones del Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito por el Emisor y Banco General (el 
"Contrato de Agencia"). Una copia del Contrato de Agencia reposa en la SMV. Cada Tenedor Registrado de un 
Bono, por la mera tenencia del mismo, acepta los términos y condiciones del Contrato de Agencia. 

(b) Funciones del Agente de Pago 

El Agente de Pago debe establecer y mantener en sus oficinas principales un Registro de los Bonos de los Tenedores 
Registrados en cuyo favor se hubiesen emitido los Bonos, en la cual anotará (1) la Fecha de Negociación de cada 
Bono, el número de Bonos de que sea titular cada Tenedor Registrado, y valor nominal de cada uno de los Bonos; 
(2) el nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada uno de los Bonos que sea inicialmente expedido, asi como 
el de cada uno de los subsiguientes endosatarios o cesionario del mismo; (3) la forma de pago de Jos intereses y el 
capital, elegida por cada Tenedor Registrado; (4) el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital 
e intereses; (S) los gravámenes y restricciones legales y contractuales que se han establecido sobre los Bonos; (6) el 
nombre del apoderado, mandatario o representante de Jos Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido 
poder de dirección de acuerdo a la ley; y (7) cualquier otra información que el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia considere conveniente. 

A su vez, el Registro mantendrá la siguiente información: 
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i. Bonos emitidos y en circulación por denominación y número; 
ii. los Bonos no emitidos y en custodia por número. 
iii. los Bonos cancelados: 

a. mediante redención anticipada; 
b. por reemplazo de Bonos mutilados, perdidos, destruidos o hurtados; o 
c. por canje por Bonos de diferente denominación. 

El Registro estará abierto para su inspección por cualquier dignatario o empleado del Emisor debidamente 
autorizado para ello. 

Además, el Agente de Pago se compromete a: 

i. Calcular los intereses a ser devengados por cada uno de los Bonos en cada Periodo de Interés, de 
conformidad con los términos y condiciones de los Bonos. 

ii. Notificar por escrito al Emisor el monto de los intereses correspondientes a cada Periodo de Interés y 
el monto de capital que deba ser pagado en cada Dia de Pago de Intereses. La notificación deberá 
darse por escrito no menos de dos (2) Días Hábiles antes del inicio de cada Periodo de Interés. 

iii. Pagar a los Tenedores Registrados los intereses y el capital de los Bonos en cada Dfa de Pago de 
Intereses con los fondos que para tal fin reciba del Emisor o del Agente Fiduciario del Fideicomiso de 
Garantia, según los términos y condiciones del Contrato de Agencia y los Bonos, específicamente según 
se establece en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso. 

iv. Notificar por escrito al Emisor, al Agente Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a la 
BVP sobre la ocurrencia de cualquier causal de vencimiento anticipado apenas tenga conocimiento 
de ella no obstante que dicha causal pueda ser subsanada dentro del periodo de cura, según los 
términos y condiciones de los Bonos y de este Prospecto Informativo. 

v. Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que éste solicite en relación con los nombres de 
los Tenedores Registrados y el saldo a capital de sus respectivos Bonos y de los intereses adeudados 
y el número de Bonos emitidos y en circulación. 

vi. Expedir, a solicitud del respectivo tenedor registrado, las certificaciones haciendo constar los 
derechos que el solicitante tenga sobre los Bonos. 

vii. Recibir del Emisor y/o del Agente Fiduciario todas las comunicaciones que éstos deban enviar a los 
Tenedores Registrados, y viceversa. 

viii. Transmitir al Emisor una copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor Registrado 
que requiera de una acción o decisión por parte del Emisor dentro de los tres (3) Dias Hábiles siguientes 
al recibo de la misma. 

ix. Realizar cualquier otro servicio relacionado con, o inherente al, cargo de Agente de Pago, Registro y 
Transferencia y los demás servicios que el Agente de Pago convenga con el Emisor. 

x. Suministrar cualquier información o explicación que requiera la SMV y las entidades 
autorreguladas. 

xi. Informar al Agente Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a la BVP, en caso de que no 
pueda realizar el pago de interés y/o capital, según corresponda, a favor de los Tenedores 
Registrados, por no contar con los fondos suficientes para realizar dicho pago. 

La gestión del Agente de Pago será puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago no asumirá ni 
incurrirá ninguna obligación o responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, frente a los Tenedores 
Registrados de los Bonos ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores 
Registrados de los Bonos. El Agente de Pago no garantiza los pagos de capital o intereses a los Tenedores 
Registrados de los Bonos y sólo se comprometerá con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichos 
Bonos las sumas que reciba del Emisor para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y 
del Contrato de Agencia. El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañlas 
subsidiarias o afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y entrar en transacciones comerciales 
con el Emisor y/o con cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores 
Registrados de los Bonos. 
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(e) Renuncia y Remoción del Agente de Pago 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, avisando 
previamente y por escrito al Emisor con al menos sesenta (60) días calendario de antelación a la fecha en que desea 
hacer efectiva su renuncia. 

Dentro del plazo antes indicado, el Emisor deberá nombrar un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia, y, en 
caso de no hacerlo, el Agente de Pago, Registro y Transferencia tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre 
del Emisor. No obstante, la renuncia del Agente de Pago, Registro y Transferencia no será efectiva hasta que haya sido 
nombrado un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia y el mismo haya aceptado dicho cargo. 

En todo caso, el Agente de Pago, Registro y Transferencia sustituto deberá ser un Agente de Pago, Registro y 
Transferencia con oficinas en la Ciudad de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia 
de Bancos de la República de Panamá. 

El Emisor sólo podrá remover al Agente de Pago, Registro y Transferencia en los siguientes casos: 

i. En caso que el Agente de Pago, Registro y Transferencia cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá 
o su licencia bancaria general sea cancelada o revocada; 

ii. En caso que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea intervenido por la Superintendencia de 
Bancos. En caso que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea disuelto o caiga en 
insolvencia, concurso de acreedores o quiebra; o 

iii. En caso de que a juicio del Emisor el Agente de Pago, Registro y Transferencia incumpla sus 
obligaciones bajo el Contrato de Agencia. 

En caso de remoción del Agente de Pago, Registro y Transferencia, el Emisor deberá suscribir un acuerdo de 
sustitución o un nuevo contrato sustancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrato de Agencia con 
un Agente de Pago, Registro y Transferencia de reconocido prestigio con oficinas en la ciudad de Panamá y con 
licencia general otorgada por la Superintendencia de Bancos. 

En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entregar al Emisor y al nuevo 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, dentro de los treinta (30) dfas calendario siguientes a la fecha en que 
expiró el plazo descrito en el primer párrafo de esta Cláusula, toda la documentación relacionada con la gestión 
prestada, incluido el Registro, un reporte detallado de los dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los 
Tenedores Registrados a la fecha de sustitución junto con cualquier saldo, habiendo deducido los honorarios, gastos 
y costos debidos y no pagados al Agente de Pago, Registro y Transferencia saliente por la prestación de sus 
servicios de acuerdo a los términos del Contrato de Agencia. Adicionalmente, el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia saliente devolverá al Emisor los honorarios que le hayan sido pagados de forma anticipada en 
proporción al resto del plazo que falte para completar el afta. 

5. Fecha de Vencimiento y Pago de Capital 

El vencimiento de la Serie A será tres (3) aftas contados a partir de la Fecha de. Liquidación de dicha Serie. 

El vencimiento de la Serie B será cuatro (4) aftas contados a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie. 

El vencimiento de la Serie C será cinco (5) aftas contados a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie. 

La Fecha de Vencimiento de cada Serie será comunicada a la SMV y a la BVP, mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo que será presentado al menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Negociación en la 
BVP de la respectiva Serie. 

El pago de capital de cada Serie se hará en su respectivo vencimiento. 
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6. Tasa, Cómputo y Pago de Intereses 

Los Bonos devengarán intereses sobre el Saldo Insoluto a Capital por la tasa de interés aplicable (la "Tasa de 
Interés"). 

La Tasa de Interés anual de cada Serie será según se estipula a continuación: 

• Serie A: Tasa fija de 5.00% 

• Serie B: Tasa fija de 5.25% 

• Serie C: Tasa fija de 5. 50% 

Los intereses de todas las Series serán pagados de forma trimestral sobre el Saldo Insoluto a Capital de la respectiva 
serie, los dias quince (15) de Jos meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada afio, hasta la Fecha de 
Vencimiento (cada uno un "Dra de Pago de Intereses"). 

Cada Bono devengará intereses pagaderos con respecto al capital del mismo desde su Fecha de Liquidación hasta su 
Fecha de Vencimiento. 

El periodo que comienza en la Fecha de Liquidación y termina en el primer Día de Pago de Intereses y cada periodo 
sucesivo que comienza en un Dia de Pago de Intereses y termina en el Día de Pago de Intereses inmediatamente 
siguiente o en la Fecha de Vencimiento se identificará como un "Periodo de Interés". 

El Agente de Pago calculará los intereses pagaderos en cada Dia de Pago de Intereses, aplicando la Tasa de Interés 
aplicable al Saldo Insoluto de Capi~l de Jos Bonos, multiplicando la suma resultante por el número de días 
calendaño del Periodo de Interés, dividido entre trescientos sesenta (360) días (días transcurridos 1 360), 
redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). 

Si un Dfa de Pago de Intereses o la Fecha de Vencimiento cayera en una fecha que no sea un Día Hábil, el Día de 
Pago de Intereses deberá extenderse hasta el primer Día Hábíl inmediatamente siguiente, pero sin correr dicho Dia 
de Pago de Intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Periodo de Interés 
subsiguiente, con excepción del último Día de Pago de Intereses a realizarse en la Fecha de Vencimiento. Si el 
último Día de Pago de Intereses no fuese un Día Hábil, el Día de Pago al igual que el cómputo de intereses se 
correrá al primer Dia Hábil inmediatamente siguiente. 

Los intereses devengados por los Bonos serán pagados en cada Día de Pago de Intereses a quienes aparezcan como 
Tenedores Registrados en la fecha de registro fijada por el Emisor para dicho Día de Pago de Intereses. 

Los intereses que devenguen los Bonos que no sean efectivamente pagados en el Dla de Pago de Intereses 
correspondiente devengarán a su vez intereses a la tasa de interés aplicable hasta su pago. 

Los intereses continuarán acumulándose, aun luego de ocurrir un Evento de Vencimiento Anticipado, sólo en la 
medida permitida por la ley aplicable. 

7. Disposiciones Generales sobre Pagos 

Toda suma pagadera por el Emisor a los Tenedores Registrados en un Día de Pago de Intereses de conformidad con 
los Bonos será pagada a la persona que sea el Tenedor Registrado según el Registro en la fecha de determinación 
fijada por el Emisor en relación con el pago que se hará en dicho Día de Pago de Intereses. 

Toda suma pagadera por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Individual será pagada por el Agente de 
Pago en nombre del Emisor en las oficinas del Agente de Pago designadas para dicho propósito, a opción del 
Tenedor Registrado mediante: (i) cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, (ii) crédito a una cuenta del 
Tenedor Registrado con el Agente de Pago, o (iii) mediante transferencia electrónica a favor del Tenedor 
Registrado. El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, por escrito, cuanto ~tes, la 
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forma de pago escogida, su dirección postal y el número de cuenta bancaria a la que se harán los pagos de ser este el 
caso, así como la de cualquier cambio de estas instrucciones. El Agente de Pago no tendrá obligación ni de recibir ni 
de actuar en base a notificaciones dadas por el Tenedor Registrado con menos de quince (15) Días Hábiles antes de 
cualquier Dfa de Pago de Intereses o Fecha de Vencimiento. En ausencia de notificación al respecto el Agente de 
Pago escogerá la forma de pago. 

En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante cheque, el Agente de Pago no será 
responsable por la pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado cheque 
y dicho riesgo será asumido por el Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de Pago se limitará a emitir 
dicho cheque a la persona autorizada por el Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el 
pago de intereses ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha que la persona 
debidamente autorizada para retirar el cheque firme el registro de entrega de pagos del Agente de Pago. Se entiende 
que en caso que el Tenedor Registrado no retire los cheques correspondientes, no se entenderá como un 
incumplimiento del Agente de Pago o del Emisor al tenor de lo antes expuesto. En caso de pérdida, hurto, 
destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se regirá por las leyes de la 
República de Panamá y las prácticas del Agente de Pago y cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha 
reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. El pago a LatinClear como Tenedor Registrado se hará 
conforme al reglamento interno de LatinCiear, entidad auto-regulada. 

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago no será responsable por los 
actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envio o recibo de las transferencias 
electrónicas, que interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La 
responsabilidad del Agente de Pago se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las instrucciones 
del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho y recibido 
satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia. 

Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Global será pagada por el Agente de Pago a 
nombre del Emisor, poniendo a disposición de la Central de Valores fondos suficientes para hacer dicho pago de 
conformidad con las reglas y procedimientos de dicha Central de Valores. En el caso de Bonos Globales, LatinCiear 
se compromete a acreditar dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes una 
vez que reciba los fondos. El Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos de 
intereses con respecto a dicho Bono Global. Cada una de las personas que en los registros de LatinCiear sea el 
propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a LatinClear por su 
porción de cada pago realizado a LatinClear como Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la ley 
establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir 
contra el Agente de Pago en relación a cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global. 

En el caso de Bonos Globales, no es necesario entregar el Bono para recibir un pago con relación al mismo, salvo en 
lo referente al último pago de capital. 

Todos los pagos que haga el Emisor en relación con los Bonos serán hechos en Dólares, moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América. 

Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital o intereses, serán pagadas 
en su totalidad, libres, exentas y sin deducciones de cualquier impuesto, gravamen, contribución, derecho, tasa, 
carga, honorario, retención, restricción o condición de cualquier naturaleza, siempre y cuando los mismos sean 
atribuibles al Emisor. 

8. Intereses Moratorios; Sumas no Cobradas 

(a) Intereses Moratorios 

Si el Emisor no realiza el pago del capital, intereses, prima de redención, o cualquier otro pago en la fecha que 
corresponda conforme a los Bonos, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dichos Bonos, además de la tasa de 
interés correspondiente, intereses moratorias sobre las sumas que hubiere dejado de pagar a una tasa de dos por 
ciento (2%) anual, desde la fecha en que dicha suma de capital, interés, o cualquier otra sea exigible y pagadera 
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hasta la fecha en que dicha suma de capital, interés, u otra, sea efectivamente pagada en su totalidad. Los intereses 
moratorias que no hayan sido pagados, serán sumados a la cantidad vencida al final de cada periodo de interés que 
aplique para que, a su vez, devenguen intereses moratorias pero continuarán siendo exigibles a requerimiento de 
cualquier Tenedor. 

(b) Sumas no Cobradas 

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor según los términos y condiciones de los Bonos que no sean 
debidamente cobradas por el Tenedor Registrado, o que sean debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad 
con los términos y condiciones de este Prospecto Informativo y los Bonos, la ley u orden judicial o de autoridad 

' competente, no devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento. 

Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago por el Emisor para cubrir los pagos de 
capital o intereses de los Bonos Individuales que no sea reclamada por los Tenedores de los Bonos dentro de un 
periodo de doce (12) meses siguientes a su vencimiento será devuelta por el Agente de Pago al Emisor y cualquier 
requerimiento de pago de estos montos por parte del Tenedor Registrado deberá ser dirigido directamente al Emisor 
no teniendo el Agente de Pago responsabilidad ulterior alguna con respecto a dicho pago. Las obligaciones del 
Emisor bajo los Bonos prescribirán de conformidad con las leyes de la República de Panamá Las sumas de capital e 
intereses adeudadas por el Emisor bajo los Bonos que no sean debidamente cobradas por sus Tenedores Registrados 
de conformidad con los términos del Prospecto y los Bonos, la ley u orden judicial no devengarán intereses con 
posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento. 

9. Retención por Impuestos 

El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos, todos los Impuestos que se 
causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, existentes o futuras, así como por 
razón de cambios en la interpretación de las mismas. Cualquier suma así retenida será pagada por el Emisor 
conforme lo requiera la ley, a las autoridades fiscales correspondientes. 

1 O. Redención Anticipada 

El Emisor no podrá redimir anticipadamente Jos Bonos. 

11. Prelación de los Bonos 

Los Bonos de esta Emisión constituyen obligaciones directas del Emisor, no subordinadas y garantizadas del 
Emisor. 

12. Enmiendas y Cambios 

a. Dispensas o Modificación de Términos y Condiciones 

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el 
consentimiento de los Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 
evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la 
SMV para su autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar 
adversamente los intereses de los Tenedores Registrados. Copia de la documentación que ampare cualquier 
corrección o enmienda será suministrada a la SMV quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 

En el caso de cualquier otra modificación, cambio o dispensa que el Emisor desee realizar en los Términos y 
Condiciones de los Bonos y/o en la documentación que ampara esta Emisión se requerirán los siguientes 
consentimientos: 

Los Términos y Condiciones de cualesquiera de las Series de la presente Emisión, podrán ser dispensados o 
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modificados por iniciativa del Emisor con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen un 
mínimo del cincuenta y un por ciento (51%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación en 
un momento determinado (la "Mayoria de los Tenedores Registrados"), excepto aquellas dispensas o modificaciones 
relacionadas con la Tasa de Interés y el Plazo, para las cuales se requerirá el consentimiento de aquellos Tenedores 
Registrados que representen el setenta y cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y 
en circulación en un momento determinado (la "Súper Mayoría de los Tenedores Registmdos"). 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la SMV en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 
2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y 
condiciones de valores registrados en la SMV, asf como cualquier otm disposición que ésta determine. 

13. Compromisos del Emisor 

(a) Obligaciones de Hacer 

Salvo que la Mayorfa de los Tenedores Registrados autorice lo contrario, durante la vigencia de la Emisión el 
Emisor se obliga a cumplir, sin limitaciones, entre otras, con las siguientes condiciones: 

l. El Emisor acuerda y se obliga en beneficio de los Tenedores Registrados a pagar debida y puntualmente 
todos Jos intereses pagaderos sobre los Bonos, el capital pagadero en la Fecha de Pago y Fecha de 
Vencimiento, y cualquier otro monto pagadero con respecto a los Bonos en las fechas en que estos deban 
ser pagados. 

2. El Emisor acuerda mantener vigentes los permisos gubernamentales, licencias, patentes, permisos y marcas 
necesarios para llevar a cabo su negocio, tal y como éste es descrito en este Prospecto Informativo. 

3. El Emisor acuerda cumplir con las disposiciones (i) de la Ley del Mercado de Valores, (ii) de los Acuerdos 
debidamente adoptados por la SMV, (iii) del Decreto Ley 9 de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 
2008 (Ley Bancaria) y demás leyes y decretos vigentes que incidan directa o incidentalmente en el curso 
normal de su negocio. 

4. El Emisor acuerda cumplir con el Reglamento Interno de la BVP. 
5. El Emisor acuerda presentar a las autoridades fiscales todas las declaraciones de renta y documentos 

relacionados dentro de Jos plazos requeridos por la Ley y pagar, antes de incurrir en multas o sanciones, 
todos los impuestos que daba pagar de conformidad con la Ley. El Agente de Pago se reserva el derecho de 
exigir en cualquier momento constancia de que estos pagos se encuentran al día. 

6. El Emisor se compromete a pagar todos sus impuestos, tasas, cuotas y obligaciones patronales y demás 
contribuciones similares en las fechas en que estos deban ser pagados, salvo que en la opinión razonable 
del Emisor dichos impuestos, tasas y contribuciones no debieron de haberse causado y que de haberse 
hecho un alcance contra el Emisor por el pago de dichos impuestos, tasas o contribuciones, el Emisor esté 
en buena fe recurriendo contra dicho alcance. 

7. Mantener sus propiedades y negocios asegurados con empresas de seguros de aceptable reputación y 
reconocimiento financiero. 

8. El Emisor deberá mantener al dfa todas sus obligaciones con terceras personas incluyendo acuerdos 
comerciales y notificar a la SMV y a la BVP de inmediato y por escrito, cualquier evento o situación que 
pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones. 

9. El Emisor acuerda realizar transacciones con compañfas afiliadas y relacionadas en términos de mercado 
justo y razonable. 

10. Suministrar a la SMV y a la BVP el Informe de Actualización Anual y los estados financieros consolidados 
auditados dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del periodo fiscal correspondiente o con la 
periodicidad que indique la ley de valores. 

11. Suministrar a la SMV y a la BVP el Informe de Actualización Trimestral y los estados financieros 
consolidados interinos dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del trimestre correspondiente o con 
la periodicidad que indique la ley. 

12. El Emisor deberá notificar al Agente de Pago, al Agente Fiduciario, a la SMV y a la BVP dentro de los diez 
( 1 O) Di as Hábiles siguientes a que el Emisor tenga conocimiento o que razonablemente deba tener 
conocimiento de la ocurrencia de un Evento de Vencimiento Anticipado, señalando los detalles de dicho 
Evento de Vencimiento Anticipado y la acción que el Emisor propone tomar en relación a dicho 
incumplimiento. 
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13. El Emisor deberá notificar al Agente de Pago, al Agente Fiduciario, a la SMV y a la BVP de inmediato y 
por escrito, el acaecimiento de nuevos eventos importantes en el desarrollo de su negocio. 

14. El Emisor acuerda cumplir con los términos y condiciones de todos los contratos de los que sea parte, 
incluyendo, sin limitación, con los Documentos de la Emisión y el Fideicomiso de Garantla. 

15. Permitir acceso al Agente de Pago y al Agente Fiduciario a los libros de contabilidad. 
16. Permitir que el Agente Fiduciario inspeccione (en días y horas laborables) los activos, libros y registros de 

toda fndole del Banco, en caso de que ocurra un Evento de Vencimiento Anticipado o cualquier otro 
incumplimiento de los términos y condiciones de los Bonos de esta Emisión. 

17. Cumplir con las obligaciones de reporte contempladas en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo el envio 
de una certificación al Agente Fiduciario sobre el cumplimiento de la Cobertum de Garantlas, las 
Condiciones de Elegibilidad y la Composición de la Cartera de Créditos Hipotecarios según éstas se 
definen en el Contrato de Fideicomiso, asf como de las Obligaciones de Hacer y de No Hacer a su cargo 
contempladas en este Prospecto Informativo, debidamente firmada por el Gerente General o Subgerente 
General o por cualquier otro ejecutivo aceptable al Agente Fiduciario. 

18. Proporcionar cualquier información que el Agente de Pago o el Agente Fiduciario razonablemente 
requieran para seguir la condición y desempeño del Emisor. 

19. El Emisor acuerda contratar auditores de reconocimiento internacional para la preparación de los estados 
financieros. 

20. El Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos exclusivamente para el uso 
acordado. 

21. El Emisor acuerda otorgar aquellos otros acuerdos, instrumentos y documentos, y llevar a cabo aquellos 
otros actos que una Mayoría de Tenedores Registrados razonablemente solicite para hacer cumplir los 
derechos de los Tenedores Registrados derivados de los Documentos de la Emisión. 

22. El Emisor se obliga a cumplir con las condiciones financieras estipuladas en la sección III.A.13 (e) 
Condiciones Financieras de este Prospecto Informativo. 

(b) Obligaciones de No Hacer 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos autorice lo contrario, durante la vigencia de la 
Emisión el Emisor no podrá realizar, entre otras, las siguientes operaciones: 

l. El Emisor no podrá disolverse, liquidarse, fusionarse, consolidarse o vender todos o sustancialmente todos 
sus activos a otra compañia, o autorizar cualquiera de los actos anteriores, excepto cuando se cumplan con 
cada una de las siguientes condiciones: (i) si el Emisor es la entidad sucesora, o en caso de que el Emisor 
no sea la entidad sucesom ésta, acuerda expresamente asumir las obligaciones del Emisor derivadas de los 
Bonos; y (ii) dichos actos no causan un Evento de Vencimiento Anticipado, y el Emisor no se encuentra en 
una situación de Evento de Vencimiento Anticipado, a menos que dichos actos sanasen dicho Evento de 
Vencimiento Anticipado. Si las condiciones anteriormente descritas son satisfechas, el Emisor no tendrá 
que obtener la aprobación de la Mayorfa de los Tenedores Registrados para poder fusionarse, consolidarse 
con otra entidad o vender sustancialmente todos sus activos a otra entidad. 

2. El Emisor acuerda no modificar su composición accionarla actual de forma que resulte en un Cambio de 
Control, 

3. El Emisor acuerda no modificar el giro usual de sus negocios, hacer cambios sustanciales al giro de 
negocios al que se dedica y a mantener y operar sus propiedades conforme a las prácticas prudentes de la 
industria, la Ley y los términos y condiciones previstos en los Documentos de la Emisión. 

4. El Emisor acuerda no terminar su existenciajur!dica, ni a cesar en sus opemciones comerciales. 
5. El Emisor acuerda no reducir su capital social autorizado. 
6. El Emisor acuerda no realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad de la 

empresa. 
1. El Emisor acuerda no otorgar sus activos en garant!a (en inglés "negative p/edge") incluyendo garantizar o 

endosar futuras obligaciones de terceros, incluyendo aquellas de afiliadas, subsidiarias o compaflías 
relacionadas, excepto por aquellas derivadas del giro normal del negocio, salvo las Garantías Permitidas. 

8. El Emisor acuerda no realizar transacciones de venta y arrendamiento financiero de activos fijo (en inglés, 
"sale and leaseback transactions") fuera del giro normal del negocio. 
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9. El Emisor acuerda no otorgar préstamos ni permitir retiros o adelantos o tener cuentas por cobrar de sus 
accionistas, directores, afiliadas o terceros que no sean del curso normal del negocio que contravengan las 
leyes, incluyendo la Ley Bancarias y que no se realicen bajo condiciones del mercado. 

10. El Emisor acuerda no declarar o pagar dividendos, comprar redimir o adquirir acciones de capital del 
Emisor salvo que sean dividendos pagaderos en acciones del Emisor o que dichos dividendos sean de 
utilidades retenidas. 

11. El Emisor acuerda no ceder a terceros o de cualquier manera disponer de cualesquiera derechos de cobro, 
tales como descuento directo para el pago de los créditos hipotecarios cedidos al Fideicomiso de Garantía. 

(e) Condiciones Financieras 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos autorice lo contrario, durante la vigencia de la 
emisión, el Emisor se obliga a cumplir las siguientes condiciones financieras: 

l. En todo momento, habiendo transcurrido el plazo establecido en este Prospecto· Informativo para el 
perfeccionamiento de las garantías correspondientes, los Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso de 
Garantía tendrán un valor de al menos ciento veinte por ciento (120%) del Saldo Insoluto a Capital de los 
Bonos emitidos y en circulación. 

2. Mantener en todo momento un Índice de Adecuación de Capital Primario mayor a 12.0%. 

14. Declaraciones y Garantías 

El Emisor declara lo siguiente: 

l. El Emisor es una sociedad debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de 
Panamá, con plena capacidad legal para suscribir toda la documentación que se requiera en relación con el 
registro y colocación de los Bonos. 

2. Toda la documentación requerida en relación con la Emisión, registro y colocación de los Bonos ha sido 
debidamente autorizada por el Emisor y constituye una obligación legal, válida y exigible al Emisor. 

3. Toda la documentación relacionada a la Emisión, registro y colocación de los Bonos no viola o contradice 
ninguna ley o regulación de la República de Panamá y no infringe, viola o contradice el Pacto Social, 
resoluciones corporativas vigentes o ningún contrato del cual el Emisor es parte. 

4. El Emisor ha entregado y revelado al Agente Estructurador toda la información material conocida sobre el 
Emisor y toda la documentación e información suministrada por el Emisor es cierta y verdadera y no se han 
realizado declaraciones falsas sobre hechos de importancia relacionados al Emisor ni suministrado 
información falsa relacionada a la situación financiera del Emisor. 

5. No existe litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el Emisor o contra cualquiera de sus activos, o 
causa para suponer que se pueda instaurar en su contra o en contra, demanda alguna que pudiera tener un 
resultado adverso, que afecte o pueda afectar la condición financiera del Emisor. 

6. El Emisor se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones comerciales y no es parte en 
proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores, dación en pago, liquidación, quita y espera, renegociación 
y prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo. 

7. Los Estados Financieros Auditados del Emisor fueron preparados por auditores externos de reconocimiento 
internacional y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, consistentemente aplicadas, y presentan junto con sus 
notas complementarias una visión correcta de la posición financiera y de los resultados de las operaciones del 
Emisor durante los periodos que cubren, y no existen pasivos corrientes o contingentes que no se encuentren 
adecuadamente reflejados en los mismos. 

8. El Emisor no ha incurrido en ninguno de los Eventos de Vencimiento Anticipado ni se encuentra en mora con 
respecto a acuerdo o contrato alguno del cual sea parte o que involucre sus activos o pasivos, que pudiese 
afectar materialmente su negocio o su posición financiera. 

9. El Emisor se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y al corriente en el cumplimiento de todas sus 
obligaciones fiscales. No existen controversias fiscales o auditorías, exámenes o alcances u otros 
procedimientos similares pendientes que de ser resueltos desfavorablemente pudiesen afectar materialmente 
su posición financiera 
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lO. No existe un cambio material adverso que pueda afectar el Emisor, ya sea en (i) el negocio, (ii) en la 
condición financiera. (iii) en los resultados de operaciones, o (iv) en las perspectivas futuras de negocio. 

15. Vencimiento por Incumplimiento; Recursos Legales 

(a) Vencimiento por Incumplimiento 

Se entenderá que existe un "Evento de Vencimiento Anticipado" en relación con los Bonos si: 

l. El Emisor incumple su obligación de pagar capital e intereses vencidos y exigibles a cualquiera de los 
Tenedores Registrados de cualquiera de las Series, en cualquier Fecha de Pago, o de pagar el capital e 
intereses vencidos y exigibles en la Fecha de Vencimiento, y dicho incwnplimiento persiste y no es 
subsanado en un plazo de tres (3) Dfas Hábiles. 

2. Si se decreta el secuestro o embargo de bienes del Emisor por un monto igual o mayor a Dos Millones 
Quinientos Mil Dólares (US$2,500,000.00) y tales procesos y medidas no son levantadas o afianzadas 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de interposición de la acción correspondiente. 

3. Si el Emisor falta al cumplimiento o pago de una sentencia u otra orden judicial en exceso de Un Millón de 
Dólares (US$1.000,000.00). 

4. Cualquier otro incumplimiento por parte del Emisor, incluyendo sin limitaciones la insolvencia, quiebra. 
secuestro, mora con la Caja de Seguro Social, pensiones, faltas judiciales entre otras. 

5. El Emisor incumpla cualquiera de las Representaciones y Garantias; Obligaciones de Hacer o No Hacer; las 
Condiciones Financieras o con cualquiera de las condiciones contenidas en los documentos de la Emisión, 
y el Emisor no subsanase dicha situación dentro de los Diez (10) Días Hábiles siguientes a su notificación. 

6. El incwnplimiento por parte del Emisor de cualesquiera de sus obligaciones establecidas en el Fideicomiso 
de Garantla, siempre y cuando el Emisor no haya corregido dicho incumplimiento dentro del plazo de 
treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha. en que se produjo tal incumplimiento, sin 
necesidad y obligación de parte del Agente Fiduciario de notificar al Emisor sobre la ocurrencia de 
incumplimiento de que se trate. 

7. Si alguna de las garantías constituidas para garantizar la presente Emisión es terminado o de otro modo deja 
de tener pleno vigor y efecto. 

8. Si alguna autoridad facultada del gobierno panameño revoca alguna licencia o permiso que sea material 
para el desarrollo de las operaciones del Emisor. 

9. El Emisor manifestara de cualquiera forma escrita su incapacidad para pagar cualquiera deuda por él 
contralda, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado, o sea declarado, en quiebra o sujeto a concurso de 
sus acreedores. 

10. Incumplimiento de cualquier deuda del Emisor, que conjuntamente sumen más de Un Millón de Dólares 
(US$1,000,000.00), y dicho incumplimiento persista por un plazo de treinta (30) días calendario. 

11. Si el Emisor incumple obligaciones que tengan un efecto material adverso por un monto igual o mayor a 
Un Millón de Dólares (US$1,000,000.00) sobre las operaciones, negocios o de la situación financiera. 

12. Modificar su composición accionarla actual, directa o indirectamente, de forma que resulte en un cambio de 
control. 

13. Si en un plazo máximo de sesenta (60) dfas calendario a partir de la Fecha de Liquidación de la Serie A, la 
Serie B y la Serie C, según aplique, no se hayan perfeccionado las garantías correspondientes y necesarias 
para cumplir con la Cobertura de Garantlas, tomando en consideración el monto de la Serie que se va a 
emitir, lo que implica, sin limitar, el aumento de los Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso de 
Garant!a. 

14. Si se produce algún cambio sustancial adverso en los negocios, en la condición financiera o en las 
operaciones del Emisor derivado de un hecho, evento o circunstancia sobre el cual el Agente de Pago no 
tuviera conocimiento en la Fecha de Oferta de los Bonos y que lo llevase a concluir que el Emisor no podrá 
afrontar sus obligaciones bajo la Emisión. 

(b) Recursos Legales 

En caso de que uno o más Eventos de Vencimiento Anticipado ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido 
subsanados dentro del plazo ya estipulado, o sesenta (60) dfas calendario después de haber ocurrido dicho 
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incwnplirniento para aquellos Eventos de Vencimiento Anticipado que no tienen plazo especifico de subsanación, el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia cuando una Mayoria de los Tenedores Registrados le soliciten, podrá, en 
nombre y representación de los Tenedores Registrados, quienes por este medio irrevocablemente consienten a dicha 
representación, expedir una declaración de vencimiento anticipado (la "Declaración de Vencimiento Anticipado"). 

Cuando el Agente de Pago, Registro y Transferencia emita una Declaración de Vencimiento Anticipado, así lo 
notificará al Agente Fiduciario, al Emisor, a los Tenedores Registrados de los Bonos, a la SMV y a la BVP. A partir 
de dicha Declaración de Vencimiento Anticipado y sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, 
notificación o requisito, todos los Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo 
vencido. 

Una vez se emitida una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Agente Fiduciario solicitará al Emisor que 
aporte al Fideicomiso de Garantía, en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo de dicha solicitud, el monto que sea necesario para cubrir el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y 
en circulación y los intereses devengados por los mismos, ya sean moratorias u ordinarios, y todos y cualesquiera 
gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor a los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión 
(el "Aporte Extraordinario"). En caso de que el Emisor no realice el Aporte Extraordinario, luego de emitida la 
Declaración de Vencimiento Anticipado, en el plazo y conforme a los términos estipulado en el Contrato de Agencia 
y en el Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario deberá liquidar los bienes fideicornitidos y proceder con la 
cancelación de las obligaciones del Emisor de acuerdo al orden de prelación establecido en el Contrato de 
Fideicomiso. 

Sin embargo, se entiende que nada en esta sección le da derecho a un Tenedor Registrado a solicitar o iniciar un 
proceso de quiebra, insol vencía, liquidación forzosa u otro similar del Emisor. 

16. Titulo; Transferencia y Canje del Bono 

(a) Titulo; Tenedor Registrado 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago podrá, sin responsabilidad alguna, reconocer al 
Tenedor Registrado de un Bono corno el único y legitimo propietario, duefio, tenedor y titular de dicho Bono para 
los propósitos de efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y para cualesquiera otros propósitos, ya sea que 
dicho Bono esté o no vencido; pudiendo el Agente de Pago hacer caso omiso a cualquier aviso o comunicación en 
contrario que haya recibido o del que tenga conocimiento ya sea del Emisor o de cualquier otra persona. En caso de 
que dos o más personas estén inscritas en el Registro como los Tenedores Registrados de un Bono, el Agente de 
Pago observará las siguientes reglas: si se utiliza la expresión "y" en el Registro se entenderá que el Bono es una 
acreencia mancomunada; si se utiliza la expresión "o" se entenderá que el Bono es una acreencia solidaria; y si no se 
utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones 
de cada uno de los Tenedores Registrados se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada. El Agente de 
Pago no incurrirán en responsabilidad alguna por motivo de cualquier acción que éste tome (u omita tomar, 
incluyendo, en este caso la retención de pago) en base a un Bono, instrucción, orden, notificación, certificación, 
declaración u otro documento que el Agente de Pago razonablemente creyese ser (o de no ser en caso de omisiones) 
auténtico, y válido y estar (o no estar en caso de omisiones) firmado por la(s) persona(s) apropiada(s) o autorizada( S) 
o en base a la ley u orden judicial o de autoridad competente. 

(b) Transferencia del Bono 

Cuando cualquiera de los Bonos sea presentado al Agente de Pago para que se registre su transferencia, 
específicamente en el caso de Bonos Globales o Macrotitulos que hayan sido convertidos en titulos fisicos o 
individuales, el Emisor entregará a el Agente de Pago el nuevo certificado que éste emitirá a favor del cesionario 
según lo establecido en esta Cláusula. Para ser transferidos, los Bonos deberán ser debidamente endosados por el 
Tenedor Registrado a favor del cesionario y entregados al Agente de Pago, quien cancelará dicho Bono, expedirá y 
entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el Registro. El nuevo 
Bono asl emitido será una obligación válida y exigible del Emisor, y gozará de los mismos derechos y privilegios 
que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al Agente de Pago para el registro de su transferencia deberá 
estar debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial, en forma satisfactoria al Agente 
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de Pago y, a solicitud del Agente de Pago o el Emisor, autenticada la firma ante Notario Público. El Agente de Pago 
no tendrá obligación de anotar el traspaso en el Registro de Bonos y podrá retener el pago de capital o intereses de 
un Bono que razonablemente creyese no ser genuino y auténtico o sobre el cual exista algún reclamo, disputa, litigio 
u orden judicial con relación a su tenencia. propiedad, disposición, secuestro, embargo, validez, legitimidad o 
transferencia La anotación hecha por el Agente de Pago en el Registro completará el proceso de transferencia del 
Bono. El Agente de Pago no anotará transferencias de Bonos en el Registro dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
inmediatamente precedentes a cada Dfa de Pago de Intereses, Fecha de Redención Anticipada o Fecha de 
Vencimiento. 

En el caso de Bonos Globales o Macrotítulos, las transferencias se realizarán mediante anotaciones en cuenta en 
atención a los procedimientos establecidos por Latinclear. 

(e) Canje por Bonos de Diferente Denominación 

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago el canje de un Bono por otros Bonos de menor 
denominación o de varios Bonos por otro Bono de mayor denominación. Dicha solicitud será hecha por el Tenedor 
Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, los cuales deberán ser 
completados y firmados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago en sus 
oficinas principales. 

17. Mutilación o Destrucción, Pérdida o Hurto de un Bono 

En caso de deterioro o mutilación de un Bono, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor la 
expedición de un nuevo Bono a través del Agente de Pago. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y la misma 
deberá ser acompañada por el Bono deteriorado o mutilado. Para la reposición de un Bono en caso que haya sido 
hurtado o que se haya perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la ley. No obstante, el Emisor, a través del Agente de Pago, podrá reponer el Bono, 
sin la necesidad del susodicho procedimiento judicial, cuando el Emisor considere que, a su juicio, es totalmente 
cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que como condición previa para la 
reposición del Bono sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas aquellas 
garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos que el Emisor exija a su sola discreción en cada caso. 
Cualesquiera costos y cargos relacionados con la reposición judicial o extrajudicial de un Bono correrán por cuenta 
del Tenedor Registrado. 

18. Prescripción 

Los derechos de los Tenedores Registrados de los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. Todo 
reclamo de pago contra el Emisor respecto de los Bonos prescribirá a los tres (3) años de la fecha de su vencimiento. 

19. Restricciones de la Emisión 

La Emisión no estará limitada en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia 6 
derechos preferentes que puedan menoscabar su liquidez. 

20. Notificaciones 

Al Emisor 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada personalmente por el 
Tenedor Registrado o mediante envio por correo, porte pagado, a la última dirección del Emisor que aparezca en el 
Registro, como se detalla a continuación: 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 
P.H. Grupo Mundial, 

A venida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado 0816-03366 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Atención: Mariela Arze 

mariela.arze@banvivienda.com 
Teléfono: 3 03-20 00 1 Fax 300-2172 

Al Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Toda notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dada por escrito y 
entregada en la forma en que se detalla en el Contrato de Agencia, a la dirección que se detalla a continuación: 

Al Agente Fiduciario 

BANCO GENERAL, S.A. 
Torre Banco General, Piso E4 

Calle Aquilino de la Guardia y A ve. 5 B Sur 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Atención: Tamara de León 

tadeleon@bgeneral.com 
Teléfono: 303-7000 1 Fax: 269-091 O 

Toda notificación o comunicación al Agente Fiduciario deberá ser dada por escrito y entregada en la forma en que se 
detalla en el en su respectivo Contrato de Fideicomiso, a la dirección que se detalla a continuación: 

BG TRUST, INC. 
Torre Banco General Piso E4 

Calle Aquilino de la Guardia y A venida 5B Sur 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Atención: Valerie Voloj 
vvoloj@bgeneral.com 

Teléfono: 303-70001 Fax 269-0910 

Si la comunicación se entrega personalmente, se entenderá recibida desde la fecha en que conste el acuse de recibo 
correspondiente, si se envía por correo dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se deposite 
en las oficinas de correo, si se envía por telefax desde la fecha de su envio y por correo electrónico de no recibirse 
un mensaje generado automáticamente de que dicho correo electrónico no ha sido enviado. 

Toda notificación o comunicación al Emisor, al Agente de Pago, Registro y Transferencia, o al Agente Fiduciario se 
considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea satisfactoriamente entregada a cada uno de 
conformidad con lo establecido en esta sección. El Emisor, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, o el Agente 
Fiduciario podrán variar sus direcciones mediante notificación a la BVP y a la SMV. 

Al Custodio o a la Central de Valores 

Cualquier notificación o comunicación de un Tenedor Registrado al Custodio o a la Central de Valores se considerará 
debida y efectivamente dada si dicha notificación es dada por escrito y entregada conforme a las reglas y 
procedimientos aplicables de dicho Custodio o Central de Valores, y en ausencia de dichas reglas y procedimientos se 
considerará dada si es (i) entregada personalmente, o (ii) enviada por servicio de correo certificado a la dirección de 
dicho Custodio o Central de Valores que se detalla a continuación: 
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CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá- PB 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 
Panamá, República de Panamá 

Atención: María Guadalupe Caballero 
Teléfono: 214-6105/ Fax214-8175 

latinc@latinclear.com 

Las notificaciones enviadas por correo certificado se entenderán otorgadas cuando sean recibidas. 

A los Tenedores Registrados 

Cualquier notificación o comunicación del Emisor, del Agente de Pago o del Agente Fiduciario al Tenedor Registrado 
de un Bono deberá hacerse por escrito (i) mediante entrega personal, (ii) mediante env!o por correo certificado, porte 
pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado que aparezca en los registros del Agente de Pago, o (iii) mediante 
publicación en dos (2) diarios locales de amplia circulación en la ciudad de Panamá, una vez en cada diario, en dos (2) 
Dias Hábiles distintos y consecutivos. 

Todas las notificaciones que envfen el Custodio o la Central de Valores al Tenedor Registrado de un Bono serán 
enviadas de conformidad con las reglas y procedimientos de dicho Custodio o Central de Valores; y en ausencia de 
dichas reglas o procedimientos, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. 

Si la notificación o comunicación es así enviada se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea 
franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado, en el primer caso y segundo caso, 
y en el tercer caso en la fecha de la publicación del aviso en los diarios. 

:Zl. Ley Aplicable 

Los Bonos se regirán y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. 

B. Plan de Distribución de los Bonos 

l. Suscriptor y Agentes de Venta 

Banco General, S.A., (el "Suscriptor''), cuyo domicilio principal es Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5 B Sur, 
Panamá, República de Panamá, ha celebrado con fecha 10 de agosto de 2018 un contrato de suscripción de bonos 
con el Emisor por hasta US$30,000,000.00 de la Serie C (el "Contrato de Suscripción"), mediante el cual el 
Suscriptor se compromete a suscribir los Bonos a un precio igual al cien por ciento (100%) del valor nominal, más 
intereses acumulados, de haberlos, sujeto a que el Emisor cumpla con una serie de requisitos, que incluyen el 
perfeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión, la autorización de la Emisión para la venta al 
público por parte de la SMV y la aprobación de la BVP para listar la Emisión, entre otros. Adicionalmente, el 
Suscriptor contará con la opción, pero no la obligación, de suscribir, la totalidad de la Emisión bajo los mismos 
términos y condiciones, siempre y cuando coloque los Setenta Millones de dólares (US$70,000,000.00) adicionales 
entre sus clientes. 

Los Bonos que no sean suscritos por Banco General, S.A serán colocados en el mercado primario, bajo la modalidad de 
"mejores esfuerzos", mediante oferta pública a través de la BVP, principalmente en el mercado local. Para efectos de la 
colocación, el Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. y a BG Valores, S.A., ambas corno Casas de Valores 
exclusivas de la Emisión para la colocación de los Bonos en el mercado primario a través de la BVP y como Casas 
de Valores exclusivas del Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la BVP. Tanto BG Investment Co., Inc. 
como BG Valores, S.A. cuentan con un puesto de bolsa en la BVP y con corredores de valores autorizados por la 
SMV de acuerdo a la Resoluciones CNV-322-00 de 24 de noviembre de 2000 y CNV-376-00 de 22 de diciembre de 
2000, respectivamente. 
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Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en el Centro Operativo Banco General, Piso 8, Ciudad 
Radial, Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 303-7000 y su número de fax es el (507) 
205-1712. Las oficinas de BG Valores, S.A. están ubicadas en Plaza Banco General, Entrepiso 1, Calle Aquilino de 
la Guardia y calle 50, Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 205-1700 y su número de 
fax es el (507) 205-1712. 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. han celebrado con el Emisor un contrato de casa de valores (en 
adelante el "Contrato de Casa de Valores") para llevar a cabo la venta y compra de los Bonos. Entre los servicios a 
prestar en su condición de agentes colocadores de Jos Bonos, estas Casas de Valores podrán: 

(i) realizar las ofertas de Jos Bonos por intermedio de la BVP de acuerdo a las normas y reglas establecidas 
porlaBVP; 

(ii) poner a disposición de las casas de valores, corredores, asesores de inversiones y público en general, el 
Prospecto Informativo de los Bonos y cualesquiera modificaciones o adeudas al mismo; y 

(iii) recibir el producto neto de la venta de Jos Bonos y depositar, transferir o acreditar dichos fondos en 
aquella cuenta bancaria que designe el Emisor en un plazo no mayor de tres (3) Dias Hábiles a partir de su 
recibo. 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la SMV como por la BVP, referentes 
al registro, supervisión y negociación primaria de la presente Emisión. A su vez, todos Jos demás gastos relativos a la 
presente Emisión serán responsabilidad del Emisor. 

A la fecha del presente Prospecto Informativo el Emisor mantenia las siguientes relaciones financieras con Banco 
General, S.A.: 

,. 
l'acilidad O) ,. Saldo actual Tasa Vencimiento 

Emisión de Bonos Públicos (2013)- Serie D US$150,000 5.25% 13/11/2018 

Emisión de Bonos Públicos (2015)- Serie A US$13,220,000 4.25% 28/08/20181 

Emisión de Bonos Públicos (20 15} - Serie C US$30,000,000 5.125% 28/08/2()20 

Préstamo Puente (2018) US$40,000,000 5.00% 12/1012018 

Total USS83,3 70,000 

Cabe destacar, que parte de los fondos netos producto de esta Emisión serán utilizados para cancelar el saldo de los 
Bonos cuyo vencimiento sea en el 2018, es decir, Bonos Serie D de la Emisión de 2013, Bonos Serie A de la 
Emisión de 2015, y el Préstamo Puente como es detallado en la Sección liLE (Uso de Fondos Recaudados) de este 
Prospecto Informativo. 

2. Limitaciones y Reservas 

La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al 
número o porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado, ni derechos preferentes que puedan 
menoscabar la liquidez de los valores. 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas 
especifico, incluyendo ofertas de accionistas actuales, sociedades afiliadas o subsidiarias, directores, dignatarios, 
ejecutivos, administradores, empleados o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de 
suscripción preferente sobre los Bonos, ni a inversionistas institucionales, ni existen ofertas, ventas o transacciones 
en colocación privada. No obstante lo anterior, no constituye una restricción a la compra por parte de empresas 
relacionadas al grupo económico del Emisor, sus directores, dignatarios, ejecutivos, o accionistas actuales. 

Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utilizados según se describe en la Sección III.E de este 
Prospecto Informativo. 
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Esta oferta de Bonos no está siendo ofrecida a inversionistas con un perfil especifico. Adicionalmente esta oferta de 
bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más paises y ningún tramo de la misma está 
siendo reservado para dichos mercados. 

C. Mercados 

La oferta pública de los Bonos se registrará ante la Superintendencia del Mercado de Valores y su venta autorizada 
mediante Resolución No. SMV-355-18 de 10 de agosto de 2018. Esta autorización no implica que la SMV 
recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la perspectiva del 
negocio. La SMV no será responsable por la veracidad de la información presentada en este Prospecto Informativo o 
de las declaraciones contenidas" en las solicitudes de registro. 

Los Bonos han sido listados para su negociación en la BVP y serán colocados mediante oferta pública primaria en 
dicha bolsa de valores. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el 
Emisor. Por el momento, el Emisor no tiene la intención de listar y negociar los Bonos en mercados organizados de 
otros paises. 

D. Gastos de la Emisión 

El Emisor incurrirá los siguientes gastos, los cuales representarán, en su conjunto, 1.501% del monto total de la 
Emisión: 

_ . • Precio ni Público Gastos de la Emisión Cantidad Neta al Emisor .. 
Por Unidad 1,000.00 15.01 984.99 
Total 100,000,000.00 1,500,802.11 98,499,197.29 

A continuación se presenta el desglose de los Gastos: 

Gastos Iniciales Monto Porcentaje 

Superintendencia del Mercado de Valores 
Tarifa de Registro 

Bolsa de Valores 
Comisión de Mercado Primario 
Inscripción (Incluye !SIN) 
Tramite de registro de emisión en bolsa 

Agentes 
Agente de Pago, Registro y Transferencia 
Agente Fiduciario 

Central Latinoamericana de Valores 
Apertura y Registro de Macrotítulo 

Servidos Legales 
Honorarios (estimados) 

Publicidad 
Impresión de Prospectos 

Calificación de Riesgo 
Comisión de Estructuración, Suscripción y 
Colocación 

Total 

20,000.00 0.020% 

55,130.21 0.055% 
550.00 0.001% 

150.00 0.000% 

10,700.00 0.011% 
21,400.00 0.021% 

1,605.00 0.002% 

84,797.50 0.085% 

1,070.00 0.001% 
21,400.00 0.021% 

1,284,000.00 1.284% 

1,500,802. 71 1.501% 

De colocarse la totalidad de los Bonos, el Emisor recibirá un monto neto de aproximadamente US$98,499, 197.29. 
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Adicionalmente, el Emisor tendrá otros gastos recurrentes por la vigencia de la Emisión, que son (i) la tarifa de 
supervisión a la SMV, de US$16,050.00 al aft.o, (ii) la tarifa anual de BVP, de US$240.75 al afio y (iii) la tarifa 
anual de Latinclear, de US$588.50 al afio. 

E. Uso de Fondos Recaudados 

Los fondos netos producto de esta Emisión por US$98,499,197.29 una vez descontados los gastos y comisiones, 
serán utilizados para: 

l. Refinanciar deuda existente del Emisor, particularmente las series de Emisiones anteriores cuyos 
vencimientos sean en el 2018. Los montos y términos se detallan a continuación: 

a El saldo de US$1,250,000.00 de la Serie D de la Emisión de Bonos por US$100.0 millones 
emitida en el 2013, mediante Resolución No. 224-13 de 27 de junio de 2013, a una tasa de cinco 
punto veinticinco por ciento (5.25%), con vencimiento el 13 de noviembre de 2018. 

b. El saldo de US$30,000,000.00 correspondiente a la Serie A de la Emisión de Bonos por US$100.0 
millones emitida en el 2015, mediante Resolución No. 467-15 de 30 de julio de 2015, a una tasa 
de cuatro punto veinticinco por ciento (4.25%), con vencimiento el28 de agosto de 2018. 

c. El saldo de US$40,000,000.00 del Préstamo Puente otorgado por Banco General, S.A. a una tasa 
de cinco por ciento (5.00%), con vencimiento e112 de octubre de 2018. 

2. Financiar el crecimiento de la cartera hipotecaria 

F. Impacto de la Emisión 

De colocarse la totalidad de la Emisión de Bonos, los pasivos del Emisor al 31 de marzo de 2018 aumentarían en 
US$66.5 millones para alcanzar un total de US$1,742.4 millones, mientras que la relación pasivo f capital pagado 
aumentarla de 14.75 veces a 15.33 veces. La relación pasivo financiero (pasivos que general intereses) entre el 
capital pagado aumentarla de 3.18 veces a 3.77 veces. 

La siguiente tabla presenta én forma comparativa los pasivos y fondos de capital del Emisor al 31 marzo de 2018 
(real) y las cifras pro forma en base a la presente Emisión de Bonos, asumiendo la total colocación de la Emisión. 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. Antes de Después de 
Estado de Capitalización y Endeudamiento la Emisión la Emisión 
(En US$) 

!Pasivos 
Depósitos 

A la vista 

Ahorro 

A plazo 

Total de depósitos 

Financiamientos Recibidos 

Bonos por pagar 
Bonos por pagar -Nueva Emisión 

Valores Comerciales Negociables (VCNs) 
Otros pasivos 

Total de Pasivos 

31 de marzo de 31 de marzo de 
2018 2018 

74,053,376 74,053,376 
343,941,316 343,941,316 
860,188,296 860, 18 8,296 

1,2 78,182,988 1,278,182,988 

179,175,333 179,175,333 
103,096,147 69,577,306 

100,000,000 
79,611,321 79,611,321 
35,901,157 35,901,157 

1,675,966,946 1,742,448,105 

1 Patrimonio del accionista 
---, 

Acciones Comunes 
Capital pagado en exceso 
Superavit de revaluación 
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34,274,864 

79,361,643 
9,663,211 

1 

34,274,864 
79,361,643 

9,663,211 



Reserva de valor de razonable 

Reserva regulatoria 
Utilidades no distribuidas (deficits acumulados) 

Total de Patrimonio 

Total de Pasivos y Patrimonio 

L~IJalancamiento y Cobertura _______ . 

Pasivos Financieros 1 Capital Pagado 

Pasivos 1 Capital Pagado 
G. Garantfas 

l. Fideicomiso de Garantfa. 

(11,556,478) 

28,307,470 
. 25,098,015 

165,148,725 

1,841,115,671 

3.18x 

14.75x 

(11,556,478} 

28,307,470 

25,098,015 

165,148,725 

1,907,596,830 

___ j 

3.77x 

15.33x 

Los Bonos de la Serie A, Serie B y Serie C de esta Emisión estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantfa, (el 
"Fideicomiso de Garantía") el cual será constituido por el Emisor como Fideicomitente, con el Agente Fiduciario, 
para el beneficio de los Tenedores Registrados, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Hábiles contados desde el 
momento en que se encuentre formalmente registrada la Emisión con la SMV. El patrimonio del Fideicomiso de 
Garantia estará comprendido primordialmente por los siguientes bienes y derechos, según dispone dicho 
Fideicomiso de Garantia: 

Todos aquellos Créditos Hipotecarios, según dicho término se define más adelante, que el Fideicomitente Emisor 
ceda y traspase en el acto de constitución del Fideicomiso administrado por el Fiduciario, as! como todos aquellos 
otros Créditos Hipotecarios que el Fideicomitente Emisor, de tiempo en tiempo, ceda a favor del Fideicomiso 
administrado por el Fiduciario para que formen parte de la cartera cedida, de conformidad con el modelo de 
Contrato de Cesión; 

(a) Todos los derechos, ganancias, intereses, créditos, beneficios, seguros y acciones que emanen, accedan o se 
deriven de los Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso administrado por el Fiduciario, de 
conformidad con el Fideicomiso; 

(b) Aquellas sumas de dinero que sean aportadas por el Fideicomitente Emisor, de conformidad con las 
disposiciones del Fideicomiso; 

(e) Todos aquellos otros bienes y derechos que, de tiempo en tiempo, sean traspasados o cedidos al 
Fideicomiso administrado por el Fiduciario, por el Fideicomitente Emisor o por terceras personas con la 
aceptación del Fiduciario, para que queden sujetos al Fideicomiso; 

(d) Aquellos bienes en que el Fiduciario invierta cualquiera de los activos liquidas que en algún momento 
formen parte de los Bienes Fiduciarios de conformidad con los términos del Fideicomiso; 

(e) Aquellas ganancias de capital, intereses, bienes, dineros en efectivo y cualesquiera otros beneficios, 
derechos o acciones o privilegios que dimanen de, o accedan a, los bienes que conforman parte de los 
Bienes Fideicomitidos o que se reciban por la administración, venta, canje, reestructuración o disposición 
de los mismos; y 

(f) Cualesquiera otros bienes que una Mayoría de Tenedores Registrados y el Fiduciario autoricen sean 
traspasados al Fideicomiso. 

La cartera de Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso deberá ser aceptable al Agente Fiduciario y cumplir en 
todo momento con las Condiciones de Elegibilidad que se definen más adelante, y deberá mantener en todo 
momento un valor total que cubra al menos 120% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en 
circulación (la "Cobertura de Garantias"). 

Créditos Hipotecarios: significará (i) cada uno y el conjunto de los créditos hipotecarios y anticréticos conformados 
por préstamos residenciales garantizados por primera hipoteca y anticresis sobre bienes inmuebles en la República 
de Panamá y que cumplan con las Condiciones de Elegibilidad estipuladas, que el Fideicomitente ceda al Fiduciario, 
y (ii) todos los derechos, acciones, garantias y privilegios que accedan a tales créditos o se deriven de los mismos. 
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Condiciones de Elegibilidad de los Créditos Hipotecarios: Cada Crédito Hipotecario de la cartera cedidos en 
garantía al Fideicomiso, deberán mantener las siguientes condiciones: 

1. Un plazo remanente de treinta (30) años o menos y con amortizaciones mensuales a capital. 
2. Una morosidad a capital e intereses máxima de sesenta (60) dias. 
3. Un monto máximo al momento de la cesión de trescientos mil dólares (US$300,000.00). 
4. Que el desembolso del préstamo haya ocurrido al menos seis (6) meses antes de la cesión de dicho Crédito 

Hipotecario al Fideicomiso de Garantia. 
5. Deberá estar denominado en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, y sus 

deudores ser residentes panameños. 
6. No podrán tener segundas hipotecas o gravámenes adicionales, ni secuestros ni embargos sobre los activos 

que garantizan el Crédito Hipotecario. 

Adicionalmente, la cartera de Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso deberá cumplir en todo momento con la 
siguiente composición (en adelante la "Composición de la Cartera de Créditos Hipotecarios": (i) al menos cincuenta 
por ciento (50%) de los Créditos Hipotecarios deberá tener una relación saldo a capital de cada Crédito Hipotecario 
entre el valor del bien dado en garantía de dicho Crédito Hipotecario máxima del noventa por ciento (90%), (ii) 
hasta un cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de dichos Créditos Hipotecarios podrá tener una relación saldo a 
capital de cada Crédito Hipotecario entre el valor del bien dado en garantia de dicho Crédito Hipotecario entre 
noventa y un por ciento (91%) y noventa y cinco por ciento (95%), y (iii) ningún Crédito Hipotecario podrá tener 
una relación saldo a capital de cada Crédito Hipotecario entre el valor del bien dado en garantia de dicho Crédito 
Hipotecario mayor de noventa y cinco por ciento (95%). Adicionalmente un mínimo de sesenta y cinco por ciento 
(65%) de los Créditos Hipotecarios de la cartera, calculado sobre el monto minimo requerido para cumplir con la 
Cobertura de Garantías, deberán estar sujetos a tasas bajo la Ley de Interés Preferencial. 

2. Cesión de los Créditos Hipotecarios 

Para cumplir con la Cobertura de Garantla requerida para la emisión y liquidación de las Series A, B y C de los 
Bonos de esta Emisión, el Emisor se obliga a ceder, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la Fecha 
de Liquidación de la respectiva Serie, Créditos Hipotecarios que cumplan con las Condiciones de Elegibilidad y 
Composición de la Cartera de Créditos Hipotecarios descritas en el presente Prospecto Informativo. 

3. Generales del Fideicomiso de Garantra 

El Fideicomiso de Garantía estará sujeto a las leyes de la República de Panamá. 

Dicho Fideicomiso de Garantfa se constituirá, en la ciudad de Panamá y tendrá su domicilio en las oficinas del 
Agente Fiduciario. El Fideicomiso de Garantía estará constituido en un plazo no mayor a cinco (5) Dfas Hábiles 
contados desde el momento en que se encuentre formalmente registrada la Emisión. El Agente Fiduciario no podrá 
disponer del Patrimonio Fideicomitido en forma contraria o distinta a la establecida en el Fideicomiso de Garantía. 

El objetivo del Fideicomiso de Garantía es el de garantizar los Bonos de esta Emisión. 

El Agente Fiduciario es BG Trust, Inc. una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes 
de la República de Panamá, inscrita a la ficha cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos diez ( 444 71 0), 
documento quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta (558830) de la Sección Mercantil del Registro 
Público con licencia fiduciaria fue otorgada mediante Resolución FID. No. 001-2004 del 9 de enero de 2004 y 
domicilio en: 

38 



BG Trust, Inc. 
Torre Banco General, piso E4 

Calle Aquilino de La Guardia y A ve. 5 B Sur 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Atención: Valerie Voloj 
vvoloj@bgeneral.com 

Teléfonos: 303-7000 1 Fax: 269-0910 

La persona encargada del Fideicomiso de Garantfa por parte del Agente Fiduciario es la señora Valerie Voloj. El 
Agente Fiduciario se dedica exclusivamente a la administración de fideicomisos y no ha sido objeto de ninguna 
sanción en firme por parte de su ente supervisor. 

El Agente Fiduciario devengará una comisión anual de US$20,000 pagado por anticipado. 
El Emisor no tiene obligaciones pendientes con el Agente Fiduciario. No obstante lo anterior, Banco General, S.A. 
(propietario 100% de Finanzas Generales, S.A .. y a su vez propietario 100% de las acciones de BG Trust, lnc.) y el 
Emisor mantienen a la fecha las siguientes obligaciones pendientes a la fecha del presente Prospecto Informativo: 

Facilidad Saldo actunl Tasa Vencimiento 
" 

Emisión de Bonos Públicos (2013)- Serie D US$150,000 5.25% 13/11/2018 

Emisión de Bonos Públicos (2015)- Serie A US$13,220,000 4.25% 28/08/2018 

Emisión de Bonos Públicos (2015)- Serie C US$30,000,000 5.125% 28/0812020 

Préstamo Puente (20 18)1 US$40,000,000 5.00% 12/10/2018 .. 
Total US$83,370,000 

Banco General, S.A. actuará como Agente de Pago de la Emisión y también se ha comprometido a suscribir, según 
Contrato de Suscripción fechado 10 de agosto de 2018, hasta Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00) de 
los Bonos de la Serie C. 

El Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía será el Emisor; es decir, la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, 
S.A. y su dirección completa y demás datos de contacto son las siguientes: · 

BANCO PANAMEI'iO DE LA VIVIENDA, S.A. 
P .H. Grupo Mundial, 

Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado 0816-03366 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Atención: Mariela Arze 

mariela.arze@banviviendacom 
Teléfono: 306-2000 1 Fax: 300-2172 

Los bienes objeto del Fideicomiso son propiedad del Emisor. 

Los beneficiarios del Fideicomiso de Garantía serán los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A, B y C. 

El Fideicomiso es oneroso y el Fiduciario cobrará una comisión anual de US$20,000.00 más ITBMS la cual deberá 
ser cancelada por el Emisor. En caso de que el Fideicomitente Emisor no efectúe el pago requerido, el Fiduciario 
podrá deducir el mismo directamente de los Bienes Fideicomitidos. 

No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 

El Agente Fiduciario no está sujeto ni a prohibiciones ni a limitaciones especiales. 
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El Fideicomiso de Garantía establece que el Patrimonio Fideicomitido constituirá un patrimonio separado de los 
bienes personales del Agente Fiduciario y del fideicomitente para todos los efectos legales, y, en consecuencia, los 
bienes que lo conforman no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o daños 
causados con la ejecución del presente Fideicomiso de Garantía, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se 
hubieren traspasado al Fideicomiso de Garantía o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 

El Fideicomiso de Garantfa no contempla instrucciones del Fideicomitente en cuanto a que el Agente Fiduciario le 
esté prohibido o no: (i) invertir los Bienes Fideicomitidos en acciones de la empresa fiduciaria y en otros bienes de 
su propiedad, asi como en acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación o en las que sus directores 
sean socios, directivos, asesores o consejeros; (ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a sus dignatarios, 
directores, accionistas, empleados, empresas subsidiarias, afiliadas o relacionada; (iii) adquirir por sí o por 
interpósita persona, los bienes dados en fideicomiso. 

El Agente Fiduciario no podrá disponer del Patrimonio Fideicomitido en forma contraria o distinta a lo establecido 
en el Fideicomiso. 

El Agente Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor del 
Fideicomitente o de cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión. 

El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del Fideicomiso de Garantía 
mediante árbitros o arbitradores. Cualquier controversia que suija de la ejecución, falta de cumplimiento o 
interpretación de sus términos y condiciones, se someterá para su decisión ante la jurisdicción exclusiva de los 
tribunales de la República de Panamá. 

La firma encargada de auditar al Agente Fiduciario de Garantía es KPMG, con dirección comercial en Torre PDC, 
Avenida Samuel Lewis y Calle 56 Este, Obarrio, apartado postal 0816-01089, Panamá, República de Panamá, Tel. 
208-0727 y Fax 263-3668. El ejecutivo de la relación es Ricardo Carvajal. Su dirección de correo electrónico es 
rcarvajall @kpmg.com. 

Copias de Jos documentos de la Emisión, incluyendo el Fideicomiso de Garantia, podrán ser solicitadas por 
cualquier Tenedor Registrado en las oficinas del Agente Fiduciario, en el edificio Torre Banco Geneml, Piso E4, 
Calle Aquilino de la Guardia, Panamá, República de Panamá Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por 
cuenta de quien efectúe la solicitud. 

Para los efectos de la Ley 1 de 5 de enero de 1984, tal como ha sido modificada por la Ley 21 de 10 de mayo de 
2017, se designa a la firma de abogados F ABREGA MOLINO con oficinas en Calle 50, Edificio BMW Plaza, Piso 
9, Ciudad de Panamá, República de Panamá, cuya persona de contacto es la Lic. Tatiana Abadía, Correo 
Electrónico: tabadia@fmm.com.pa, Teléfono: 301-6600, como agente residente del Fideicomiso de Garantía. 

4. Principales Deberes y Facultades del Agente Fiduciario y del Emisor, en su calidad de 
Fideicomitente del Fideicomiso de Garantfa 

Los deberes y responsabilidades del Agente Fiduciario se circunscriben única y exclusivamente a los que se 
especifican en el Fideicomiso de Garantla y son los siguientes: 

i. Aceptar y mantener durante toda la vigencia de la Emisión y del Fideicomiso de Garantia. la cesión 
irrevocable e incondicional de los Créditos Hipotecarios. 

ii. Proceder con la ejecución, administración y/o disposición total o parcial de los Bienes Fideicomitidos ante 
una Declaración de Vencimiento Anticipado, según lo establecido en este instrumento. El Agente 
Fiduciario efectuará todos los actos inherentes a su cargo para salvaguardar los intereses de los Tenedores 
Registrados. 

iii. Entregar al Emisor, al Agente de Pago, Registro y Transferencia y a los Tenedores Registrados (a través 
del Agente de Pago, Registro y Transferencia), las infonnaciones, datos y reportes que soliciten, sin 
peijuicio de las demás obligaciones previstas en el Fideicomiso de Garantía y la ley. 
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iv. Enviar de fonna trimestral al Emisor para su respectiva presentación a la Superintendencia del Mercado de 
Valores en su Informe de Actualización Trimestral (IN-T), una certificación en la cual consten los bienes y 
derechos que constituyen los Bienes Fideicomitidos. 

v. Enviar de fonna anual al Emisor para su respectiva presentación a la Superintendencia del Mercado de 
Valores junto con el Infonne de Actualización Anual (IN-A), un Estado Financiero del Fideicomiso, 
auditado por un Contador Público Autorizado. Los costos de dicha auditoría deberán ser cubiertos por el 
Fideicomitente Emisor. 

vi. Recibir, mantener y administrar los fondos de dinero que sean aportados al Fideicomiso de conformidad 
con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y establecer las cuentas fiduciarias que sean necesarias 
para el depósito de dicho dineros. Estas cuentas podrán ser establecidas en Banco General, S.A. 

vii. Remitir a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y demás 
autoridades competentes, la infonnación que se le requiera sobre su gestión como Fiduciario u otra que 
conforme a la ley deba suministrar, en los plazos que dichas autoridades requieran. 

viii. Actuar a través de mandatario (s) o apoderado (s) en lo que sea necesario o conveniente, a su entero juicio y 
discreción, para ejecutar los poderes y responsabilidades de Fiduciario y como tal, constituir apoderados 
judiciales para incoar y seguir hasta su conclusión los procesos judiciales que sean necesarios en contra del 
Emisor, llegado el caso del incumplimiento de sus obligaciones según queda estipulado en el Fideicomiso, 
o cualquier otra acción o medida judicial o extrajudicial que le pudiera corresponder a un acreedor o de 
otra manera, iniciar y seguir hasta su conclusión toda y cualquier acción que le pueda corresponder al 
duei'ío o titular de cualquiera de los Bienes Fideicomitidos. 

ix. Requerir del Agente de Pago, Registro y Transferencia los infonnes que juzgue necesarios para tener un 
conocimiento actual del cumplimiento de las obligaciones de parte del Emisor. 

x. Deducir de los Bienes Fideicomitidos, los fondos que sean necesarios para sufragar los gastos inherentes a 
la ejecución judicial, administración, conservación y/o disposición de los Bienes Fideicomitidos. 

xi. Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia cualquier información relacionada al Fideicomiso, 
que sea requerida por los Tenedores Registrados. Dicha información será suministrada a través de la oficina 
del Agente de Pago, Registro y Transferencia y su costo será asumido por el solicitante. 

xii. El Agente Fiduciario podrá contratar los servicios de auditores externos para realizar auditorías 
periódicamente al Fideicomitente Emisor sobre los Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso de 
Garantia. Los gastos de estas auditorías serán asumidas por el Fideicomitente Emisor. 

xiii. Cumplir, con la diligencia debida, las obligaciones que le impone este Prospecto Infonnativo, el 
Fideicomiso de Garantia y la ley. 

Corresponden al Emisor en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso de Garantia las siguientes obligaciones: 

i. Ceder de manera irrevocable e incondicional, a favor del Fiduciario dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la Fecha de Liquidación de los Bonos de las Series A, B y C, según aplique, los 
Créditos Hipotecarios que sean suficientes para cumplir con la Cobertura de Garantía correspondiente en 
cada momento de la Emisión. Dichas cesiones y traspasos se harán usando el modelo de Contrato de Cesión 
adjunto como Anexo A al Contrato de Fideicomiso. 

ii. Realizar el Aporte a que hace referencia la cláusula SEXTA del Contrato de Fideicomiso en caso de que 
sea necesario de conformidad con las estipulaciones del Fideicomiso. 

iii. Cumplir con todos los ténninos y condiciones del Contrato de Cesión. 
iv. Pagar al Fiduciario todos los gastos y honorarios, así como los de los auditores, Agentes y personas que el 

Fiduciario deba contratar en el manejo y la ejecución del Fideicomiso de Garantía, incluyendo todos los 
gastos judiciales y extrajudiciales de cobranza y de administración, venta, liquidación o ejecución de los 
Bienes Fideicomitidos. 

v. Proveer al Fiduciario de todos los documentos y/o informes que este puede razonablemente requerir para la 
ejecución del Fideicomiso de Garantía. 

vi. En caso de que exista un Evento de Vencimiento Anticipado, el Emisor deberá otorgar al Fiduciario toda la 
información y cooperación necesaria para lograr la notificación de las cesiones de los Créditos Hipotecarios 
a los deudores y/o garantes hipotecarios de dichos créditos. 

vii. Realizar todas las gestiones que sean necesarias para que se perfeccionen las Garantías correspondientes y 
necesarias para cumplir con la Cobertura de Garantía, tomando en consideración el monto de todas las 
Series de la Emisión que se van a emitir, lo que implica, sin limitar, la cesión de Créditos Hipotecarios 
adicionales a las cesiones existentes, de n:tanera que las mismas se encuentren debidamente inscritas en el 
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Registro Público dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la Fecha de Liquidación de la 
respectiva Serie. 

viii. En general hacer cuanto el Fiduciario razonablemente le solicite para permitirle cumplir con sus 
obligaciones bajo el presente Prospecto Informativo y el Contrato de Fideicomiso. 

ix. Cumplir con todas las Obligaciones De Hacer, No Hacer y Condiciones Financieras estipuladas en el 
Prospecto Informativo de la Emisión de Bonos garantizada con el Fideicomiso y con cualquier otra 
obligación determinada en la ley y demás disposiciones aplicables. 

x. Remitir trimestralmente al Fiduciario dentro de los diez (10) días calendario siguientes a cada Fecha de 
Reporte el Informe de Garantías a que hace referencia la cláusula SEPTIMA del Contrato de Fideicomiso. 

xi. Remitir trimestralmente al Fiduciario, dentro de los diez (10) dfas calendario siguientes a cada Fecha de 
Reporte, una certificación sobre el cumplimiento de la Cobertura de Garantías, las Condiciones de 
Elegibilidad y la Composición de la Cartera de Créditos Hipotecarios, así como de las Obligaciones de 
Hacer y de las Obligaciones de No Hacer a su cargo contempladas en este Prospecto Informativo de la 
Emisión, debidamente firmada por el Gerente General o Subgerente General o por cualquier otro ejecutivo 
aceptable al Fiduciario. 

xii. Informar al Fiduciario sobre cualquier resolución que dicte la Superintendencia de Bancos sobre 
liquidación voluntaria, intervención reorganización y/o líquidación forzosa, tan pronto tenga conocimiento 
de la misma. 

5. Administración de los Créditos Hipotecarios cedidos a favor del Fiduciario. 

i. Queda entendido que el Emisor luego de la cesión de los Créditos Hipotecarios, y de acuerdo con la 
NIC número treinta y nueve (39), (1) retendrá todos los riesgos y beneficios de la propiedad de dichos 
Créditos Hipotecarios y (2) mantendrá la administración de los Créditos Hipotecarios y los derechos 
contractuales a los flujos de efectivo de dichos Créditos Hipotecarios, hasta tanto el Fiduciario no 
disponga lo contrario al emitir el Agente de Pago, Registro y Transferencia una Declaración de 
Vencimiento Anticipado por la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento. En vista de lo anterior, 
mientras el Fiduciario no reciba del Agente de Pago, Registro y Transferencia dicha Declaración de 
Vencimiento Anticipado, el Emisor (1) continuará recibiendo directamente los pagos de capital e 
intereses de los Créditos Hipotecarios y (2) continuará ejerciendo todos los derechos de propiedad 
sobre dichos Créditos Hipotecarios para lo cual el Fiduciario le otorgará autorización, poder y 
consentimiento. 

ii. Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a cada Fecha de Reporte, el Emisor se compromete a 
enviar al Fiduciario, por los medios electrónicos que de común acuerdo éstos establezcan, un informe 
detallado de los Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso (el "Informe de Garantías") el cual 
contendrá, como mlnimo el número de préstamo, nombre del deudor, país de residencia, los saldos a 
capital de cada Crédito Hipotecario, la morosidad que reflejen dichos Créditos, así como el detalle de los 
cálculos para determinar el cumplimiento de la Cobertura de Garantías, las Condiciones de Elegibilidad y 
la Composición de la Cartera de Créditos Hipotecarios. Queda entendido que el Fiduciario tomará como 
concluyente la información suministrada por el Emisor en dicho Informe de Garantías y no tendrá 
obligación de recomputar, recalcular o verificar la exactitud de la misma "Fecha de Reporte" significa los 
dias treinta y uno (31) de marzo, treinta (30) de junio, treinta (30) de septiembre y treinta y uno (31) de 
diciembre de cada año, durante toda la vigencia del Fideicomiso de Garantía 

iii. Aquellos Créditos Hipotecarios que no cumplan con las Condiciones de Elegibilidad no podrán ser 
considerados para el cálculo de la Cobertura de Garantías y el Fiduciario podrá, a solicitud del Emisor, 
desafectar del Fideicomiso dichos Créditos Hipotecarios que no cumplan con las Condiciones de 
Elegibilidad. 

iv. En caso de incumplimiento de la Cobertura de Garantías, el Emisor se compromete incondicional e 
irrevocablemente a ceder al Fiduciario, a más tardar en el Día de Ajuste inmediatamente siguiente a la 
última Fecha de Reporte, los Créditos Hipotecarios adicionales o las sumas de dinero en efectivo u otros 
bienes que sean necesarios transferir al Fiduciario para cumplir con la Cobertura de la Garantlas. "Día de 
Ajuste" significa los dlas treinta (30) de abril, treinta (30) de julio, treinta (30) de octubre y treinta (30) 
de enero de cada año hasta la terminación del Fideicomiso. 

v. Si en cualquier Dla de Ajuste (1) el Emisor se encontrara al dla en el pago de sus obligaciones de 
conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y (2) el valor de los Bienes Fideicomitidos 
cubriere en exceso la Cobertura de Garantías, el Fiduciario podrá, a solicitud del Emisor y sin necesidad de 
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solicitar el consentimiento de los Tenedores Registrados, desafectar del Fideicomiso y ceder de vuelta al 
Emisor aquellos Créditos Hipotecarios que mantenga en exceso de la Cobertura de Garantías. 

vi. A más tardar en cada Día de Ajuste, todos aquellos Créditos Hipotecarios, que según el Infonne de 
Garantía (1) hayan vencido o hayan sido pre-pagados; o (2) tengan fechas de vencimiento de menos de 
tres (3) meses; o (3) muestren morosidad mayor a sesenta (60) días calendario; o (4) salvo en el caso 
de que lo siguiente se configure en una Causal de Vencimiento Anticipado, hayan sido secuestrados o 
embargados o estén sujetos a cualquier medida cautelas o de ejecución y continúen secuestrados o 
embargados o sujetos a medidas cautelares o de ejecución (esto también se aplica a las fincas que 
sirven de garantía a dichos Créditos Hipotecarios); o (5) cuyos respectivos deudores hayan sido 
declarados en quiebra o concurso de acreedores y continúen en dicha condición, deberán ser 
reemplazados por el Emisor con otros nuevos Créditos Hipotecarios que cumplan con las Condiciones 
de Elegibilidad o con dinero en efectivo u otros bienes que cuenten con la aprobación del Fiduciario y 
de la Mayoría de los Tenedores Registrados. 

vii. No obstante lo estipulado anterionnente, siempre y cuando el Emisor no se encuentre en mora en el 
pago de sus obligaciones de confonnidad con los ténninos y condiciones de los Bonos, el Emisor 
podrá a su sola discreción, en cualquier momento, de tiempo en tiempo, solicitar por escrito al 
Fiduciario retirar del Fideicomiso de Garantía, y el Fiduciario deberá en este caso traspasarle en dicho 
momento al Emisor, cualesquiera Créditos Hipotecarios, sumas de dinero en efectivo u otros bienes 
que fonnen parte de los Bienes Fideicomitidos, siempre y cuando estos sean en dicho mismo acto 
remplazados por otros Créditos Hipotecarios, dinero en efectivo u otros bienes cuyos saldos de capital 
o valor en su conjunto sean en dicha fecha iguales o mayores a los bienes retirados del Fideicomiso de 
Garantía. 

6. Pasos a seguir en caso de una Declaración de Vencimiento Anticipado 

En caso de que el Agente Fiduciario reciba del Agente de Pago una Declaración de Vencimiento Anticipado de los 
Bonos, el Agente Fiduciario solicitará al Emisor que realice el Aporte Extraordinario al Fideicomiso de Garantía en 
un plazo no mayor de cinco (5) D!as Hábiles contados a partir de la fecha de recibo de dicha solicitud 

En caso que el Emisor no realice el Aporte Extraordinario dentro del plazo establecido para ello o si el mismo fuera 
insuficiente, el Agente Fiduciario procederá a: 

i. A solicitar por escrito al Emisor que realice el aporte extraordinario de dinero en efectivo ("el Aporte") al 
Fideicomiso de Garantía en un plazo no mayor de cinco (5) Días Hábiles contados a partir de la fecha de recibo 
de dicha solicitud, el monto que indique el Agente de Pago, Registro y Transferencia en la Declaración de 
Vencimiento Anticipado, sea necesario para cubrir el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en 
circulación y los intereses devengados por los mismos, ya sean moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera 
gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor. El Emisor podrá reducir del Aporte la suma de 
dinero en efectivo que en dicho momento se encuentre en el Fideicomiso de Garantía y que el Fiduciario no 
hubiese indicado que seria destinada para pagar gastos, honorarios u otras sumas que deban ser pagadas por el 
Fideicomiso de Garantía 

ii. En caso que el Emisor no realice el Aporte antes descrito dentro del plazo establecido o si el mismo fuera 
insuficiente para pagar la totalidad del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación, los 
intereses devengados por los mismos, ya sean moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, 
comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor a los Beneficiarios, el Fiduciario y al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia de conformidad con los términos de los Bonos, el Prospecto Informativo y el 
Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario notificará formalmente a los deudores de los Créditos Hipotecarios que 
se encuentren cedidos a favor del Fiduciario, mediante una Notificación cuyo modelo se adjunta como Anexo B 
del Contrato de Fideicomiso, y a partir de la fecha de la notificación, el Fiduciario o un tercero a quien éste 
designe asumirá la administración de la cartera de Créditos Hipotecarios cedidos, con la finalidad de aplicar los 
fondos provenientes de dicha administración o los fondos provenientes de la ejecución de las garantías de 
dichos Créditos Hipotecarios, a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos de la Emisión. El Fiduciario 
una vez asumida la administración de los Créditos Hipotecarios podrá también proceder con la venta y 
liquidación de todos los Bienes Fideicomitidos, en los términos, la forma y el precio que estime comercialmente 
razonables dadas las circunstancias del caso y la necesidad de disponer de dichos activos en el menor tiempo 
posible pudiendo venderlos en subastas públicas o ventas privadas (inclusive a través de bolsas de valores), 
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individualmente o en lotes, corno a su sólo juicio lo considere conveniente. El Fiduciario podrá obtener 
directrices o guías de una Mayoría de Tenedores Registrados respecto de la venta y liquidación de los Bienes 
Fideicornitidos, aunque no está obligado a hacerlo. 

iii. El Fiduciario entregará al Agente de Pago, Registro y Transferencia el producto de la venta, liquidación y 
ejecución de los Bienes Fideicornitidos, asi corno el efectivo que forme parte de los Bienes Fideicornitidos para 
la cancelación de las obligaciones dimanantes de los Bonos y demás obligaciones relacionadas con la ejecución 
del Fideicomiso hasta donde alcance, de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

a. Gastos del proceso judicial y los honorarios de abogado; 
b. Gastos y honorarios del Agente Fiduciario, y cualquiera otra suma que el Agente Fiduciario 

hubiese pagado, según lo autorizado en el Fideicomiso o considere que sea necesario pagar para el 
cumplimiento del Fideicomiso, siempre que sea razonable y sea debidamente sustentada, previo 
informe por escrito al fideicornitente del Fideicomiso; 

c. Honorarios que se adeuden al Agente de Pago; 
d. Los intereses y el capital de los Bonos, a pro rata, hasta donde alcance para todos los Tenedores 

Registrados de los Bonos. Cualquier remanente de la liquidación, luego del pago de todas las 
obligaciones los Tenedores Registrados de los Bonos, será entregado al fideicornitente del 
Fideicomiso. 

Una vez hayan sido debidamente pagadas y satisfechas todas las obligaciones del Emisor con los Tenedores 
Registrados de los Bonos, cualesquiera bienes del Fideicomiso remanentes serán traspasados o devueltos al Emisor. 

7. Remoción del Agente Fiduciario 

El Agente Fiduciario podrá ser removido a solicitud de la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos en los 
siguientes casos: 

i. En caso de que el Agente Fiduciario cierre sus oficinas en la Ciudad de Panamá o sus autorizaciones para 
prestar los servicios contratados sean canceladas o revocadas incluyendo, sin limitación, la cancelación de su 
licencia fiduciaria 

ii. En caso de que el Agente Fiduciario sea intervenido o investigado por la Superintendencia de Bancos. 
iii. En caso de que el Agente Fiduciario sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o quiebra 
iv. En caso de qué en la opinión razonable de la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos, el Agente 

Fiduciario incurra, ya sea por acción u omisión, en negligencia, dolo o en culpa grave en el cumplimiento de 
sus obligaciones bajo el Contrato de Fideicomiso. 

Concurrentemente con la remoción del Agente Fiduciario, la Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos 
nombrará un fiduciario sustituto que contará con licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos y la 
experiencia requerida para la prestación de los servicios a que hace referencia el Fideicomiso de Garantía Queda 
entendido que la remoción y correspondiente sustitución del Agente Fiduciario no alterará la condición de 
irrevocabilidad del Fideicomiso, independientemente de quien actúe como fiduciario sustituto, y el Fideicomiso 
subsistirá mtegramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad del Patrimonio Fideicomitido se 
hará en atención a los fines de este fideicomiso y no en atención al Agente Fiduciario. 

8. Renuncia del Agente Fiduciario 

El Agente Fiduciario podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, sin tener causa justificada para ello y sin 
responsabilidad alguna, en cuyo caso deberá dar al Emisor y al Agente de Pago un aviso previo de por lo menos 
sesenta (60) dfas calendario de antelación, a fin de que el Emisor nombre un nuevo fiduciario en dicho plazo, 
aprobado por la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos (en lo sucesivo, el "Fiduciario Sustituto"). Si 
transcurrido el plazo de sesenta (60) dias calendario antes mencionado no se designe un Fiduciario Sustituto, 
entonces el Agente Fiduciario podrá nombrar como su sustituto a una empresa fiduciaria que cuente con la 
correspondiente licencia de la Superintendencia de Bancos. 

Queda entendido que la renuncia y correspondiente sustitución del Agente Fiduciario no alterará la condición de 
irrevocabilidad del Fideicomiso de Garantía, independientemente de quien actúe como fiduciario sustituto, y el 
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fideicomiso subsistirá integramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad del Patrimonio 
Fideicomitido se hará en atención a los fines del Fideicomiso y no en atención al Agente Fiduciario. 

En caso de renuncia del Agente Fiduciario, si luego de agotado el procedimiento establecido en el Fideicomiso no se 
logra designar un fiduciario sustituto que reemplace al Agente Fiduciario en sus funciones, el Agente Fiduciario 
deberá comunicar ésta situación a los Tenedores Registrados de la Emisión, a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La renuncia del Agente Fiduciario no será efectiva hasta la designación del nuevo fiduciario. 

9. Extinción del Fideicomiso 

El Fideicomiso de Garantia es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra alguno de los siguientes 
eventos: 

i. Cuando todas las sumas de capital e intereses y cualesquiera otras sumas adeudadas a los Tenedores 
Registrados de los Bonos, al Agente Fiduciario y al Agente de Pago sean pagadas en su totalidad, según 
certificación del Agente de Pago. 

ii. De darse una Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos, en vista de un incumplimiento por 
parte del Emisor de cualquiera de las obligaciones contraldas en virtud de los Bonos, sin que el 
incumplimiento haya sido subsanado en el plazo de subsanación establecido en los términos y condiciones 
de los Bonos, una vez todos los Bienes Fideicomitidos hubiesen sido liquidados y rematados el producto de 
dicho remate hubiese sido entregado al Agente de Pago conforme a lo contemplado en el Contrato de 
Fideicomiso. 

iii. Por el cumplimiento de los fines para Jos cuales fue constituido o por hacerse imposible su cumplimiento. 
iv. Por cualquiera otra causa establecida en el Contrato de Fideicomiso, en los términos y condiciones del 

Prospecto Informativo o en la legislación panameña. 

Una vez se extinga el Fideicomiso de Garantia, el Fiduciario dará cuenta de su gestión al Emisor dentro de un plazo 
no mayor de sesenta (60) dlas calendario, contados a partir de la extinción del referido fideicomiso. 

Una vez hayan sido debidamente pagadas y satisfechas todas las obligaciones del Emisor para con los Beneficiarios 
del Fideicomiso de Garantía, según los términos y condiciones de los Bonos, así como todas las obligaciones del 
Emisor a favor del Fiduciario, según los términos y condiciones del Fideicomiso de Garantla, cualesquiera Bienes 
Fideicomitidos remanentes serán traspasados o devueltos al Emisor. El costo de dicho traspaso correrá por cuenta 
del Emisor o en su defecto con cargo a los Bienes Fideicomitidos. · 
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IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

l. Historia y Organización 

El Emisor cuenta con el Aviso de Operación No. 5071-214-64474-2007-37393 expedido por el Ministerio de 
Comercio e Industrias, para las actividades de negocio de banca en general en Panamá y el Exterior, arrendamiento 
financiero de bienes muebles y otras actividades asociadas, y una Licencia General Bancaria otorgada por la 
Comisión Bancaria Nacional (hoy la Superintendencia de Bancos de Panamá) mediante Resolución No. 2-81 de 14 
de enero de 1981, la cual lo faculta para dedicarse al negocio bancario local e internacional. 

El Emisor quedó registrado ante la SMV como empresa autorizada para administrar fondos de cesantía mediante 
Resolución No. 989 de 14 de febrero de 1996. A partir de diciembre de 1991, mediante Resolución No. 201-021 del 
Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio de Economía y Finanzas), el Banco fue autorizado para ejercer el 
negocio de arrendamiento financiero. 

El Emisor mantiene su oficina principal en la Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, Edificio GMT, el 
número de teléfono es el 306-2000, su número de fax es el 300-2172 y su apartado postal 0816-03366, Panamá. 
República de Panamá. Su sitio web es: www.banviviendacom. Correo electrónico: marielaarze@banviviendacom. 

El Emisor cuenta actualmente con once (11) sucursales en la República de Panamá, cinco (5) en la Provincia de 
Panamá, y seis (6) en el interior de la República 

El Emisor es propietario o controla significativamente a las siguientes compafi!as subsidiarias: 

Participación 
Pa[s de Controladora 

Actividad IncorEoración 2017 2016 

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

Banvivienda Leasing and Factoring, S.A. 
Descuento de facturas y 

Panamá 100% lOO% documentos por cobrar 

Banvivienda Assets, In c. 
Administración de activos 

Islas Caimanes 100% 100% 
financieros 

Banvivienda Valores, S.A. Casa de Valores Panamá 100% 0% 

El 25 de septiembre de 2014, el Banco firmó un contrato de compraventa de acciones con Global Bank Corporation 
para vender la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Progreso - Administradora Nacional de 
Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantía ("Progreso"), por la swna de US$27.0 millones. La transacción fue 
aprobada y consumada durante el tercer trimestre del 2014. Como resultado el Banco obtuvo una ganancia 
extraordinaria de US$9.4 millones la cual está reflejada en sus estados financieros del2014. 

La principal inversión de capital del Emisor es el otorgamiento de créditos bajo la modalidad de préstamos. La 
cartera de préstamos neta es el activo principal del Emisor representando el 72.6% del total de los activos al 31 de 
marzo 2018 (Dic.2017: 72.4%). Esta inversión está distribuida localmente en la República de Panamá, tanto en la 
ciudad de Panamá como en el interior del pafs. 

El financiamiento de los gastos de capital se ha realizado principalmente mediante la captación de depósitos del 
público los cuales representan aproximadamente 76.3% de Jos pasivos del Banco y, a una menor escala 
financiamientos recibidos (emisiones locales de bonos y VCNs, como se detalla más adelante) y patrimonio. 
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B. Capitalización y Endeudamiento 

l. Composición y detalle del Estado de Capitalización y Endeudamiento 

El patrimonio del Banco consta de acciones comunes y capital pagado en exceso, acciones preferidas, reservas, 
ganancia no realizada en revaluación de inversiones y utilidades acumuladas. 

Al 31 de marzo de 2018 los fondos de capital del Banco (el "Capital Regulatorio") representaban el 12.64% de los 
activos ponderados en base a riesgos calculados conforme a la regulación y adoptada por la Superintendencia de 
Bancos mediante Acuerdo No. 001-2015 y Acuerdo No. 003-2016, los cuales entraron en vigencia a partir de 
septiembre 2016, estableciendo que el índice total de adecuación de capital no puede ser inferior al 8% del total de 
los activos ponderados por riesgo del Banco. 

Para los efectos del cálculo del lndice de adecuación de capital del Banco, el capital es separado en tres (3) pilares 
conforme a los Acuerdos No. 001-2015 y Acuerdo No. 003-2016: Capital Primario (Pilar 1), Capital Secundario 
(Pilar 11) y Provisión Dinámica (Pilar III). 

• El Capital Primario (Pilar 1) lo compone el capital pagado del Banco en acciones, las reservas declaradas, 
las utilidades retenidas y las participaciones representativas de los intereses no controlados en cuentas de 
capital de subsidiarias consolidadas, otras partidas del resultado integral acumuladas, instrumentos emitidos 
por el sujeto regulado que cumplan con las características para su inclusión en el capital primario y 
cualquier ajuste especificado en el Acuerdo No. 001-2015. 

Las reservas declaradas son aquellas clasificadas por el Banco como reserva de capital para reforzar su 
situación financiera, provenientes de utilidades retenidas y sujetas a lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley Bancaria. 

Las utilidades retenidas son las utilidades no distribuidas del periodo corriente y de períodos anteriores. 

• El Capital Secundario (Pilar II) comprende las reservas no declaradas, las reservas de reevaluación, las 
reservas generales para pérdidas, los instrumentos híbridos de capital y deuda y cualquier ajuste 
especificado en el Acuerdo No. 001-2015. La suma de los elementos computados como Capital Secundario 
estará limitada a un máximo de 100% de la suma de los elementos del Capital Primario. 

• La Provisión Dinámica (Pilar 111), es una reserva constituida para hacer frente a posibles necesidades 
futuras de constitución de provisiones especificas. La Provisión Dinámica se encuentra definida en el 
Acuerdo No. 004-2013. 

La principal fuente de captación de fondos del Banco es su base de depósitos de clientes que representan el 76.3 % 
del total de los pasivos. Al 31 de marzo de 2018 los depósitos de cuentas corrientes locales y extranjeras, la fuente 
más económica de financiamiento, sumaban US$74.1 millones. Los depósitos a plazo fijo locales y extranjeros 
ascienden a US$860.2 millones, mientras que las cuentas de ahorro locales y extranjeras totalizaban US$343.9 
millones. 

De igual forma, el Banco ha diversificado la captación de fondos a través de obligaciones y colocaciones que 
conforman el 21.6% del total de los pasivos al 31 de marzo de 2018, de los cuales 10.7% son financiamientos 
recibidos, 6.2% Bonos por pagar y 4.8% VCNs, como se deta11a a continuación: 

31.12.2016 31.12.2017 31.03.1018 

Financiamientos recibidos 147,312,402 178,293,966 179,175,333 

Bonos por pag¡r 115,122,679 105,546,019 1 03,096,14 7 

VCN 64,611,435 84,234,446 79,611,321 

Obligaciones y colocaciones 327,046,516 368,074,431 361,882,801 

• Al 3lde marzo de 2018, el banco mantiene financiamientos a corto plazo (<1 afio) por un monto de 
US$179.2 millones. 
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• Durante el tercer trimestre del 2013 el banco realizó una emisión de bonos corporativos por US$100.0 
millones garantizados con cesiones de crédito hipotecario. Los bonos, emitidos en cuatro series, amortizan 
mediante abonos trimestrales, iguales y consecutivos. El saldo total de los bonos al 31 de marzo de 20 18 es 
de US$3.7 millones (Dic. 2017: US$6.2 millones). 

Emisión Tasa Año de 
2013 Anual Vto 

Valor Nominal 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Serie A 4.25% 2016 25,000,000 
SerieB 5.25% 2018 25,000,000 7,381,106 2,486,082 1,240,094 
SerieC 4.25% 2016 25,000,000 
Serie O 5.25% 2018 25,000,000 8,631,106 3,736,082 2,490,094 

100,000,000 16,012,212 6,222,164 3,730,188 

• En el tercer trimestre del 2015 Banvivienda realizó una segunda emisión de bonos corporativos por 
US$100.0 millones garantizados con cesiones de crédito hipotecario. Los bonos, emitidos en tres series, 
cuyo repago es al vencimiento, tienen un saldo total al 31 de marzo de 2018 de US$99.4 millones (Dic. 
2017: US$99.3 millones). 

Emisión Thsa Año de 
2015 Anual Vto 

Valor Nominal 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Serie A 4.25% 2018 30,000,000 29,703,489 29,774,618 29,788,653 
Serie B 4.75% 2019 35,000,000 34,703,489 34,774,618 34,788,653 
Serie C 5.13% 2020 35,000,000 34,703,489 34,774,619 34,788,653 

100,000,000 99,110,467 99,323,855 99,365,959 

• Banvivienda tiene autorizadas tres emisiones de VCNs, cada una por US$50.0 millones, estructuradas en el 
2012, 2014 y 2015. Al 31 de marzo de 2018, Banvivienda ha emitido US$79.6 millones de VCNs con 
tasas entre 3.38% y 3.88% (Dic. 2017:US$84.2 millones). 

A continuación, se presenta el estado de capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de marzo de 2018: 

13nnco Pnnameiio de la Vh•ieudn, S.A. 
Estado de Capitalización y Eudcudamiento (En USS) 
Pasivos 

Depósitos 

A la vista 
Ahorro 

Aplazo 

Total de depósitos 

Financiamientos Recibidos 

Bonos por pagar 

Valores Comerciales Negociables (VCNs) 

Otros pasivos 
Total de Pasivos 

Patrimonio del accionista 

Acciones Comunes 
Capital pagado en exceso 

Superávit de revaluación 
Reserva de valor de razonable 
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1 ntcrino 
mnr-18 

74,053,376 

343,941,316 

860, 188,296 

1,278,182,988 

179,175,333 
103,096,147 

79,611,321 
35,901,157 

I ,675,966,946 

34,274,864 

79,361,643 

9,663,211 

(11,556,478) 



Reserva regulatoria 

Utilidades no distribuidas 

Total de Patrimonio 

Total de Pasivos y Patrimonio 

2. Compromisos y Contingencias 

28,307,470 

25,098,015 

165,148,725 

1,841,115,671 

El Banco mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación financiera, que resultan 
del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez. 

Los compromisos por garantías otorgadas por orden de clientes, las cartas de crédito y cartas promesa de pago 
conllevan cierto elemento de riesgo de pérdida en caso de incumplimiento por parte del cliente, neto de las garantfas 
tangibles que amparan estas transacciones. Las políticas y procedimientos del Emisor en el otorgamiento de estos 
compromisos son similares a aquellas utilizadas al extender créditos que están contabilizados en los activos del 
Emisor. A continuación se encuentran estos compromisos, que por lo general tienen un vencimiento menor de un 
año. 

Operaciones fuera de Balance 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Cartas de crédito Stand-by 55,464,477 49,273,653 50,104,949 
Garantías Emitidas 2,920,752 2,263,174 2,308,369 
Cartas promesas de pago 1,292,458 2,366,907 876,070 
Total 59,677,687 53,903,734 53,289,388 

Al 31 de marzo de 20 18, el Emisor mantiene con terceros, compromisos dimanantes de contratos de arrendamientos 
operativos de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas durante los próximos años. 

Afto Monto 
20 18 $498,650 
2019 $328,174 
2020 $311,927 
2021 $201,666 
2022 $151,586 
Total 1,492,003 

El Emisor no está involucrado en litigio alguno que sea probable que origine un efecto adverso significativo al 
Banco, a su situación financiera consolidado o en sus resultados de operación consolidados. 

C. Capital Accionario 

Al 31 de marzo de 2018, el capital autorizado en acciones del Banco está representado por cincuenta millones 
(50,000,000) de acciones comunes con valor nominal de US$1.00 de las cuales hay emitidas y en circulación 34,274,864 
acciones (Dic. 2017:34,274,864 acciones). 

Al31 de marzo de 2018, el Banco no ha pagado dividendos sobre acciones comunes (Dic. 2017: US$8, 177,842). 

Banvivienda no cuenta con acciones preferidas, ya que durante los meses de julio y agosto 2017, realizó un canje de 
28,402,792 acciones preferidas las cuales fueron canjeadas, una a una, y por el mismo valor de un dólar por acción, por 
acciones preferidas no acumulativas sin derecho a voto de Grupo Mundial Tenedora, S.A. (compañia controladora del 
Banco). Simultáneamente, para el pago del valor de las acciones preferidas de Grupo Mundial Tenedora, S.A. emitidas a 
terceros mediante el canje, el Banco emitió a favor de Grupo Mundial Tenedora, S.A. 5,635,475acciones comunes con 
un valor de US$28.4 millones. Posteriormente durante septiembre de 2017el Banco emitió 1,379,584 acciones comunes, 
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pagadas en efectivo, y redimió en efectivo 5,597,208 acciones preferidas públicas del Banco remanentes que mentenia en 
sus libros. 

Al 31 de diciembre de 2017, el total de dividendos pagados sobre acciones preferidas fue de US$1,585,861 (Dic. 
2016: US$2,557,535). 

A continuación un desglose del capital accionarlo al 31 de marzo de 20 18: 

Clase de Acciones Acciones Autorizadas Acciones Emitidas Valor Nominal Capital Pagado 

Acciones Comunes 
Acciones Preferidas 

50,000,000 34,274,864 US$1.00 US$34,274,864 

Total 50,000,000 341274,864 US$1.00 US$34,274,864 

D. Pacto Social y Estatutos del Emisor 

La Junta Directiva tiene el control absoluto y administración total de los negocios de la sociedad, y sus miembros no 
podrán ser cambiados, salvo que se dé alguna de las siguientes causales: 

a) Fallecimiento; 
b) Incapacidad física y/o mental permanente; 
e) Renuncia; 
d) Ocupara una posición como funcionario público, sin contar el fungir como miembro de la Junta Directiva 

de alguna entidad del Estado; 
e) Cinco ausencias a reuniones ordinarias de la Junta directiva del Banco en el periodo fiscal de un año. 

El Pacto Social no establece limitaciones para que los Directores y Dignatarios de la sociedad puedan ejercer 
actividades comerciales, negocios y/o contrataciones con el Banco, empresas relacionadas o cualquier otra empresa, 
más allá de la prohibición establecida en el articulo número 11, el cual estipula la obligación de los Directores y 
Dignatarios a no realizar de manera directa o indirecta actividades que puedan ser consideradas como competencia 
a las opemciones y negocios del Banco. 

Queda excluido de esta prohibición cualquier inversión que se realice en empresas que coticen en mercados de 
valores. 

De acuerdo a lo establecido en el Pacto Social, ningún contrato u otra transacción entre el Banco y cualquier otra 
persona jurídica será afectado o invalidado por el hecho que cualquier Director del Banco pueda estar o tener algún 
tipo de interés en dicho negocio. 

El Pacto Social no establece ninguna limitación al derecho de los Directores y Dignatarios de ser propietarios de 
valores. 

Las enmiendas realizadas al Pacto Social y por tanto cualquier derecho que se reserve a los tenedores de las acciones 
del Banco, deberán ser aprobadas por un minimo de las [dos terceras] partes de todas las acciones representadas en 
una reunión convocada con tal finalidad. 

Las reuniones de la Junta de Accionistas se realizan de acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) Ordinarias -convocadas anualmente. 
b) Extraordinarias- convocadas cada vez que lo considere justificado la Junta Directiva. 
e) Las citaciones de las convocatorias, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará con no menos de diez días ni 

más de sesenta días de antelación a la fecha de la reunión, y se realizarán mediante el envío de la misma 
por correo o entrega personal a cada accionista. 
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Queda convenido, que toda la infonnación antes expuesta se encuentra conforme al Certificado de Pacto Social de 
Banco Panameiio de la Vivienda, S.A., y sus consecuentes modificaciones debidamente inscritas en el Registro 
Público de Panamá. 

E. Descripción del Negocio 

l. Descripción General 

La actividad principal del Emisor es el desarrollo del negocio de interrnediación financiera orientados a los segmentos de 
consumo y corporativo. En los últimos aiios, Banvivienda ha ampliado la gama de productos financieros hacia la banca 
comercial, agropecuaria y financiamientos interinos para la construcción de proyectos comerciales y residenciales con el 
objetivo de diversificar el portafolio de crédito. Sin embargo, desde su inicio el Banco se ha orientado a los préstamos 
hipotecarios, siendo estos el rubro más importante de su cartera crediticia. 

El Banco cuenta con una red de sucursales a lo largo del país. Al 31 de marzo de 20 18, el Emisor operaba un total de 
once (11) sucursales en la República de Panamá, cinco (5) en la Provincia de Panamá, y seis (6) en el interior de la 
República. 

a) Cartera de Préstamos 

La cartera de préstamos neta es el activo principal del Emisor representando el 72.6% del total de los activos al 31 de 
marzo de 2018 (Dic.2017: 72.4%). La cartera del Emisor se destaca por su buen crecimiento y el bajo perfil de riesgo de 
los deudores, además cuenta con una reserva que representa 1.06% (Dic. 2017: 0.74%) del total de la cartera bruta de 
préstamos. 

Al 31 de marzo de 20 18 la cartera bruta de préstamos del banco alcanzaba un monto de US$1,351. 8 millones. La cartera 
está diversificada por sector económico, sin embargo, los préstamos hipotecarios residenciales y comerciales representan 
aproximadamente el36.6% de la cartera total. Las lfneas de crédito y los préstamos comerciales representan 20.2% de la 
cartera, mientras que los préstamos personales incluyendo autos y tarjetas de crédito representan el 15.4o/o, los 
financiamientos al sector agropecuario representa el 11.8% y los financiamientos interinos representan el 10.7% de la 
cartera. 

A continuación presentarnos un cuadro de la cartera de préstamos clasificada según sector económico al 31 de diciembre 
de 2016 y 2017, y al31 de mano de 2018: 

31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Saldo % Saldo % Saldo % 

Hipotecarios residenciales 461,266,463 36.4% 474,888,262 35.4% 480,598,216 35.6% 

Penollllles, autos y t8ljetas de crédito 180,211,154 14.2% 211,416,486 15.8% 208,398,076 15.4% 

Hipotecarios comerciales 12,590,905 LO"/o 14,708,343 1.1% 14,107,035 LO% 

Lineas de crédito y préstamos comerciales 251,477,341 19.9% 265,749,328 19.8% 273,389,548 20.2% 

Agropecuarios 140,150,238 11.1% 153,215,085 11.4% 158,922,932 11.8% 

Financiamientos interinos 149,320,479 11.8% 145,114,459 10.8% 144,255,934 10.7% 

Arrendamientos financieros \0,597,246 0.8% 11,195,853 0.8% 11,331,650 0.8% 

Fa<:turas descontadas 831,754 0.!% 556,220 0.0% 556,220 0.0"/o 

Prendaños 33,638,766 2.7% 33,150,052 2.5% 32,002,988 2.4% 

Sobre #os 26,210,977 2.1% 31,639,368 2.4% 28,271,480 2.1% 

Préstamos, total 1,266,295,3Z3 100.0% 1,341,633,456 100.0% 1,351,834,079 !00.0% 

Reserva para pérdidas en préstamos {6,681,445) (9,906,901} {14,297,995) 

Intereses y comisiones descontadas no gmadas (1,332,996) (1, 188,425) {!,227,218) 

Préstamos, neto 1,258,280,881 1,JJO,SJ8,1JO 1,336,308,866 

51 



b) Cuentas de Depósitos 

En cuanto a la cartera de depósitos del Banco, al 31 de marzo de 2018, la misma representa el 76.3% del total de los 
pasivos (Dic. 2017: 75.5%), siendo los depósitos a plazo los de mayor representación, y representan 67.3% del total de 
los depósitos (Dic. 2017: 68.5%), seguidos por las cuentas de ahorro que representan el 26.9% del total de depósitos 
(Dic. 20 17: 25.0%). 

F. Descripción de la Industria 

El Centro Bancario Internacional de Panamá (CBI) fue creado formalmente en 1970 por medio del Decreto de 
Gabinete No. 238 que reformó el Régimen Bancario y creó la Comisión Bancaria Nacional como entidad 
supervisora. Desde los años setenta, Panamá ha sido un importante centro bancario internacional. Al 31 de 
diciembre de 2017 operaban en el país 88 bancos tanto nacionales como extranjeros. Las causas de este desarrollo 
han sido diversas, tales como la ausencia de controles monetarios, el uso del Dólar, un sistema territorial de 
impuesto sobre la renta y una adecuada legislación bancaria. Para realizar operaciones bancarias en Panamá la 
Superintendencia de Bancos extiende tres tipos de licencias: general, internacional y de representación. 

Para efectos estadísticos y de defmición, la Superintendencia de Bancos agrupa las operaciones de los bancos de 
licencia general bajo el Sistema Bancario Nacional. Al 31 de diciembre de 2017los bancos con licencia general que 
conforman el Sistema Bancario Nacional que están autorizados a dedicarse al negocio de banca en el mercado local 
son 49 en total, 2 del sector público y 47 del sector privado. No obstante, como se explica en la Sección IV.E 
("Marco Legal y Regulador de la Actividad Bancaria en Panamá") de este Prospecto, los bancos de licencia general 
están autorizados a ejercer tanto el negocio de banca local como el de banca internacional. Dado el enfoque principal 
del Banco en el mercado local, al analizar las cifras del Sistema Bancario Nacional en este Prospecto enfatizaremos 
el componente local de dichas cifras para poder analizar la composición y el comportamiento de la banca local. 

La tabla que se presenta a continuación contiene las cifras globales del CBI, el cual lo componen cuarenta y nueve 
(49) bancos con licencia general incluyendo dos (2) bancos oficiales; veintiséis (26) bancos de licencia internacional 
y trece (13) oficinas con licencia de representación. 

(millones de US$) 31.12.16 31.12.17 31.03.18 

Cartera Crediticia 

Locales 48,629 51,557 52,204 

Extranjeros 27,020 24,764 23,746 

Total de Activos 121,075 119,737 117,745 

Depósitos 

Locales 50,735 52,436 51,463 

FJ.tranjero s 35,256 31,844 31,939 

Total de Patrimonio 13,510 14,313 14,075 

Diciembre 2017 

Al 31 de diciembre de 2017, los activos del CBI registraron US$119,737 millones que representa una disminución 
de 1.1% frente al año anterior. El otorgamiento de crédito representa para el 2017 el 63.7% del total de los activos, 
siendo esta la principal actividad del CBI. 

El desempeí'lo de la cartera crediticia local del CBI ha sido positivo durante el año 2017. La cartera local se ubicó en 
US$51,557 millones con un crecimiento del 6.0% con respecto al año anterior. Sin embargo, la cartera crediticia 
extranjera se ubicó en US$24,764 millones, presentando una disminución de 8.4% en comparación con diciembre de 
2016. 
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Los depósitos totales del CBI a diciembre de 2017 sumaron US$84,280 millones, una disminución de 2.00% en 
comparación con el año anterior. No obstante, los depósitos locales (los cuales representan el 62.2% de los depósitos 
del CBI) aumentaron en 3.4% en comparación con los depósitos el años anterior. Este aumento se debe 
principalmente al crecimiento en los depósitos particulares como resultado del crecimiento de la economía local. 

Los depósitos de particulares son una de las principales fuente de fondos del CBI lo cual es una de sus mayores 
fortalezas. Para el31 de diciembre de 2017los depósitos internos de particulares fueron por el orden de US$40,513 
millones registrando un incremento de 5.3% en comparación con el año anterior. Los depósitos internos de 
particulares corresponden al 77.3% del total de los depósitos locales (US$52,436 millones a diciembre de 2017.) En 
cuanto a depósitos de particulares extranjeros, finalizaron al cierre del año 20 17 en US$22,881 millones, teniendo 
una disminución de 7.3% en comparación al año anterior. Los depósitos extranjeros de particulares corresponden al 
71.9% del total de los depósitos extranjeros (US$31,843 millones a diciembre de 2017.) 

La solvencia del CBI se mantiene sólida ya que los fondos de patrimonio representan un promedio de 16.1% de los 
activos ponderados por riesgo, superior al 8.0% que se requiere de conformidad con el marco legal. El promedio 
mensual al 31 de diciembre de 2017 del índice de liquidez se ubica en 59.0%, el cual se descompone por tipo de 
banca en 79.0% para la banca oficial. 60.0% para la banca privada extranjera, y 46.0% para la banca privada 
panamefla. Dicha liquidez se encuentra respaldada por activos ampliamente diversificados los cuales no han 
mostrado alteración en su composición. 

La utilidad neta acumulada del CBI para los 12 meses terminados el31 de diciembre de 2017 desciende a US$1,797 
millones mostrando un aumento de 17.9% en comparación con el mismo periodo del afio anterior. Este aumento se 
explica por mayores ingresos y menores gastos generales y por provisiones. Las utilidades acumuladas del 2017 
están apenas por encima de las registradas en el2016. 

Por su parte los indicadores de rentabilidad del CBI para el 2017 fueron consistentes con el crecimiento en las 
utilidades. El rendimiento sobre activos del CBI a diciembre de 2017 se ubicó en 1.49%, mientras que el 
rendimiento sobre patrimonio del CBI en el 20 17 se ubicó en un 12.9%. 

Marzo 2018 

Al 31 de marzo de 2018, los activos del CBI registraron US$117,745 millones que representa una disminución de 
1.66% frente a los activos al cierre del año 2017. La principal actividad del CBI continúa siendo el otorgamiento de 
crédito, donde éste representa a marzo de 2018 el 64.5% del total de los activos. 

El desempeflo de la cartera crediticia local del CBI ha sido positivo durante el primer trimestre del 2018. La cartera 
local se ubicó en US$52,204 millones con un crecimiento del 1.25% con respecto al afio anterior. Sin embargo, la 
cartera crediticia extranjera se ubicó en US$23,746 millones, presentando una disminución de 4.11% en 
comparación con diciembre de 2017. 

Los depósitos totales del CBI a marzo de 2018 sumaron US$83,402 millones, una disminución de 1.04% en 
comparación con el año anterior. Los depósitos locales (los cuales representan el 61.7% de los depósitos del CBI) 
disminuyeron en 1.86% en comparación con los depósitos locales el aflos anterior, mientras que los depósitos 
extranjeros aumentaron en un 0.30% comparado con el cierre del afio anterior. 

Los depósitos de particulares son una de las principales fuente de fondos del CBI lo cual es una de sus mayores 
fortalezas. Para el 31 de marzo de 2018 los depósitos internos de particulares fueron por el orden de US$40,743 
miJiones registrando un incremento de 0.57% en comparación con el afio anterior. Los depósitos internos de 
particulares corresponden al 79.17% del total de los depósitos locales (US$51 ,463 millones a marzo de 2018.) En 
cuanto a depósitos de particulares extranjeros, finalizaron a marzo de 2018 en US$22,836 millones, teniendo una 
disminución de 0.20% en comparación al afio anterior. Los depósitos extranjeros de particulares corresponden al 
71.50% del total de los depósitos extranjeros (US$31 ,939 millones a marzo de 20 18.) 

La solvencia del CBI se mantiene sólida, con un patrimonio de US$14,075 millones. El promedio mensual para el 
primer trimestre de 2018 del lndice de liquidez se ubica en 58.1 %, el cual se descompone por tipo de banca en 
76.9% para la banca oficial. 61.0% para la banca privada extranjera, y 46.1% para la banca privada panamefla. 
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Dicha liquidez se encuentra respaldada por activos ampliamente diversificados los cuales no han mostrado 
alteración en su composición. 

La utilidad neta acumulada del CBI para los 3 meses terminados el 31 de marzo de 2018 es de US$586 millones 
mostrando un aumento de 18.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior (US$495 millones). Este 
aumento se explica por mayores ingresos y menores gastos generales y por provisiones. 

Por su parte los indicadores de rentabilidad del CBI a marzo de 2018 fueron consistentes con el crecimiento en las 
utilidades. El rendimiento sobre activos se ubicó en 1.84%, mientras que el rendimiento sobre patrimonio del CBI se 
ubicó en un 15.02%. 

G. Principales mercados en que compite el Banco 

El Banco compite directamente en el mercado local con un enfoque predominante en el crédito hipotecario y el 
crédito de consumo. Su competencia principal proviene de la banca privada Panamefia y en algunos casos de 
subsidiarias de bancos extranjeros que participan en el mercado local. Cabe notar que el Banco no tiene cliente 
alguno que represente individualmente más de 1 0% de los ingresos del negocio. 

Préstamos Hipotecarios Residenciales 
Los bancos que mantienen mayores saldos en créditos hipotecarios residenciales al 31 de marzo de 201 8 son Banco 
General, Banistmo, Caja de Ahorros, Global Bank y Banco Nacional de Panamá. 

La siguiente tabla presenta los saldos de créditos hipotecarios que mantenían los principales bancos del Sistema 
Bancario Nacional; 

Préstamos Hipotecarios 31.12.16 31.12.17 31.03.18 

Residenciales $(en miles) %del SBN $(en miles) %del SON $(en miles) %deiSBN 

Banco General, S.A. 3,406,528 26.63% 3,798,843 26.97% 3,567,886 25.35% 

Banistmo, S.A. 2,133,723 16.68% 2,177,168 IS.46% 2,177,473 IS.47% 

Caja de Ahorros 1,234,505 9.65% 1,393,218 9.89% 1,438,652 10.22% 

Global Bank Corporation 989,707 7.74% 1,120,043 7.95% 1,149,738 8.17% 

The Bank Of Nova Seo tia 822,513 6.43% 867,577 6.16% 903,738 6.42% 

Banco Nacional de Panamá 860,868 6.73% 967,467 6.87% 1,000,376 7.11% 

BAC International Bank lnc. 678,811 5.31% 711,495 5.05% 713,932 5.07% 

Banosco, S.A. 599,811 4.69% 693,746 4,93% 706,761 5,02% 

Multibank, lnc. 423,648 3.31% 522,865 3.71% 559,756 3.98% 

BANVIVnNDA 461,166 3.61% 474,888 3.37% 480,598 3.41°/o 

Banco Aliado, S.A. 15,297 0.!2% 22,529 0.16% 22,443 0.16% 

Credicorp Bank, S.A. 314,321 2.46% 352,060 2.50% 358,463 2.55% 

Banco Panamá, S.A. 93,162 0.73% 99,379 0.71% 102,459 0.73% 

Banco La Hipotecaria, S. A. 259,961 2.03% 319,956 2.27% 330,!90 2.35% 

T owerbank lntemationa1, In c. 170,322 1.33% 173,286 1.23% 173,146 1.23% 

Otros 329,605 2.58% 388,616 2.76% 390,743 2.78% 

SBN 12,794,050 1.00 14,083,135 1.00 14,076,352 1.00 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. Cifras de Banvivienda son del banco solamente, no incluyen sus subsidiarias. 

Préstamos de Consumo 
Los bancos que mantienen mayores saldos en créditos de consumo al 31 de marzo de 2018 son Banco General, BAC 
Intemational Bank, Banistmo, Banco Nacional de Panamá y Caja de Ahorros. Sin embargo, por el tamafio de la 
cartera en este segmento, los principales competidores de Banvivienda son St. Georges Bank y Banisi. 

La siguiente tabla presenta los saldos de créditos de consumo, que mantenían los principales bancos del SBN, los 
competidores del Emisor y del Sistema Bancario Nacional consolidado; 
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31.12.16 31.12.17 31.03.18 

Préstamos de Consumo $(en miles) %del SBN $(en miles) %deiSBN S(en miles) %deiSBN 

Banco General, S.A. 1,680,057 16.48% 1,768,481 16.00% 2,094,222 18.24% 

BAC lntemational Bank lnc. 1,474,340 14.46% 1,590,467 14.39% 1,601,079 13.94% 

Banistmo, S.A. 1,179,793 11.57% 1,137,766 10.29% 1,119,668 9.75% 

Banco Nacional de Panamá 964,044 9.45% 1,06!,173 9.60% 1,074,477 9.36% 

Caja de Ahorros 906,720 8.89% 1,012,162 9.16% 1,035,682 9.02% 

Global Bank Corporation 805,969 7.90% 845,037 7.64% 863,239 7.52% 

Multibank, !nc. 543,868 5.33% 632,828 5.72% 649,275 5.65% 

Credicorp Bank, S.A 488,231 4.79% 522,894 4.73% 525,722 4.58% 

Banesco, S.A. 387,501 3.80% 476,934 4.31% 491,045 4.28% 

Scotiabank (Panamá), S.A. 385,138 3.78% 403,579 3.65% 407,364 3.55% 

St. Georges Bank & Company, !nc. 205,312 2.01% 250,858 2.27% 246,830 2.15% 

Dan vivienda 198,872 1.95% 237,065 2.14% 232,306 2.02% 

Banisi, S.A 151,027 1.48% 201,346 1.82% 211,721 1.84% 

The Bank OfNova Scotia 95,815 0.94% 159,738 1.44% 183,186 1.60% 

Banco La Hipotecaria, S. A. 103,012 1.01% 113,947 1.03% 115,917 1.01% 

Otros 627,622 6.15% 640,546 5.79% 629,758 5.48% 

SBN 10,197,321 1.00 ll,054,824 1.00 11,481,491 1.00 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. Cifras de Banvivienda son del banco solamente, no incluyen sus subsidiarias 

Captación De Depósitos 

Los bancos que mantienen mayores saldos en depósitos locales al31 de marzo de 2018 son BAC International Bank, 
Banco General, Bancolombia (Panamá), Banco Nacional de Panamá y Banistmo. Sin embargo, por el tamaño de la 
cartera en este segmento, los principales competidores de Banvivienda son Banco Aliado, St. Georges Bank y 
Credicorp Bank. 

La siguiente tabla presenta los saldos en depósitos locales, que mantenían los principales bancos del SBN, los 
competidores del Emisor y del Sistema Bancario Nacional consolidado: 

31.12.16 31.12.17 31.03.18 

Captación de Depósitos S(en miles) %del SBN S(en miles) %del SBN S(en miles) %deiSBN 

BAC Intemational Bank lnc, 13,183,086 13.03% 14,941,667 14.95% 15,409,264 15.41% 

Banco General, S.A. 11,072,686 10.94% 11,458,427 11.46% 11,539,586 11.54% 

Banco1ombia (Panamá), S.A. 8,635,560 8.53% 8,816,903 8.82% 8,797,382 8.80% 

Banco Nacional de Panamá 9,411,560 9.30% 8,604,500 8.61% 7,828,623 7.83% 

Banistmo, S.A. 6,686,209 6.61% 6,997,245 7.00% 7,110,107 7.11% 

Banesco, S.A. 3,702,014 3.66% 3,703,543 3.71% 3,579,909 3.58% 

Global Bank Corporation 3,520,352 3.48% 3,600,578 3,60% 3,511,472 3.51% 

Caja de Ahorros 2,906,409 2.87% 3,365,613 3.37% 3,289,666 3.29% 

The Bank Of Nova Seo tia 3,032,677 3.00% 3,112,946 3.11% 3,195,269 3.19% 

BLADEX 2,802,852 2.77% 2,928,844 2.93% 2,814,215 2.81% 

Multibank, 1nc. 2,706,895 2.67% 2,799,538 2.80% 2,808,001 2.81% 

Banco de Bogotá, S.A. 2,578,591 2.55% 2,561,340 2.56% 2,427,620 2.43% 

Bank of China Limited 5,007,406 4.95% 2,465,145 2.47% 2,260,508 2.26% 

Banco Aliado, S.A. 1,595,653 1.58% 1,605,682 1.61% 1,627,375 1.63% 

St. Georges Bank & Company, In c. 1,321,587 1.31% 1,376,127 1.38% 1,390,651 1.39% 

Ban\'i\'ienda 1,253,156 l.24% 1,255,228 1.26% 1,278,183 l.28% 

Credicotp Bank, S.A. 1,187,238 1".17% 1,197,190 1.20% 1,178,281 1.18% 

Otros 20,609,202 20.36% 19,167,447 19.18% 19,977,355 19.97% 
CBI 101,213,134 1.00 99,957,964 1.00 100,023,464 1.00 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. Cifras de Banvivienda son del banco solamente, no incluyen sus subsidiarias 
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Canales de Mercadeo 

Sucursales 

El Banco cuenta con una amplia red de sucursales a Jo largo del país. Al 31 de marzo de 20 18, el Banco operaba un 
total de once (11} sucursales, cinco (5) en la Provincia de Panamá y seis (6) en el interior del pais: 

Provincia de Panamá 

• Casa Matriz - Costa del Este • La Chorrera 
• San Francisco • 24 de Diciembre 
• El Dorado 

Interior de la República 

• Bugaba • Chitré 
• David • Santiago 
• Penonomé • Las Tablas 

Banca Electrónica 

Actualmente el Banco cuenta con veintisiete (27) cajeros automáticos, catorce (14) localizados en la Ciudad de 
Panamá y trece (13) localizados en el interior del pais. Adicionalmente, tiene cinco (5} auto bancos en sus sucursales 
de Penonomé, El Dorado, David, Chitré y Las Tablas. 

Banca por Internet 

El Banco tiene a disposición de sus clientes el servicio de una completa y segura banca en línea a través de su página 
de Internet www.banvivienda.com. 

H. Marco Legal y Regulador de la Actividad Bancaria en Panamá 

El ente regulador del Sistema Bancario Panameño es la Superintendencia de Bancos, organismo autónomo e 
independiente del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la cual se le permite contar con fondos 
separados e independientes del Gobierno Nacional y posee el derecho de administrarlos. Dichos fondos emanan del 
cobro de una tasa de regulación y supervisión bancaria, la cual depende del tipo de licencia con que operan los bancos. 
Aprueba su presupuesto de rentas y gastos y escoge y nombm a su personal. La Superintendencia de Bancos actúa con 
independencia en el ejercicio de sus funciones y está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, 
aunque esto no implique en forma alguna, injerencia en las facultades administmtivas de la Superintendencia de Bancos. 
La misma fue creada por el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 el cual modificó la antigua Ley Bancaria de 1970. 
Esta modificación fue realizada por el substancial crecimiento del Centro Bancario que se habla mantenido trabajando 
bajo una legislación obsoleta y la importancia de adaptar el sistema a las nuevas realidades económicas. Los cambios 
principales fueron concebidos bl!io las normas y principios del Comité de Basilea, ente que establece en el mundo las 
políticas y sanas prácticas bancarias. 

Durante los últimos ai'los, el desarrollo de la banca en Panamá se ha incrementado y, de igual forma, la complejidad 
de sus opemciones. Al mismo tiempo, los estándares internacionales, mejor conocidos como los Principios Básicos 
de Basilea para una Supervisión Bancaria efectiva fueron actualizados. Para mantener la competitividad del Centro 
Bancario Internacional bien regulado y fortalecer las facultades de la supervisión, la Superintendencia de Bancos 
consideró conveniente la modificación de su régimen bancario para cumplir con Jos nuevos estándares 
internacionales. Es asf como nace el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008 sustentado en cuatro pilares que buscan 
fortalecer la capacidad de la Superintendencia de Bancos para supervisar y regular el sistema bancario. 
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Como primer pilar, la ampliación de la facultad que tiene la Superintendencia de Bancos para regular tanto a los 
bancos como a las sociedades, que a juicio de la Superintendencia de Bancos, conforman el Grupo Bancario, 
incluyendo las sociedades tenedoras. De igual forma, se amplió la facultad de supervisar las actividades de las 
sociedades no financieras que pueden representar un riesgo para el Grupo Bancario. 

El segundo pilar, está desarrollado en la base de establecer un equilibrio en las relaciones de los bancos y los clientes 
bancarios, como parte débil de la relación. De igual forma, se establece a los bancos que están obligados a prestar 
sus servicios bajo los principios de transparencia, probidad y equidad. Al mismo tiempo, se extiende y se establece 
como privativa la facultad para conocer y decidir en la vía administrativa los reclamos que violen los Titulo V y VI 
de hasta por un monto de veinte mil balboas. 

Con el propósito de aumentar la confianza y estabilidad del sistema y para proteger a los pequeños ahorristas, se 
desarrolla el tercer pilar que se concentra en modificar el proceso de abordar situaciones de bancos en problemas, 
específicamente, estableciendo un proceso rápido y que garantice la recuperación de los ahorros. Con esta medida, 
se pagarán, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que ordena la 
liquidación, los depósitos de diez mil balboas o menos. 

El último pilar, está enfocado al desarrollo del recurso humano mediante la creación de la Carrera del Supervisor 
Bancario. En este sentido, se crean las condiciones adecuadas para que el recurso humano cuente con los incentivos 
y compensaciones que le permitan a la Superintendencia de Bancos atraer y retener el mejor personal humano. 

La Superintendencia de Bancos debe velar que se mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario, fortalecer y 
fomentar condiciones propicias para el desarrollo de Panamá como centro fmanciero internacional, promover la 
confianza pública en el Sistema Bancario, así como también puede sancionar a Jos infractores de la Ley Bancaria. 
Algunas de las facultades otorgadas a la Superintendencia de Bancos, entre otras, se mencionan a continuación: aprobar 
licencias; autorizar cierres, traslados y liquidaciones voluntarias; decretar la intervención, reorganización y liquidación 
forzosa de bancos; autorizar la fusión y la consolidación de bancos y de Grupos Económicos de los cuales formen parte 
bancos. 

La Ley Bancaria, permite el establecimiento de tres tipos de bancos, a saber: 

a) Bancos de Licencia General: permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la 
República de Panamá, asi como transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el 
exterior, y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de Bancos autorice. 

b) Bancos de Licencia Internacional: permite dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, 
transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras 
actividades que la Superintendencia de Bancos autorice. 

e) Bancos de Licencia de Representación: permite a bancos extranjeros establecer una oficina de 
representación en la República de Panamá, y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de 
Bancos autorice. Las oficinas de representación siempre deberán incluir la expresión oficina de 
representación en todas sus actuaciones. 

Los bancos de licencia general y los bancos de licencia internacional cuyo supervisor de origen sea la 
Superintendencia de Bancos, deberá mantener, en todo momento, un saldo minimo de activos líquidos equivalente al 
porcentaje del total bruto de sus depósitos que será fijado periódicamente por la Superintendencia de Bancos. Dicho 
porcentaje no excederá del treinta y cinco por ciento (35%). 

En referencia a la composición del capital, todo banco debe contar con los fondos de capital que requiera la Ley. Los 
fondos de capital de los bancos estarán compuestos por el capital primario, el capital secundario y el capital terciario. El 
capital primario que consiste en el capital pagado en acciones, las reservas declaradas y las utilidades retenidas. El capital 
secundario está compuesto por las reservas no declaradas, las reservas de revaluación, las reservas generales para 
pérdidas, los instrumentos híbridos de capital y deuda y la deuda subordinada a término. El capital terciario por su parte 
es exclusivamente deuda subordinada a corto plazo para atender riesgo de mercado. La suma del capital secundario y 
terciario, no podrá exceder el primario. 
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Los Bancos de Licencia General deben tener un monto mínimo de capital social pagado o asignado, neto de 
pérdidas, de US$10 millones y de US$3 millones para la licencia internacional. 

Los Bancos de Licencia General autorizados a operar en Panamá deberán mantener activos en el país equivalentes al 
porcentaje de sus depósitos locales que determine la Superintendencia de Bancos de acuerdo con las condiciones 
económicas o financieras nacionales. Dicho porcentaje será igual para todos los bancos y no excederá del 100% de 
dichos depósitos. Actualmente y hasta tanto la Superintendencia de Bancos no decida otra cosa, el porcentaje antes 
mencionado es de 85%. 

La Ley Bancaria otorga la libertad a los bancos de poder fijar el monto de las tasas de interés activas y pasivas de 
sus operaciones, por lo que no les serán aplicables otras leyes o normas que establezcan tasas máximas de interés. 
No obstante, los bancos deberán indicar en forma clara e inequívoca, la tasa de interés efectiva de sus préstamos y 
depósitos en los estados de cuenta, en los contratos con sus clientes o cuando estos soliciten dicha información. 

El 22 de febrero de 2008, el Consejo de Gabinete adoptó el Decreto-Ley No. 2 (la "Nueva Ley Bancaria"), que es 
una revisión y reformulación de la Ley Bancaria. Esta nueva legislación entró en vigor el 25 de agosto de 2008. La 
Nueva Ley Bancaria regula los bancos y todo el "grupo bancario" al que pertenece el banco. Grupos bancarios se 
definen como la sociedad tenedora de acciones de un banco y todas las subsidiarias directas e indirectas de dicha 
tenedora, incluyendo al banco. Los grupos bancarios deben cumplir con normas de auditoría y diversas limitaciones 
establecidas en la Nueva Ley Bancaria, además de todos los requisitos con los que debe cumplir el banco. 

Entre las prohibiciones y limitaciones podemos mencionar las siguientes: 

a) Prohibe a los bancos otorgar préstamos o facilidades crediticias con garantías, exclusivamente, con 
acciones propias. 

b) Prohíbe al banco y a las propietarias de acciones bancarias en las que consolida el grupo bancario 
concentrar en una sola persona natural o jurídica, préstamos u otorgar garantla o contraer alguna otra 
obligación a favor de dicha persona, cuyo total exceda, individual o conjuntamente, el25% de los fondos 
de capital. 

e) Prohibe la concentración en partes relacionadas limitándolos a conceder: (i) facilidades crediticias no 
garantizadas a favor de sus empleados cuyo total exceda los salarios del mismo, (ii) facilidades crediticias 
en condiciones de costo y plazo más favorables que las usuales en el mercado para el correspondiente tipo 
de operación a sus empleados o cualquier persona natural o jurídica que posea 5% de las acciones del 
banco o del grupo bancario y (iii) facilidades crediticias no garantizadas que excedan del 5% de sus 
fondos de capital o préstamos con garantías reales que no sean depósitos que excedan del 1 0% de sus 
fondos de capital a favor de diferentes tipos de perfiles de personas naturales o jurídicas que detalla la Ley 
las cuales estén relacionadas al banco o grupo bancario. 

d) Prohibe a los bancos y a las propietarias de acciones bancarias adquirir o poseer acciones o 
participaciones en cualesquiera otras empresas no relacionadas con el negocio financiero, cuyo valor 
acumulado exceda del 25% de sus fondos de capital con ciertas excepciones. 

e) Si se encuentra en estado de insolvencia, prohibe captar depósitos o recibir cualquier otro recurso de 
quien no haya sido notificado previamente por el banco de ese estado de insolvencia. 

f) Prohibe fusionarse o consolidarse, ni vender en todo o en parte, los activos que posea sin la previa 
autorización de la Superintendencia de Bancos. 

Adicionalmente la ley establece los distintos tipos de documentos e informes que los bancos o incluso empresas 
afiliadas al mismo tendrán que presentar periódicamente, los cuales incluirán reportes preparados por empresas 
auditoras externas. 
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La Superintendencia de Bancos como ente regulador está facultada para solicitar a cualquier banco, cualquier 
empresa del grupo bancario, a la propietaria de acciones bancarias o afiliadas no bancarias, los documentos e 
informes acerca de sus operaciones y actividades. 

l. Restricciones Monetarias 

No existe legislación, decreto o regulación en el país de origine del Emisor que pueda afectar la importación o 
exportación de capital. 

J. Litigios Legales y Sanciones Administrativas 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no tiene litigios legales pendientes ni ha sido objeto de 
sanciones administrativas por parte de la SMV ni por parte de la BVP. 

K. Estructura Organizativa 

El Banco es una subsidiaria propiedad en un 99.96% de Grupo Mundial Tenedora, S.A. y 0.04% de accionistas 
minoritarios. A su vez, Banvivienda cuenta con cuatro (4) subsidiarias que soportan el crecimiento y diversificación 
de sus diversos negocios financieros, como se muestra a continuación: 

Mundial Servicios 
Fiduciarios. S.A. 

(100%) 

Banco Panameño de la 
Vivienda. S.A. y 

Subsidiarias 

I3anvívienda Lcasing 
& Factoríng, S.A. 

(lOO%) 

Banviviendn Asscts. 
lnc. 

(lOO%) 

l. Mundial Servicios Fiduciarios. S.A. 

13anvh•ienda Valores. 
S.A. 

(100%) 

Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República de Panamá, fue constituida el 17 de 
marzo de 2006 y su actividad principal consiste en la administración de fideicomisos, y opera bajo licencia 
fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. El Banco adquirió el 1 00% de las acciones 
de capital el 31 de Octubre de 2008 mediante canje de acciones. Esta sociedad tiene su domicilio en la 
República de Panamá. 

2. Banvivienda Leasing and Factoring, S.A. 
Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República de Panamá, fue constituida el 25 de 
septiembre de 2006 y su actividad principal es descuento de facturas y documentos por cobrar. El Banco es 
dueño del 100% de las acciones de capital. Inicio operaciones el 2 de enero 2007. Esta sociedad tiene su 
domicilio en la República de Panamá. 

3. Banvivienda Assets, Inc. 
Organizada de acuerdo a la Ley de Compañías ("The Companies Law") de las Islas Caimanes y constituida el 
16 de mayo de 2013. Su actividad principal es la administración de activos financieros. El Banco es dueilo del 
100% de las acciones de capital. Esta subsidiaria tiene su domicilio en las Islas Caimanes. 

4. Banvivienda Valores, S.A. 
Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República de Panamá y constituida el 16 de 
septiembre de 2014. Su actividad principal consiste en el corretaje de valores, y opera bajo licencia de Casa de 
Valores otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante Resolución No. SMV-
551-17 del 6 de octubre de 20 17. Esta sociedad tiene su domicilio en la República de Panamá. 
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L. Propiedades, Plantas y Equipo 

Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras del Emisor, al 31 de marzo de 2018 se resumen a continuación: 

Terreno y Edificio 
Equipo Mobiliario y 

Total 
Rodante Equipo 

Costo 
Inicio del Periodo 36,930,784 294,507 19,968,871 57,194,162 

Compras 39,225 376,704 415,930 
Reclasificaciones 80,739 80,739 
Ventas y descartes 

Final del Periodo 36,970,009 294,507 20,426,315 57,690,831 

Depreciación Acumulada 
Inicio del Periodo 4,330,532 194,382 13,518,744 18,043,657 

Compras 280,408 9,294 475,329 765,032 
Ventas y descartes 

Final del Periodo 4,610,940 203,676 13,994,073 18,808,690 

Saldo Neto 35,359,069 90,831 6,432,241 38,882,142 

Al31 de marzo de 2018 el saldo neto de las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras alcanzan US$38,882,142. 

Las propiedades, equipos y mejoras comprenden edificios, mobiliarios y mejoras utilizados por sucursales y 
oficinas. Todas las propiedades, equipos y mejoras son registrados al costo histórico menos depreciación y 
amortización acumulada, excepto los terrenos y los edificios que se reconocen a partir del 31 de diciembre de 2015, 
aplicando el modelo de revaluación. El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la 
adquisición de los bienes. Los gastos de depreciación de propiedades y equipos y amortizaciones a mejoras se 
cargan a las operaciones corrientes usando el método de lfnea recta considerando la vida útil de los activos, a 
excepción de los terrenos que no se deprecian. La vida útil de los activos se resume como sigue: 

Edificios y mejoras 
Equipo Rodante 
Mobiliario y equipo 
Mejoras a la propiedad arrendada 

10-40 años 
2- 7 añ.os 

4- 15 añ.os 
5- 10 añ.os 

En el siguiente cuadro se presenta un detalle de los edificios del Emisor, su tamai!o y si los mismos son propios o 
arrendados: 

Sucursal Propia 1 Arrendada Medidas 

Casa Matriz - Costa del Este Propia 56,077.6 m2 

El Dorado Propia 1,156.4 m2 

San Francisco Propia 172.2m2 

Bugaba Arrendada 230.0m2 

Chitré Arrendada 385.6 m2 

David Arrendada 651.8 m2 

La Chorrera Arrendada 137.9 m2 

Penonomé Arrendada 380.0m2 

Santiago Arrendada 354.3 m2 

24 de Diciembre Arrendada 146.8m2 

Las Tablas Arrendada 294.0m2 
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Ninguna de los edificios propios tiene gravámenes hipotecarios y todos están utilizados al 100% 

Actualmente no hay temas ambientales que afecten la utilización de estos activos 

M. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias 

A la fecha, ni el Emisor ni sus subsidiarias han invertido suma material en la investigación y desarrollo de patentes 
en los últimos ai'ios. 

N. Información Sobre Tendencias 

El total de activos al 31 de marzo de 2018 se ubicó en US$1,841.1 millones, lo que representa un aumento de 
US$3.4 millones (0.2%) durante los primeros tres meses del ai'io (Dic. 2017: US$1,837.7 millones). Este aumento se 
debió principalmente por el incremento de (i) US$10.2 millones (0.8%) en la cartera de préstamos bruta, (ii) US$2. 7 
millones (1.1 %) en las inversiones en valores y (iii) $2.4 millones (2.8%) en otros activos. Lo anterior fue 
parCialmente contrarrestado por una disminución de US$3.6 millones (27.4%) en el efectivo y de US$3.5 millones 
(2.9%) en los depósitos con banco, aunado a un aumento de $4.4 millones (44.3%) en la reserva para pérdidas en 
préstamos. Los activos estaban conformados principalmente por US$1 ,351.8 millones en préstamos netos de reserva 
(72.6% del total de activos), US$252.0 millones en inversiones (13.7% del total de activos), US$127.1 millones en 
efectivo y depósitos (6.9% del total de activos), US$38.9 millones en Propiedad, mobiliario y equipos (2.1 %) y 
US$86.6 millones en otros activos (4.7% del total de activos). 

Durante el primer trimestre del 20 18, el Banco experimentó un incremento en la cartera crediticia bruta de US$10.2 
millones (0.8%), pasando de US$1,341.6 millones al 31 de diciembre del 2017 a US$1,351.8 millones al 31 de 
marzo 2018. El aumento más significativo se reflejó en las lineas de crédito y préstamos comerciales (US$7.6 
millones o +2.9%) pasando de US$265.7 millones en diciembre 2017 a US$273.4 millones en marzo 2018, seguido 
por los préstamos hipotecarios residenciales {US$5.7 millones o +1.2%) que pasaron de US$474.9 millones en 
diciembre 2017 a US$480.6 millones en marzo 2018 y los préstamos agropecuarios (US$5.7 millones o +3.7%) 
pasando de US$153.2 millones en diciembre 2017 a US$158.9 millones en marzo 2018. Lo anterior fue 
parcialmente contrarrestado por una disminución en sobregiros (US$3.4 millones o -10.6%) que totalizaron en 
US$28.3 millones en marzo 2018, préstamos personales, autos y tarjetas de crédito (US$3.0 millones o -1.4%) que 
sumaron US$208.4 millones en marzo 2018 y en préstamos prendarios (US$1.1 millones o -3.5%) que cerraron con 
un saldo de US$32.0 millones en marzo 2018. 

Los pasivos están conformados principalmente por los depósitos de clientes que suman US$1,278.2 millones, 
mostrando un aumento de 1.8% con respecto al total de depósitos de US$1,255.2 millones reportados al 31 de 
diciembre de 2017, y representan el 76.3% del total de pasivos (Dic. 2017: 75.5%). 

Al 31 de marzo de 2018, el Banco cuenta con un patrimonio total de US$165.1 millones, una disminución de 
US$10.8 millones (6.1%) con respecto a un patrimonio total de US$175.9 millones al31 de diciembre de 2017. En 
términos de capital regulatorio, al 31 de marzo de 2018, el Banco cuenta con un capital regulatorio total de 
US$148.8 millones (capital primario de US$127.2 millones y una reserva dinámica de US$21.6 millones) una 
disminución con respecto al ail.o anterior de US$5.6 millones o 3.6%. Por su parte, el total de activos ponderados 
en base a riesgo sumaron US$1, 177.4 millones al 31 de marzo de 20 18 un ligero aumento con respecto a diciembre 
de 2017 cuando sumaron US$1,169.8 millones. Como resultado el fndice de adecuación de capital (capital 
regulatorio como porcentaje de los activos ponderados en base a riesgo) se ubicó en 12.64% (Dic. 2017: 13.20%) 
muy por encima del mínimo requerido por la regulación en Panamá del 8.0%. 

Banvivienda mantiene una calificación en escala nacional por parte de la Agencia Calificadora Fitch Ratings la cual 
mejoró de "A (pan)" emitida en 2016 a "A+ (pan)" con perspectiva estable emitida e\16 de noviembre de 2017, lo 
cual reafirma la consistencia de las politicas y planes estratégicos del Emisor. Cabe destacar que esta calificación fue 
impulsada por el cambio en la estructura de Capital del Banco, el cual fue fortalecido, además de una calidad de 
activos adecuada, el fondeo soportado principalmente en la captación de depósitos local y una rentabilidad 
adecuada. 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

Para efectos de análisis se emplearon los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 auditados por KPMG, 
preparados confonne a las Nonnas Internacionales de Infonnación Financiera (NIIF), modificadas por regulaciones 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá para propósitos de supervisión. Adicionalmente, se incluyeron los 
estados financieros interinos para los tres (3) meses tenninados al 31 de marzo de 2018. 

A. Resumen de las Cifras Financieras Del Emisor 

l. Resumen del Estado de Resultados 

Estado de Resultados 
31.12.2016 

(Cifras en USI;) 
31.12.2017 31.03.2017 31.03.2018 

Ingreso neto de Intereses y comisiones 
Ingresos por intereses y comisiones $93,277,451 $102,806,592 $24,089,531 $25,916,577 

Préstamos 75,199,265 85,859,940 19,746,583 22,321,425 

Depósitos en Bancos 232,397 533,623 88,731 183,671 

In versión en Valores 14,042,860 11,456,426 3,232,827 2,168,626 

Comisiones sobre Préstamos 3,802,929 4,956,603 1,021,390 1,242,855 

Gastos de intereses (52,261,589) (57 ,859,268) ( 13,586,994) (14,893,752) 

Ingreso neto de intereses y comisiones 41,015,862 44,947,324 10,502,537 11,022,825 

Provisión para pérdidas en préstamos 3,960,946 $4,503,472 $551,580 $29,997 

Provisión para inversiones $206,775 

Ingreso neto de in t. y comisiones luego de provislon• 37,054,916 40,443,852 9,950,957 10,786,053 

Otros Ingresos (gastos) y comisiones 
Otras comisiones 6,782,319 7,599,680 1,714,295 1,834,053 

Ganancia en instrwnentos financieros, neta 2,683,185 803,462 294,323 (16,744) 

Otros ingresos 2,330,923 1,293,008 230,009 175,645 
Gastos por comisiones y otros gastos (1,811,542) (1,699,888) (504,519) (322,430) 

Total de otros Ingresos (gastos) y comisiones, neto 9,984,885 7,996,262 1,734,108 1,670,524 

Gastos generales y administrativos 26,783,252 28,188,340 7,008,802 7,386,057 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 20,256,549 20,251,774 4,676,263 5,070,520 

Impuesto sobre la renta, neto (2,166,703) (3,239,895) (648,403) (886,632) 

Utilidad neta- Operaciones Continuadas $18,089,846 $17,011,879 $4,027,860 $4,183,888 

Utilidad neta- Operaciones Descontinuadas 

Utilidad neta del periodo $18,089,846 $17,011,879 $4,027,860 $4,183,888 
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l. Resumen del Balance de Situación 

Balance General 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 
(Cifras en U~) 

Activos 
Efectivo $12,762,211 $13,302,736 $9,655,182 

Depósitos con bancos 94,876,044 120,956,152 117,413,163 

Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras, neto 40,868,216 39,150,503 38,882,142 

Inversiones en valores 293,386,055 249,287,355 252,002,01 o 
Préstamos 1,266,295,323 1,341,633,456 1,351,834,079 

Reserva para pérdidas en préstamos (6,681 ,445) (9,906,901) (14,297 ,995) 

Intereses y comisiones descontadas no ganadas (1,332,996) (1,188,425) (1,227,218) 

Otros activos 75,357,348 84,428,019 86,854,308 

Total Activos $1,775,530,756 $1,837,662,895 $1,841,115,671 

Pasivos y Patrimonio 
Depósitos locales y extranjeros 

A la vista $84,863,320 $80,668,076 $74,053,376 

Ahorro 353,895,979 314,415,870 343,941,316 

Aplazo 817,866,216 860,144,375 860,188,296 

Total de depósitos locales y extranjeros 1,256,625,515 1,255,228,321 1,278,182,988 

Obligaciones y colocaciones 327,046,516 368,074,431 361,8 82,801 

Otros pasivos 29,141,492 38,424,811 35,901,157 

Total Pasivos $1,612,813,523 $1,661,727,563 $1,675,966,946 

Patrimonio 
Acciones ComlUles 27,259,805 34,274,864 34,274,864 

Capital pagado en exceso 51,020,808 79,361,643 79,361,643 

Acciones preferidas 34,000,000 

Superavit de revaluación 9,663,211 9,663,211 9,663,211 

Reserva de valor de razonable (10,896,273) (6,225,562) (11,556,478) 

Reserva regulatoria 25,822,662 33,713,877 28,307,470 

Utilidades no distribuidas (deficits acumulados) 25,847,020 25,147,299 25,098,015 

Total Patrimonio $162,717,233 $175,935,332 $165,148,725 

Thtal de Pasivos y Patrimonio $1 '775,530, 756 $1,837,662,895 $1,841,115,671 
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3. Razones Financieras Consolidadas 

Razones Financieras 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Rentabilidad y Eficiencia 
Rendimiento sobre activos promedio 1.04% 0.94% 0.94% 

Rendimiento sobre patrimonio promedio 11.99% 10.05% 10.16% 

Margen neto de interést•J 2.53% 2.68% 2.67% 

Eficiencia operativa l2J 52.52% 53.24% 53.49% 

Gastos de operaciones 1 Activos promedio ' 1.54% 1.56% 1.56% 

Liquidez 
Activos Uquidos tlJ 1 Total de depósitos 31.91% 30.56% 29.66% 

Activos liquidas t'' 1 Total de depósitos y obligaciones 25.32% 23.63% 23.11 o/o 
Activos liquidas tll 1 Total de activos 22.59% 20.87% 20.59% 

Préstamos Neto 1 Total de depósitos 100.24% 106.09% 104.64% 

Capital 
Patrimonio /Total de activos 9.16% 9.57% 8.97% 
Capital primario 1 Activos ponderados 12.46% !3.20% 12.64% 
Capital primario + capital secundario 1 Activos ponderados 12.46% 13.20% 12.64% 

Calidad de Cartera Crediticia 
Reserva de préstamos 1 Total de préstamos 0.53% 0.74% 1.06% 
Préstamos morosos (+90 dlas) 1 Total de préstamos 1.03% 1.4 7% 1.02% 
Reserva de préstamos 1 Préstamos morosos ( +90 dlas) 51.1% 50.4% 103.5% 
Provisión para pérdidas en préstamos 1 Total de préstamos 0.31% 0.34% 0.29% 

( /) Ingreso neto de interés (antes de provisiones) en/re activos produclivos promedios 

(2) Gastos generales y administrattvos entre el ingreso neto de interés (antes de provisiones) más otros ingresos 

(3) Efecttvo, depósitos en bancos e invemones en valores 

B. Discusión de los Resultados Financieros y Operativos del Emisor 

l. Situación Financiera 

Cifras Auditadas- Diciembre 2017 

Los activos totales del Banco al 31 de diciembre de 2017 aumentaron en 3.5% (US$62.1 millones), pasando de 
US$1,775.5 millones en el 2016 a US$1,837.7 millones en el 2017. Este aumento se debió principalmente por el 
aumento de (i) US$75.3 millones (5.9%) en la cartera de préstamos bruta y (ii) US$26.1 millones (27.5%) en 
depósitos en bancos, contrarrestado parcialmente por una disminución US$44.1 millones ( -15.0%) en inversiones en 
valores como resultado principalmente de una disminución de US$31.1 millones en Bonos de la República de 
Panamá. 

La cartera bruta de préstamos aumentó 5.9% de US$1,266.3 millones al 31 de diciembre de 2016 a US$1,341.6 
millones al 31 de diciembre de 2017, producto principalmente del crecimiento en su cartera de (i) préstamos 
personales, autos y tarjeta de crédito los cuales aumentaron US$31.2 millones (17.3%), pasando de US$180.2 
millones en el 20 16 a US$211.4 millones en el 20 17, (ii) las lineas de crédito y préstamos comerciales que 
aumentaron US$14.3 millones (5.7%), pasando de US$251.5 millones en el2016 a US$265.7 millones en el2017, 
(iii) Hipotecarios residenciales que aumentaron US$13.6 millones (3.0%), pasando de US$461.3 millones en el2016 
a US$474.9 millones en el 2017, (iv) agropecuarios que aumentaron en US$13.1 millones (9.3%), pasando de 
US$140.2 mitlones en 2016 a US$153.2 millones en 2017 y (v) en menor medida al aumento de US$5.4 millones 
(20.7%) en sobregiros y de US$2.1 millones (16.8%) en hipotecarios comerciales. Sin embargo, este aumento fue 
parcialmente contrarrestado por una disminución de US$4.2 millones en financiamientos interinos (-2.8%), 
totalizando en US$145.1 millones a diciembre 2017. 
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En cuanto a los pasivos del Banco, los mismos aumentaron US$48.9 millones (3.0%) durante el aí\o, pasando de 
US$1,612.8 millones al 31 de diciembre de 2016 a $1,661.7 millones al 31 de diciembre de 2017. El aumento es 
principalmente debido a un incremento en las obligaciones y colocaciones de US$41.0 millones o 12.5% y al 
aumento de $9.3 millones {31.9%) en los otros pasivos. Lo anterior se vio parcialmente contrarrestado por la 
disminución de US$1.4 millones (·0.1%) en total de depósitos lo cuales totalizaron en US$1,255.2 millones, 
representando el75.5% del total de los pasivos del Banco en 2017. 

• Las obligaciones y colocaciones aumentaron principalmente por el incremento de US$31.0 millones en 
financiamientos producto de nuevas líneas de crédito, aunado a un aumento de US$19.6 millones en el 
saldo de las emisiones de VCNs. Lo anterior se vio contrarrestado por la amortización de los bonos 
emitidos en el2013, disminuyendo en US$9.6 millones el saldo total de los bonos por pagar. 

• La disminución de US$1.4 millones (0.1 %) en los depósitos se debe principalmente a una disminución en 
depósitos de ahorro y a la vista de US$39.5 millones (-11.2%) y US$4.2 millones (-4.9%}, respectivamente. 
Sin embargo, lo anterior fue contrarrestado por un incremento de US$42.3 millones (5.2%) en los depósitos 
a plazo, los cuales representan el 51.8% del total de pasivos mantenidos a diciembre 2017. 

El patrimonio aumentó 8.1% o US$13.2 millones, pasando de US$162.7 millones al 31 de diciembre 2016 a 
US$175.9 millones al 31 de diciembre 2017, debido principalmente a la utilidad de periodo y el aumento de capital 
de US$1.4 millones producto del canje de acciones preferidas en el 2017, contrarrestado por dividendos pagados de 
US$9.8 millones en el año. 

• Dumnte los meses de julio y agosto 2017, el Banco realizó un canje de acciones preferidas, emitiendo 
7,015,059 acciones comunes con un valor de US$35.4 millones (con lo que cancelaron la totalidad de las 
acciones preferidas por US$34.0 millones), de los cuales US$7.0 millones fueron registrados en el balance 
como acciones comunes y US$28.3 millones como capital pagado en exceso. 

• Como resultado, al 31 de diciembre de 2017, el banco contaba con 34,274,864 acciones comunes en 
circulación con un valor nominal de US$34.3 millones y un capital pagado en exceso de US$79.4 millones. 
No contaban con acciones preferidas. 

• Al 31 de diciembre de 2017, el total de dividendos declarados y pagados sobre acciones comunes fue de 
US$8.2 millones (Dic. 2016: US$5.2 millones). En el mismo periodo los dividendos pagados sobre las 
acciones preferidas fue de US$1.6 millones (Dic. 2016: US$2.6 millones). 

La capitalización del Banco medida en base a total de patrimonio sobre total de activos se ubicó en 9.6% al 31 de 
diciembre de 2017 comparada con 9.2% al31 de diciembre de 2016. Por su parte, el índice de adecuación de capital 
(capital regulatorio como porcentaje de los activos promedio ponderados en base a riesgo) se ubicó en 13.20% (Dic. 
2016: 12.46%) muy por encima del mínimo requerido por la regulación en Panamá del 8.0%. 

Cifras Interinas- Mano 2018 

A marzo 2018 el total de activos del banco se ubicó en US$1,841.1 millones, lo que representa un aumento de 
US$3.5 millones (0.2%) durante los primeros tres meses del año (Dic. 2017: US$1,837.7 millones). Este aumento se 
debió principalmente por el incremento de (i) US$10.2 millones (0.8%) en la cartera de préstamos bruta, (ii) US$2.7 
millones (1.1%) en las inversiones en valores y (iii) US$2.4 millones (2.8%) en otros activos. Lo anterior fue 
parcialmente contrarrestado por una disminución de US$3.6 millones (27.4%) en el efectivo y de US$3.5 millones 
(2.9%) en los depósitos con banco, aunado a un aumento de US$4.4 millones (44.3%) en la reserva para pérdidas en 
préstamos. 

Por su parte, la cartera bruta de préstamos incrementó US$10.2 millones (0.8%), pasando de US$1,341.6 millones al 
31 de diciembre del20 17 a US$1 ,351.8 millones al 31 de marzo 2018. El aumento más significativo se reflejó en las 
lineas de crédito y préstamos comerciales (US$7.6 millones o +2.9%), seguido por los préstamos hipotecarios 
residenciales (US$5.7 millones o +1.2%) y los préstamos agropecuarios (US$5.7 millones o +3.7%). Lo anterior fue 
parcialmente contrarrestado por una disminución en sobregiros (US$3.4 millones o ~10.6%), préstamos personales, 
autos y tarjetas de crédito (US$3.0 millones o ·1.4%) y en préstamos prendarios (US$1.1 millones o -3.5%) 
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Los pasivos en Jos primeros tres meses del 2018 aumentaron 0.9% o US$14.2 millones, de US$1,661.7 millones en 
diciembre 2017 a US$1,676.0 millones en marzo 2018, debido principalmente a un incremento de US$23.0 millones 
(1.8%) en el total de depósitos de clientes, particularmente por el aumento de US$29.5 millones en los depósitos de 
ahorro. Lo anterior se vio parcialmente contrarrestado por la disminución de US$6.2 millones (1.7%) en las 
obligaciones y colocaciones y de US$2.5 millones (6.6%) en los otros pasivos. 

El patrimonio disminuyó 6.1% o US$10.8 millones, pasando de US$175.9 millones en diciembre 2017 a US$165.1 
millones en marzo 2018, esto se explica principalmente por la pérdida de US$5.3 millones en el valor razonable de 
las valores disponibles para la venta que contrarrestó la utilidad del periodo de US$4.2 millones y al impacto 
negativo de US$9.6 millones por la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9) 
a partir dell de enero de 2018. 

• Al 31 de marzo de 2018 el banco contaba con 34,274,864 acciones comunes en circulación con un valor 
nominal de $34.3 millones y un capital pagado en exceso de $79.4 millones. No contaban con acciones 
preferidas, ni se habían pagado dividendos. 

La capitalización del Banco medida en base a total de patrimonio sobre total de activos se ubicó en 9.0% al 31 de 
marzo de 2018 comparada con 9.6% al 31 de diciembre de 2017. Por su parte, el índice de adecuación de capital 
(capital regulatorio como porcentaje de los activos promedio ponderados en base a riesgo) se ubicó en 12.64% (Dic. 
2017: 13.20%) muy por encima del mínimo requerido por la regulación en Panamá del8.0%. 

Calidad de la Cartera de préstamos 

La cartera de préstamos neta es el activo principal del Emisor representando el 72.6% del total de Jos activos al 31 
de marzo de 2018 (Dic.2017: 72.4%). La cartera del Emisor se destaca por su buen crecimiento y el bajo perfil de 
riesgo de los deudores. 

Al31 de diciembre 2017, la reserva para posibles pérdidas en préstamos de US$9.9 millones, representaba el 0.74% 
del total de la cartera bruta de préstamos y 50.4% de la cartera en mora(+ 90 dfas) de US$19.7 millones. A131 de 
marzo de 2018, la reserva para posibles pérdidas en préstamos de US$14.3 millones, representaba el 1.06% del total 
de la cartera bruta de préstamos y 103.5% de la cartera en mora(+ 90 dfas) de US$13.8 millones. 

El indice de morosidad (Préstamos morosos (+ 90 dias) 1 Total de préstamos) al 31 de marzo de 2018 se sitúa en 
1.02%, vs. el índice de morosidad de 1.47% obtenido al31 de diciembre de 2017. 

A continuación un desglose de la morosidad histórica de la cartera total: 

Morosidad (!Or Dras de Atraso 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

1 dia a 30 dias 12.18% 11.58% 11.80% 

31 días a 90 días 0.96% 1.39% 1.39% 

91 días a 360 días 0.61% 0.87% 0.72% 

> 1 Afio 0.42% 0.60% 0.31% 

TOTAL 14.17% 14.43% 14.21% 

Morosidad {+90 dfas} 1.03% 1.47% 1.02% 

Manejo del Margen Neto de Interés 

Un componente clave en la polltica de administración de activos y pasivos del Banco es el manejo del margen neto 
de interés y su volatilidad o sensibilidad a corto y mediano plazo. El riesgo de tasa de interés se mide en base a la 
posible variabilidad del margen neto de interés como resultado de fluctuaciones en las tasas de intereses. Para 
minimizar la variación en el margen neto de interés es fundamental que el Banco mantenga una estructura similar de 
tasas en sus activos y los pasivos que los "financian". Para cualquier periodo, la estructura de tasas de interés está 
balanceada cuando una cantidad igual de activos y pasivos vence o se ajusta (re·precia) en cada periodo de tiempo 
contemplado. 
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Cualquier diferencia entre los activos productivos y los pasivos con costo financiero es conocida como una posición 
de brecha. Una brecha "positiva" en la posición de tasas de interés denota sensibilidad en los activos y significa que 
aumentos en las tasas de interés tendrán un efecto positivo en los ingresos netos de intereses, mientras que, por el 
contrario, una disminución en las tasas de interés tendrá un efecto negativo en los ingresos netos de intereses. 

A continuación, tabla que resume la exposición del Banco a los riesgos de la tasa de interés al 31 de marzo de 2018: 

Activos: 

Efectivo y Efectos de Caja 

Depósitos en bancos 

Inversiones en Valores 

Préstamos 

Total de activos 

Pasivos: 

Depósitos a la vista 

Depósitos de ahorros 

Depósitos a plazo fijo 

Financiamientos recibidos 

Bonos por pagar 

VCNs 

Total de pasivos 

Total sensibilidad tasa de 
interés 

De1a3 Del meses a 1 
Hasta 1 mes 

meses ailo 

9,655,182 

tl6,871,977 84,450.00 456,736.00 

57,500 996,358 5,126,976 

20,544,974 24,234,104 156,706,837 

147,129,633 25,314,912 162,290,549 

74,053,376 

343,941,316 

85,120,511 66,942,729 299,566,830 

24,210,051 134,965,282 

3,682,005 30,683,377 

4,239,645 28,465,477 46,906,199 

. 507,354,848 123,300,262 512,121,688 

(360,225,215) (97,985,350) (349,831,139) 

De 1 a S allos 
Másde5 

a !los 

194,121,704 14,340,953 

384,341,288 766,006,876 

578,462,992 780,347,829 

408,364,226 194,000 

20,000,000 

68,730,765 

497!094,991 194,000 

81,368,001 780,153,829 

Sin 
vencimiento 

37,358,519 

37,358,519 

37,358,519 

Total 

9,655,182 

117,413,163 

252,002,010 

1,351,834,079 

1!730,904,434 

74,053,376 

343,941,316 

860,188,296 

179,175,333 

103,096,147 

79,611,321 

1,640,065,789 

90,838,645 

Al 31 de marzo de 20 18 el Banco tenía una posición negativa de brecha a corto plazo hasta 1 ail.o. Dada la posición 
de tasas de interés mencionada, el ingreso neto de interés del Banco deberla crecer a corto plazo en un entorno de 
tasas de interés decrecientes y disminuir en un entorno de tasas de interés en aumento. Más aún, debido a la 
naturaleza de las tasas de interés y las caracteristicas de precios de los activos y pasivos del Bancp, los niveles de 
riesgo de tasa de interés para el Banco son reducidos. La principal razón del bajo nivel de riesgo de tasa de interés es 
que el portafolio de préstamos del Banco está compuesto mayormente por préstamos con tasas ajustables, que 
pueden ser revisadas en cualquier momento a opción del Banco en función de su costo de fondos y las condiciones 
del mercado. 

2. Liquidez 

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus fondos disponibles por retiros de fondos en depósitos a la 
vista y de ahorros, vencimientos de depósitos a plazo fijo y obligaciones, y desembolsos de préstamos y de 
garantías. 

La liquidez es monitoreada diariamente por la Tesorería del Banco y periódicamente por la Unidad de Riesgo. Se 
ejecutan simulaciones que consisten en pruebas de estrés que se desarrollan en distintos escenarios contemplando 
condiciones normales o más severas para determinar la capacidad del Banco para enfrentar dichos escenarios de 
crisis con los niveles de liquidez disponibles. Todas las polfticas y procedimientos de manejo de liquidez están 
sujetos a la revisión del Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y la aprobación de la Junta Directiva. 

La medida clave utilizada por el Banco para la administración de la liquidez es el índice de activos líquidos neto 
sobre depósitos recibidos de clientes (Índice regulatorio de liquidez). Los activos Hquidos netos son el efectivo, los 
depósitos en bancos que no excedan los ciento ochenta y seis (186) días y otros activos lfquidos autorizados por la 
Ley Bancaria y regulaciones locales. Los depósitos recibidos de clientes corresponden a depósitos a la vista, 
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depósitos de ahorro y depósitos a plazo fijo cuyo vencimiento no exceda ciento ochenta y seis (186) dias salvo la 
porción que garantiza préstamos en el propio Banco y por el saldo garantizado pendiente. 

Al 31 de marzo de 20 18 el índice regulatorio de liquidez del Banco, informado a la Superintendencia de Bancos de 
Panamá y que no debe ser inferior al 30.0%, se ubicó en 40.29% (40.85% a Dic. 2017) el cual cómodamente excede 
el nivel regulatorio e indica niveles suficientes para atender las necesidades de liquidez del negocio. 

Adicionalmente el Banco mantiene y monitorea otros índices de liquidez como se detalla a continuación: 

Activos liquidas (l) 1 Total de depósitos 
Activos liquidas (l) 1 Total de depósitos y 

obligaciones 
Activos liquidas (IJ 1 Total de activos 

(1) Efectivo, depósitos en bancos e inversiones en valores 

3. Recursos de Capital 

31.12.2016 

31.91% 

25.32% 

22.59% 

31.12.2017 

30.56% 

23.63% 

20.87% 

31.03.2018 

29.66% 

23.11% 

20.59% 

Una de las politicas del Banco es mantener un nivel de capital que acompaí\e los negocios de crédito y de inversión 
para su crecimiento dentro del mercado manteniendo un balance entre retomo de inversiones efectuadas y la 
adecuación de capital requerida por los reguladores. 

El Banco está sujeto a los establecido en la Ley Bancaria, la cual establece que el índice total de adecuación de 
capital (el "Índice de Adecuación de Capital") no podrá ser inferior al 8.0% del total de sus activos ponderados y 
operaciones fuera del balance que representen una contingencia irrevocable, ponderados en función a sus riesgos. 

A partir del 31 de diciembre de 2016 el Banco adoptó los nuevos acuerdos para el cálculo del índice de capital, 
Acuerdo No. 001-2015 y Acuerdo No. 003-2016, los cuales entraron en vigencia a partir del 30 de septiembre de 
2016. Al 31 de diciembre de 2015 se mantenía en vigencia el Acuerdo No. 005-2008, modificado por el Acuerdo 
No. 004-2009. 

A continuación se presenta el cálculo del Índice de Adecuación de Capital basado en las cifras presentadas en el 
estado consolidado de situación financiera del Banco: 
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lndice de adecuación del capital 

31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Capital Primario 
Acciones Comunes 27,259,805 34,274,864 34,274,864 

Capital pagado en ex:ceso 51,020,808 79,361,643 79,361,643 

Acciones preferidas 34,000,000 

Utilidades no distribuidas 26,010,268 25,362,037 25,098,015 

Otras partidas de resultado integral (10,896,273) (6,225,562) (11,556,478) 

Total 127,394,608 132,772,982 127,178,044 

Provisión Dinámica 18,188,413 21,610,981 21,610,981 

Capital Secundario 

Thtal Fondo de Capital Regulatorio 145,583,021 154,383,963 148,789,025 

Total de activos de riesgo ponderado 1,168,273,713 1,169,840,300 1,177,406,090 

~ice de capital regula t-o-:ri:-o ___ ----------=====--====-:c~:z=-.46% 

Capitalización 
Total Patrimonio 
Total Activos 

Patrimonio /Thtal de adivos 

162,717,233 
1,775,530,756 

9.16% 

t 75,935,332 
1,837,662,895 

9.57% 

165,148,725 
1,841,115,671 

8.97% 

Al31 de marzo de 2018, el Banco cuenta con capital regulatorio total de US$148.8 millones (Dic. 2017: US$154.4 
millones), compuesto por un capital Primario de US$127.2 millones (Dic. 2017: US$132.8 millones) y una reserva 
dinámica deUS$21.6 millones (igual que en Dic. 2017). 

Por su parte, el total de activos ponderados en base a riesgo sumaron US$1,177.4 millones al 31 de marzo de 2018, 
presentando un ligero aumento con respecto a diciembre 2017 cuando sumaron US$1, 169.8 millones. Como 
resultado el índice de adecuación de capital (capital regulatorio como porcentaje de los activos ponderados en base a 
riesgo) se ubicó en 12.64% (Dic. 2017: 13.20%) muy por encima del mlnimo requerido por la regulación en Panamá 
del8.0%. 

Al3l de marzo de 2018,la estructura de fondos del Emisor está compuesta por US$1,676.0 millones en pasivos y 
US$165.1 millones en patrimonio. 

Como mencionado anteriormente, al 31 de marzo de 2018, el patrimonio disminuyó 6.1% o US$1 0.8 millones, 
pasando de US$175.9 millones en diciembre 2017 a US$165.1 millones en marzo 2018, debido principalmente por 
la pérdida de US$5.3 millones en el valor razonable de las valores disponibles para la venta que contrarrestó la 
utilidad del periodo de US$4.2 millones y al impacto negativo de US$9.6 millones por la implementación de la 
Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9) a partir dell de enero de 2018. 

Los pasivos están conformados principalmente por los depósitos de clientes que suman US$1,278.2 millones, 
mostrando un aumento de US$23.0 millones o 1.8% con respecto al total de depósitos de US$1,255.2 millones 
reportados al31 de diciembre de 2017, y representan el 76.3% del total de pasivos (Dic. 2017: 75.5%). 

Este aumento de US$23.0 millones (1.8%) en el total depósitos está compuesto por un aumento de US$29.5 
millones (9.4%) en los depósitos de ahorro, contrarrestado parcialmente por una disminución de US$6.6 millones 
(8.2%) en los depósitos a la vista. Los depósitos a plazo se mantuvieron en linea en US$860.2 millones (Dic. 2017: 
US$860.1 millones), representando el 51.3% del total de pasivos mantenidos a marzo 2018. 

Con el fin de diversificar sus fuentes de fondo el Banco cuenta con (i) una emisión de bonos corporativos (emitida 
en el 2013) con un saldo a capital de US$3.7 millones emitida en cuatro (4) Series, de las cuales solo quedan 
vigentes al 31 de marzo de 2018 las Series B y D con una tasa fija de 5.25% y con vencimientos en junio y 
noviembre del 2018 respectivamente, (ii) una emisión de bonos corporativos (emitida en el 2015) con un saldo a 
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capital de US$99.4 millones emitida en tres (3) Series, de US$30 millones, US$35 millones y US$35 millones; con 
vencimientos en Agosto del2018, 2019 y 2020 respectivamente y tasas de 4.25%, 4.75% y 5.125% respectivamente, 
y (iii) tres (3) emisiones de VCNs cada una por US$50.0 millones, estructuradas en el 2012, 2014 y en el 2015 
respectivamente. Al31de marzo de 2018, el banco ha emitido US$79.6 millones de VCNs con tasas de entre 3.38% 
y 3.88% (Dic. 2017: US$84.2 millones). Cabe destacar ambas emisiones de bonos corporativos están garantizadas 
por cesiones de créditos hipotecarios con una cobertum en todo momento de al menos 120% del saldo insoluto a 
capital de los bonos emitidos y en circulación. 

El Banco también mantiene lineas de crédito otorgados por instituciones financieras con un saldo de US$179.2 
millones al 31 de marzo de 20 18. Las líneas de crédito están garantizadas con valores disponibles para la venta por 
la suma de US$166.1 millones (Dic. 2017: US$155.0 millones). 

Finalmente, con el objetivo de seguir fortaleciendo sus fuentes de fondeo la Junta Directiva del Banco mediante 
resolución aprobada el dia 24 de mayo de 2018, autorizó la emisión y oferta pública de los Bonos descritos en este 
Prospecto Informativo, hasta por un valor nominal total de US$100,000,000.00 o cualquier otra cantidad inferior a 
ésta, en tres (3) Series, la Serie A, la Serie B y la Serie C. 

4. Resultado de las Operaciones 

Cifras Auditadas- Diciembre 2017 

Al 31 de diciembre 2017 la utilidad neta de Banvivienda fue de US$17.0 millones, lo cual representa una 
disminución de 6.0% o US$1.1 millones en la utilidad (20 16: US$18.1 millones). 

A pesar de que el ingreso neto de intereses y comisiones, luego de provisiones, aumentó US$3.4 millones (9.1%), al 
pasar de US$37 .1 millones al 31 de diciembre 2016 a US$40.4 millones al 31 de diciembre de 2017, este aumento se 
vio contrarrestado por una disminución de US$2.0 millones (-19.9%) en el total de otro ingresos y comisiones neto, 
totalizando en US$8.0 millones producto principalmente de una disminución en la ganancia en instrumentos 
financieros y en otros ingresos. Adicionalmente, los gastos generales y administrativos aumentaron en US$1.4 
millones (5.2%) y el impuesto sobre la renta US$1.1 millones, afectando de igual forma la utilidad total de la 
empresa 

El rendimiento sobre patrimonio promedio fue de 10.05% al31 de diciembre de 2017 en comparación con 11.99% 
al 31 de diciembre de 20 16. Por su parte, el rendimiento sobre activos promedio al 31 de diciembre de 20 17 fue 
0.94% versus 1.04% al31 de diciembre de 2016. La variación en los rendimientos se debe a que tanto el patrimonio 
como los activos de la empresa aumentaron, mientras que la utilidad disminuyó. 

Cifras Interinas- Mano 2018 

Al31 de marzo de 20181a utilidad neta de Banvivienda fue de US$4.2 millones, lo cual representa un aumento de 
3.9% o US$156.0 mil en comparación a la utilidad obtenida en el mismo periodo del ai'io anterior (marzo 2017: 
US$4.0 millones). Por su parte, la utilidad de los últimos doce meses hasta marzo 2018 fue de US$17 .2 millones. 

El aumento en la utilidad neta al 31 de marzo de 20 18 se debe a un incremento en los ingresos netos de intereses y 
comisiones después de provisiones de 8.4% o US$835.1 mil (los ingresos aumentaron en US$520.3 mil, mientras 
que la provisión disminuyó en US$314. 8 mil). Sin embargo, lo anterior se vio parcialmente contrarrestado por una 
disminución de US$63.6 mil (-3.7%) en otros ingresos y comisiones y por los aumentos de US$377.3 mil (5.4%) en 
gastos generales y administrativos y de US$238.2 millones (36.7%) en el impuesto sobre la renta 

El rendimiento sobre patrimonio promedio fue de 1 0.16% al 31 de marzo de 20 18 en comparación con 1 0.05% 
registrado al31 de diciembre de 2017. Por su parte, el rendimiento sobre activos promedio al31 de marzo de 2018 
fue 0.94%, el cual se mantuvo en Hnea con el obtenido al3l de diciembre de 2017. 
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Cálculo del Margen Neto de Interés 

El margen neto de interés (NIM) de Banvivienda aumentó de 15 puntos básicos pasando de 2.53% en 2016 a 2.68% 
en 2017. Esto se debe a que el ingreso neto de intereses y comisiones del Banco aumentó US$3.9 millones (9.6%), 
pasando de US$41.0 millones al 31 de diciembre de 20 16 a US$44.9 millones al 31 de diciembre de 2017, producto 
principalmente del aumento de US$56.7 millones (3.5%) en los activos productivos promedios pasando de 
US$1,618.2 millones en e12016 a US$1,674.9 millones en el2017. Proporcionalmente hablando, los ingresos netos 
de intereses y comisiones aumentaron en mayor medida que los activos productivos promedios. 

En los primeros tres meses del 2018 el ingreso neto de intereses y comisiones alcanzó US$11.0 millones, un 
incremento de 5.0% en comparación con los US$10.5 millones obtenidos en el mismo período el afio anterior. Por 
su parte los activos productivos promedio aumentaron en 5.3%, pasando de US$1,618.8 millones en marzo 2017 a 
US$1,704.1 millones en marzo 2018. Por esta razón en ambos periodos el margen neto de interés se mantuvo en 
0.65%. Para los doce meses terminados el31 de marzo 2018 el margen neto de interés totalizó en 2.67%. 

Ingreso Neto de Intereses 
(Cifras en US$) 

31.12.2016 31.12.2017 31.03.2017 31.03.2018 

Ingresos por intereses y comisiones $93,277,451 $102,806,592 $24,089,531 $25,916,577 

Gastos de intereses (52,261,589) (57,859,268) (13,586,994) (14,893,752) 

Ingreso neto de intereses y comisiones 41,015,862 44,947,324 10,502,537 11,022,825 

Activos productivos promedio 1 ,618,23 o ,636 1,674,923,020 1,618,781,524 1,704,087,314 
Pasivos con costo promedio 1,476,141,007 1,520, 721,694 1,481,216,550 1,552,794,716 

Margen neto de interés 2.53% 2.68% 0.65% 0.65% 
Rendimiento de activos productivos <•> 5.76% 6.14% 1.49% 1.52% 
Costo de pasivos con costo promedio ll> 3.54% 3.80% 0.92% 0.96% 

(1) Ingreso de interés emre actiVos productivos promedio 
(2) Gasto de interés entre pasivos con costo promedio 

Intereses Ganados 

In te res es Ganados 
31.12.2016 31.12.2017 31.03.2017 31.03,2018 

(Cifras en US$) 

Ingreso por intereses y comisiones $93,277,451 $102,806,592 $24,089,531 $25,916,577 
Préstamos, neto 75,199,265 85,859,940 19,746,583 22,321,425 
Depósitos en bancos 232,397 533,623 88,731 183,671 
Inversiones 14,042,860 11,456,426 3,232,827 2,168,626 
Comisiones sobre préstamos 3,802,929 4,956,603 1,021,390 1.242,855 

Activos productivos promedio 
Préstamos, neto 1,i91,482,862 1,295,670,217 1,213,276,928 1,309,438,372 
Depósitos bancarios 117,961,902 107,916,ü98 105,042,271 132,845,349 
Inversiones 308,785,873 271,336,705 300,462,326 261 ,803,593 

Total Activos productivos promedio 1,618,230,636 1,674,923,020 1,618,781,524 1,704,087,314 

Rendimiento de activos productivos promedio 
Préstamos, neto 6.63% 7.01% 1.71 o/o 1.80% 
Depósitos en bancos 0,20% 0.49% 0.08% 0.14% 
In versiones 4.55% 4.22% 1.08% 0.83% 

Total 5.76% 6.14% 1.49% 1.52% 

El ingreso por intereses y comisiones aumentó en 10.2% (US$9.5 millones) durante el afio 2017, de US$93.3 
millones al 31 de diciembre de 2016 a US$102.8 millones, como resultado del aumento de los activos productivos 
promedio y de las inversiones mantenidas por el Banco durante el afio 2017, aunado por un aumento en el 
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rendimiento de los activos productivos promedio los cuales aumentaron 38 puntos básicos, de 5.76% a 6.14%. El 
ingreso por intereses y comisiones se deriva principalmente del portafolio de préstamos que representó el 77.4% de 
los activos productivos promedio durante el2017 y generó el88.3% de los ingresos por intereses y comisiones para 
el afto. 

Para los tres meses terminados el 31 de marzo 2018, el ingreso por intereses totalizó en US$25.9 millones, lo que 
representó un aumento de 7.6% (US$1.8 millones) con respecto a los US$24.lmillones obtenidos a marzo de 2017. 
Esto es producto también del incremento en los activos productos promedio y el rendimiento del mismo. Cabe 
destacar que en el primer trimestre del 20 18 el 90.5% del ingreso por intereses y comisiones proviene de la cartera 
de préstamos, que conforma el 76.8% de los activos productos promedio del periodo. 

Gasto de Intereses 

Gasto de In te res es 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2017 31.03.2018 L1M 
(Cifras en U&l) 

Gastos de intereses 52,261,589 57,859,268 13,586,994 14,893,752 59,166,026 

Pasivos promedio 
Cuentas de ahorro 362,429,143 334.155,925 355,791,656 346,290,038 346,290,038 

Plazo fijos 778,887,888 839,005,296 792,5 88,83 6 852,695,186 852,695,186 

Obligaciones y financiamientos 334,823,977 347,560,474 332,836,059 353,809,493 353,809,493 

Total 1,476,141,007 1,520,721,694 1,481,216,550 1,552,794,716 1,552,794, 716 

Costo de pasivos promedio 3,54% 3.80o/o 0.92% 0.96% 3.81% 

El gasto de intereses en el ai\o 2017 aumentó 10.7% (US$5.6 millones), pasando de US$52.3 millones al 31 de 
diciembre de 2016 a US$57.9 millones en 2017, del mismo modo, cabe recalcar que ex.iste un aumento del costo de 
pasivos promedio, los cuales subieron 26 puntos básicos, de 3.54% a 3.80%, lo cual que fue respaldado por un 
aumento en los pasivos promedio de 3.0% (US$44.6 millones), pasando de US$1,476.1 millones en 2016 a 
US$1,520.7 millones en 2017. 

Al 31 marzo de 2018, los gastos de intereses totalizaron en US$14.9 millones, 9.6% (US$1.3 millones) por encima 
de los US$13.6 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el costo de pasivos promedio 
aumentó 4 puntos básicos de 0.92% a 0.96%, como resultado del aumento en los pasivos promedio de 4.8% 
(US$71.6 millones), al pasar de US$1,481.2 millones en marzo 2017 a US$1,552.8 millones en marzo 2016. 

Provisión para Pérdidas de Préstamos 

Provisión para pérdidas en Préstamos 
(Cifras en US$) 

Provisión para pérdidas en préstamos 

31.12.2016 31.12.2017 31.03.2017 31.03.2018 

3,960,946 4,503,472 551,580 29,997 

En el afto 2017 se efectuó una provisión para posibles pérdidas en préstamos, neta por US$4.5 millones para 
fortalecer la reserva de préstamos. Con esta provisión se aumenta la reserva a US$9.9 millones, la cual representa 
0.74% del total de la cartera de préstamos bruta, comparado con 0.53% en el año 2016. 

Para los tres meses terminados el 31 de marzo 20 18, la provisión para pérdidas en préstamos cargada a gastos fue de 
US$30 mil, una disminución versus el gasto de provisión reportado en marzo 2017 de US$551.6 mil. Sin embargo, 
se puede observar que la reserva aumentó gracias a una provisión proveniente de las utilidades retenidas 
(patrimonio). 
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Movimiento de la reserva 31.12.2017 31.03.2018 

Saldo al inicio del periodo/afio 6,681,445 9,906,901 

Pérdida por deterioro: 
Provisión cargada a gastos 4,503,472 29,997 

Provisión transferida a Utilidades 
12,202,649 

Retenidas 
Recuperaciones 256,250 

Castigos (1,534,266) (7,841,553) 

Saldo al ímal del periodo/afio 9,906,901 14,297,994 

Gastos Generales y Administrativos 

Gastos Generales y Administrativos 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2017 31.03.2018 
(Cifras en US$) 

Gastos generales y administrativos 
Salarios y gastos de personal 13.0S3.436 13,406,117 3,625,421 3,578,358 

Depreciación y amortización 2,660,636 3.066,103 811,736 765,032 

Otros 11,069,180 11,716,120 2,571,645 3,042,667 

Total 26,783,252 28,188,340 7,008,802 7,386,057 

Eficiencia operativa 52.52% 53.24% 57.28% 58.19% 

Gastos generales y administrativos f Activos 1.54% 1.56% 0.40% 0.40% 

Como se detalla en la tabla anterior, el total de gastos generales y administrativos aumentó 5.2% (US$1.4 millones) 
a US$28.2 millones en el 2017, de US$26.8 millones en el2016, debido al aumento de cada uno de los rubros que 
componen esta cuenta. De marzo 2017 a marzo 2018, los gastos generales y administrativos también amentaron en 
un 5.4% (US$377 mil), pasando de US$7.0 millones a US$7.4 millones, principalmente por el rubro de otros gastos. 

La eficiencia operativa del Banco, medida en términos del total de gastos generales y administrativos como 
porcentaje del ingreso neto de intereses (antes de provisiones) y otros ingresos, aumentó de 52.52% en diciembre de 
2016 a 53.24% en diciembre de 2017. Para los últimos doce meses al 31 de marzo 2018 la eficiencia operativa 
aumentó a 53.49%. Los gastos generales y administrativos como porcentaje del total de activos promedio 
aumentaron de 1.54% al 31 de diciembre de 2016 a 1.56% al 31 de diciembre de 2017.Mientras que en ambos 
periodos de marzo 2017 y 2018 se mantuvo igual en 0.40%. 

Los gastos por salarios y otros gastos de personal representan el 47.6% del total de gastos generales y 
administrativos al 31 de diciembre de 2017 (Dic. 2016: 48. 7%) y representan el 48.4% para los 12 meses terminados 
el 31 de marzo 2018. Al 31 de marzo de 2018 el Banco y sus subsidiarias contaban con aproximadamente 378 
colaboradores (Dic. 2017: 375) 

C. Análisis de Perspectivas del Emisor 

El resultado al cierre del primer trimestre de 2018 muestra el compromiso de la alta administración por el 
fortalecimiento de la posición financiera del Banco dentro del sector bancario y el cumplimiento de sus objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. La ejecución financiera del banco se mantiene favorable con una ganancia al 31 de 
marzo de 2018 de US$4.2 millones (Marzo 2017: US$4.0 millones), un aumento del3.9%. 

Adicionalmente, el Banco presenta fundamentos estables caracterizados por una sólida liquidez regulatoria de 
40.3%, superior al mínimo de 30.0% requerido por la Ley Bancaria y un Índice de Adecuación de Capital de 
12.64% sobre activos ponderados por riesgos (superior al mínimo de 8.0% requerido por la Ley), reflejando una leve 
disminución de 0.56% al compararlo con diciembre 2017: 13.20%. 
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En efecto, esto implica que los activos Hquidos del Banco, mayormente compuestos por el efectivo y los depósitos 
en bancos, no solamente exceden los niveles regulatorios sino también son suficientes para atender las necesidades 
de liquidez del Banco. 

Los activos totales del Banco al 31 de marzo de 2018 aumentaron en 0.2% a US$1,841.1 millones, siendo la cartera 
de préstamos bruta uno de los rubros que registró mayor crecimiento en términos absolutos con un aumento de 
US$10.2 millones, cerrando con la cifra de US$1,351.8 millones (Dic. 2017: US$1,341.6 millones). Las inversiones 
sumaron un monto de US$252.0 millones (Dic. 2017: US$249.3 millones). La cartera del Emisor se destaca por su 
buen crecimiento y el bajo perfil de riesgo de los deudores. El crecimiento registrado en la cartera de préstamos bruta 
muestra el enfoque del Banco hacia el otorgamiento de créditos al sector consumo y el sector agropecuario dinamizando 
y fortaleciendo la composición de su cartera crediticia, además de contribuir con el desarrollo de la economía de pais. 

La reserva para posibles pérdidas en préstamos, la cual se origina por la evidencia objetiva y concreta de deterioro en la 
cartera de préstamos, fue fortalecida durante el primer trimestre del ai1o 20 18 gracias a la implementación de la Norma 
Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9) y ahora representa 1.06% de la cartera bruta de préstamos al31 de 
marzo de 2018 en comparación con 0.74% en diciembre 2017. 

Actualmente el Emisor se fortalece por un sólido respaldo de sus accionistas a través de la capitalización del mismo. 
El Banco ha mantenido una posición patrimonial favorable a marzo 2018, la cual asciende a US$165.1 millones en 
comparación con US$175.9 millones en diciembre de 2017. 
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VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. Identidad, Funciones y otra Información Relacionada 

l. Directores Principales, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

(a) Directores Principales y Dignatarios 

Fernando Lewis Navarro- Presidente 
Nacionalidad: Panamei'la 
Fecha de Nacimiento: 10 de abril de 1963 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: fln@cableonda.net 
Teléfono: 306-2174 
Fax: 301-0472 

Licenciado en Administración de Empresas de American University en Washington D.C., con una Maestría en 
Administración de Empresas de George Washington University en Washington D.C. Su experiencia en Banco 
Panamei'lo de la Vivienda proviene desde el aflo 2009, fecha desde la cual viene desempeflando el cargo de 
Presidente de la Junta Directiva del Banco. Adicionalmente funge actualmente como Tesorero de la Junta Directiva 
y Presidente Ejecutivo de Grupo Mundial Tenedora. S.A. Forma parte de la Junta Directiva de Progreso, empresa 
dedicada a la Administración de Fondos de Pensión. También es miembro activo de la Junta Directiva de Petroport, 
S.A. el más grande importador y mayorista de Gas Propano en el país. Inicio su carrera bancaria ocupando una 
posición gerencial en la División Internacional de Primer Banco del Istmo, S.A. 

José Raúl Arias Garcfa de Paredes - Vicepresidente 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 15 de julio de 1953 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: jrarias@ararnolaw.com 
Teléfono: 306-2174 
Fax: 301-0472 

Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional de Costa Rica en 1980. En 1981 obtuvo Maestría en Derecho 
Marítimo de Tulane University en Louisiana Asociado en las firmas Arosemena. Noriega y Contreras de 1981 a 
1982 y Galindo, Arias y López de 1982 a 1987. Desde 1987 es socio principal de la firma Arias, Alemán y Mora. 
Tuvo una amplia participación en las directivas de la Cervecería Nacional, Banistmo y Conase. Es miembro de las 
Juntas Directivas de Grupo Mundial Tenedora, S.A. y Banco Panameí'io de la Vivienda. S.A. 

Temistocles Rosas Rodrfguez - Tesorero 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 10 de agosto de 1968 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: temirosas@gmail.com 
Teléfono: 306-2174 
Fax: 301-0472 

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología (ULACIT) en 1996; Post Grado en Auditarla en American University en Washington, D.C./ GAO en 
1993; Licenciado en Finanzas y Administración Bancaria en la Universidad Santa Maria La Antigua (USMA) en 
1991. Su experiencia en Banco Panameflo de la Vivienda deriva desde el aflo 2012, fecha desde la cual viene 
desempei'lando el cargo de Tesorero de la Junta Directiva del Banco. Es Socio Director en Consulting Plus, S.A. 
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desde septiembre de 1994 a la fecha. Laboró como Director General en el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) de julio de 2009 a enero de 2012; Director del 
Proyecto de Modernización y Fortalecimiento del Órgano Judicial en el Órgano Judicial/ Unión Europea de febrero 
de 2008 a junio de 2009; Viceministro de Comercio e Industrias en el Ministerio de Comercio e Industrias de 
septiembre 1999 a agosto de 2004; Jefe del Departamento de Normas de Auditoria en la Contraloria General de la 
República de junio de 1991 a agosto de 1994 y Auditor Interno en el Lloyds Bank PLC de junio de 1987 a mayo de 
1991. 

Mario Luis Fábrega Arosemena- Secretario 
Nacionalidad: Panameíla 
Fecha de Nacimiento: 6 de diciembre de 1940 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: marlofaro@cableonda.net 
Teléfono: 306-2174 
Fax: 301-0472 

Licenciado en Ciencias Económicas con Especialidad en Comercio, de la Universidad de Panamá en año 1966. 
También tiene Licencia de Contador Público Autorizado (CPA). Fue miembro fundador del Banco Panameño de la 
Vivienda, S.A. del cual fue Gerente General por los primeros 25 años del Banco. Se desempeña desde hace varios 
años como Director Secretario de la Junta Directiva de Banvivienda. Es Director-Secretario de Progreso, empresa 
dedicada a la Administración de Fondos de Pensión. Fue Presidente de la Asociación Bancaria en 1984. Por espacio 
de 10 años, fue Director de la BVP y por los últimos tres años de ese periodo, desempeñó el cargo de Vice 
Presidente de esa Junta Directiva Antes de ser Gerente General de Banvivienda, laboró por 9 años para Banco de 
Bogotá, ocupando la Gerencia General durante los últimos 4 años de ese período. Ha sido Profesor de 
Derecho Fiscal y de Hacienda Pública en la Universidad Santa María La Antigua. En los años 70, fue Auditor 
Interno de Panamá Canal Co., precursora de lo que hoy es la Autoridad del Canal de Panamá. 

José Guillermo Lewis B. - Vocal 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 7 de abril de 1973 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: jglewis@ecsabox.com 
Teléfono: 306-2174 
Fax: 301-0472 

Ingeniero Mecánico de Villanova University en Pennsylvania en el año 1995, y Maestría en Administración de 
Empresas de Saint Joseph's University en Pennsylvania en el año 1997. Su experiencia en Banco Panameño de la 
Vivienda viene desde el año 2010, fecha desde la cual viene ejerciendo el cargo de Vocal de la Junta Directiva del 
Banco. Actualmente es el Vicepresidente Ejecutivo de Global Packaging Group, empresa dedicada a la fabricación 
de envases de cartón corrugado con operaciones de fabricación en Panamá y Centro América. También es miembro 
de Juntas Directivas de otras empresas, como Empaques de Colón, S.A., Cartones del Caribe, S.A., Térmica del 
Noreste, S.A., Térmica del Caribe, S.A., Paso Ancho Hydro Power Corp, Diesel Engine Service, S.A. y Banco 
Panameño de la Vivienda, S.A. 

Teojilo Hanono Misri- Director 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 7 de junio de 1925 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: imporpa@imporpa.com 
Teléfono: 306-2174 
Fax: 301-0472 
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El Sr. Teófilo Hanono, comerciante, empresario, Presidente y Representante Legal de Importadora Panamá, S.A., 
fundador Ex Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá-Israel, miembro asesor de 
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Panamá, Director y miembro fundador de Banvivienda, donde se 
desempeíla como miembro de la Junta Directiva del Banco desde 1999, Fundador de Panabank, fundador de La 
Prensa, Director de MiBanco, Tesorero de la Fundación Ornar Torrijos, Fundador de Casa Japonesa, entre sus 
actividades cívicas están Ex Presidente de Keren Hayesod, Director de la Asociación de Amistad Corea-Panamá, 
Presidente del Centro Cultural Hebreo de Panamá, Presidente encargado del Consejo Central Comunitario Hebreo 
de Panamá, Vice Presidente de la Sociedad Israelita de Beneficiencia Shevet Ahim, miembro de la B'Nai B'rith, 
Fundador y miembro de la Junta Directiva FUDESP A. 

Adolfo Javier Argue/lo Lacayo- Director 
Nacionalidad: Nicaragüense 
Fecha de Nacimiento: 17 de enero de 1962 
Domicilio Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: adolfo.arguello@gmail.corn 
Teléfono: 6747-7520 

El señor Adolfo Arguello es Ingeniero Industrial graduado de Texas A&M University en Texas, y obtuvo una 
Maestrfa en Administración de Empresas de George Washington University en Washington, DC en el aílo 1990. Su 
experiencia en Banco Panamei\o de la Vivienda data desde el aílo 2014, fecha desde la cual viene ejerciendo el 
cargo de Director de la Junta Directiva del Banco. El sei\or Arguello tiene una vasta experiencia como empresario y 
director tanto a nivel nacional como regional ocupando entre otros cargos el de Gerente General y Socio Director de 
Banco Uno en Nicaragua desde 1994 a 2003, Socio Director de Inverexpo (Puesto de Bolsa), Cornpai\fa Seguros del 
Pacifico, Tipitapa Power Corp. (Generación de energía) e Ingenio Montelimar (producción de azúcar) en Nicaragua 
desde 1994 a 2003, y Director de Banco Uno en Panamá y Costa Rica en el mismo período. Es miembro del Comité 
Nacional de INCAE desde el2001, Director y Fundador de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico 
Social (FUNIDES) desde el 2006 y Director de Formas Eficientes S.A. En la actualidad es Presidente Ejecutivo de 
Inversiones Aranxa (Desarrollador Viviendas), AIM Operadora de Parques (Zona Franca Industrial) y Syncronized 
Solutions Panama Inc. (Nomenclatura 1 Mapas 1 Courier). 

José Alberto Mann Wltlte- Director Independiente 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 27 de diciembre de 1940 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: josemann@cwpanama.net 
Teléfono: 306-2149 
Fax: 306-2172 

Administración de Empresas de Alta Gerencia INCAE - Harvard University Graduate School of Business; 
Licenciado en Comercio con especialización en Contabilidad - Universidad de Panamá. Su experiencia en Banco 
Panameño de la Vivienda proviene desde el aílo 2012, fecha desde la cual viene realizando el cargo de Director 
Independiente de la Junta Directiva del Banco. Actualmente es Consultor Independiente de Asesoría en 
Contabilidad, Tributación, Fusión de Empresas y Auditoría Interna. Miembro del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá. Laboró como Director de Desarrollo de Negocios en Deloitte de junio de 2006 a noviembre 
de 2009; Socio de Auditoría en PriceWaterhouseCoopers de julio de 2002 a junio de 2006; Socio Director en Emst 
& Young de junio de 1970 a junio de 2002. Ex Presidente del Club Rotario Panamá Nordeste. 

Fabio Guillermo Riaífo Acero- Director Independiente 
Nacionalidad: Panamei\a 
Fecha de Nacimiento: 25 de mayo de 1944 
Domicilio Comercial: Calle 53 Marbella, P.H. World Trade Center, Oficina 803 
Apartado Postal: 0832-01218, Panamá, República de Panamá 
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Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

raconsultores@cableonda.net 
394-5200 
394-5201 

El señor Fabio ruano es Licenciado en Economfa y posee un MBA de la Universidad del Valle de Colombia. Su 
experiencia en Banco Panameño de la Vivienda deriva desde el año 2013, fecha desde la cual ejerce el cargo de 
Director Independiente de la Junta Directiva del Banco. El señor ruano tiene una vasta experiencia en el sector 
bancario nacional e internacional ocupando entre otros cargos el de Sub-Gerente General de Banco de Bogotá 
(Panamá) desde 1980 a 1997, Gerente General del Banco de Bogotá (Panamá) de 1999 al 2006 y el de Gerente 
General de Leasing Bogotá, S.A. del 2000 al 2007. Es miembro representante ante la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá desde 1980, representante ante la Asociación Bancaria de Panamá desde 1980, 
miembro de la APEDE desde 1991, Gobernador Alterno ante FELABAN desde 2008, director independiente de 
Grupo ASI Internacional desde el 2008 y miembro honorario del Directorio del Instituto Bancario Internacional 
desde el2011. En la actualidad es Socio Principal de la firma de Consultoría Riaño Arango desde el 2008, Director 
Independiente del Banco de Bogotá (Nassau), Ltd. desde el 2006 y asesor de la Junta Directiva de Banco de Bogotá 
(Panamá) desde el2006. 

(b) Ejecutivos y Administradores 

Juan Ricardo de Dianous H. - Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 17 de agosto de 1945 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 3 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: juan.dedianous@banvivienda.com 
Teléfono: 306-2096 
Fax: 300-1137 

Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Mercadeo de University of 
Southwestem en Louisiana. Su carrera bancaria la inicia en el año 1971, en el Bank of America, como Oficial de 
Crédito, entra en el Citibank, N.A. en el año 1973 como Gerente de Cuentas y en 1982 fue nombrado Vicepresidente 
de Banca Corporativa. Luego en el año 1988 es transferido a la ciudad de México como Vicepresidente de la Banca 
Corporativa y Sector Público, manteniendo también la responsabilidad de las oficinas de Monterrey y Guadalajara. 
Es nombrado en el año 1990 Director en San Juan, Puerto Rico de Banca Corporativa, Multinacionales, Unidad de 
Instituciones Financieras y Sector Público, así como de la Cartera Inmobiliaria. En 1991 asumió la Gerencia General 
del Citibank en Santo Domingo, República Dominicana, siendo responsable de todas las operaciones de ese pafs. A 
partir de 1996 es nombrado Gerente General en Venezuela, con responsabilidad de más de dos mil millones de 
dólares en activos productivos. En 1998 se encarga de la Gerencia General del Banco Santander de Panamá, al 
fusionarse Banco Santander de Panamá y Banco Central Hispano, S.A. en Panamá. A partir del año 2001 es Asesor 
y Consultor Financiero y en el año 2004 entra a formar parte como Vicepresidente de Expansión Internacional del 
Grupo Electro de México. En septiembre de 2004 asume la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá hasta 
junio de 2009. En México fue miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en República 
Dominicana, fungió como Presidente de ASIEX, Vicepresidente de la Cámara Dominicana-Panameña y Miembro 
del Directorio de Bancas Comerciales. En Venezuela fue Director de la Cámara Venezolana-Americana de 
Comercio en Caracas, Venezuela. Es ex activo del Club Activo 20-30 de Panamá. A partir del año 2009 está a cargo 
de la Vicepresidencia Ejecutiva y Gerencia General de Banvivienda 

Juan Ricardo Russo- Vicepresidente Senior y de Riesgos 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 7 de octubre de 1947 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: j uan.russo@banvivienda.com 
Teléfono: 306-2088 
Fax: 300-1137 
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Licenciado en Economla de St. Johns University en Minnesota. Ejecutivo con extensa experiencia en Gerencia y 
Administración de Negocios bancarios en mercados cambiantes de América Latina y Estados Unidos. En 1992 fue 
Vicepresidente de Chase Manhattan Bank, N.A., responsable por introducir y mercadear productos hlbridos y venta 
cruzada de productos de banca de inversión. En 1993 es Vicepresidente Ejecutivo de la División Internacional, 
Commerce Bank, N.A., responsable de diseiiar e implementar estrategias para crecer y diversificar los negocios 
Internacionales del Banco. En el año 2000 es Consultor de servicios de consulta a clientes, empresas comerciales y 
bancos domésticos e internacionales en transacciones de estructuración y financiamiento de comercio exterior. Del 
2004 al 2009 estuvo a cargo de liderar la administración de los riesgos en las operaciones y actividades del Banco 
Nacional de Panamá como Gerente Ejecutivo de Riesgo. 

Ramón Alemán- Vicepresidente de Seguimiento y Ejecución 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 12 de abril de 1946 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: ramón.aleman@banvivienda.com 
Teléfono: 306-2085 
Fax: 300-1137 

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

Dionisio Koo- Vicepresidente de Contabilidad y Finanzas 
Nacionalidad: Panameiia 
Fecha de Nacimiento: 9 de junio de 1951 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 3 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: dionisio.koo@banvivienda.com 
Teléfono: 306-2000 
Fax: 300-1137 

Licenciado en Finanzas de la Universidad de Panamá y Magister en impuestos. Desde 1975 hasta 1980 laboró en 
Xerox de Panamá como Gerente de Contabilidad. Desde 1980 hasta 2000 formó parte del equipo de Citibank NA 
como Contralor Financiero. Desde 200 1 hasta 2007 estuvo en Banco Delta como Vicepresidente de Operaciones y 
Contabilidad. Desde 2008 hasta junio 20 1 O se integró en Mercantil Bank Panamá como Contralor 

Carmen Davis de Tejeira- Vicepresidente de Cumplimiento 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 30 de junio de 1964 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: carmen.davis@banvivienda.com 
Teléfono: 306-2000 
Fax: 300-1137 

Maestría en Administración de Negocios, con énfasis en Dirección Empresarial y Post-Grado en Alta Gerencia de la 
Universidad Latina de Panamá, Licenciatura en Finanzas y Administración Bancaria de la Universidad Santa María 
la Antigua. En Banco Delta, S.A. (BMF) laboró como Gerente de Cumplimiento, Gerente de Riesgos (2007-2010) y 
Gerente de Procesos de Crédito (2004-2007). Dentro de Proyectos Especiales de Banco Delta, S.A. participó en la 
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implementación de la herramienta de monitoreo de Blanqueo de Capitales, participación activa por la parte 
funcional en la implementación de Core Bancario (2008-2009), implementación, desarrollo y actualización de 
Modelo Colectivo e Individual de Pérdida Esperada NIC39, implementación del proyecto de digitalización de las 
cuentas activas de préstamos, desarrollo e implementación de Work Flow y proyecto códigos de barra- expedientes 
(2004). Fingió como Gerente de Crédito y Cobros de Capital Leasing & Finance Inc. desde el ail.o 1994 hasta el 
2003 y dentro de Financiera El Sol desempel'ló las funciones de Gerente de Departamento de Préstamos (1990-
1992), Asistente de Crédito Senior (1988-1990), y Asistente de Crédito (1986-1988). 

Guilfermo Cantillo- Vicepresidente de Auditorla 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 29 de julio de 1961 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: guillenno.cantillo@ban vivienda.com 
Teléfono 306-2166 
Fax: 300-1137 

Licenciado en Finanzas y Administración Bancaria de la Universidad Santa María la Antigua (USMA). Gerente de 
Auditarla Financiera de Banco Nacional de Panamá donde era responsable de las auditarlas a sucursales y 
departamentos centralizados, de la implementación de técnicas de auditarla asistidas por el computador (1981-
1995). Vicepresidente Asistente- Auditoría Interna de Grupo Banistmo en donde fue participante del Comité de 
Auditarla y Cumplimiento de la Junta Directiva del Grupo Banistmo y representante de la Vicepresidencia de 
auditoría corporativa en los comités de auditarla y cumplimiento de Banex en Costa Rica (1996-2006). 
Vicepresidente de Control Interno de HSBC, responsable de la elaboración y ejecución del plan anual de trabajo del 
Departamento de Control Interno para asegurar que los controles están diseflados y que operan de fonna efectiva en 
todas las áreas operativas y de negocio del Banco (2011). 

Inés de Fernández- Vicepresidente de Gestión Humana 
Nacionalidad: Panameíla 
Fecha de Nacimiento: 30 de septiembre de 1950 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 3 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: ines.defernandez@banvivienda.com 
Teléfono: 306-2000 
Fax: 300-1137 

Licenciada en Administración de Empresas. Directora Administrativa de Arthur Andersen and Co. (1970-1989). 
Gerente Administrativa en Ministerio de Hacienda y Tesoro (1989-1994). Gerente Administrativa y de Recursos 
Humanos de Grupo Multitek (1994-2000). Gerente Administrativa de Sinfonet- Interdotnet- PSINet, encargada de 
organizar, controlar y supervisar todas las funciones y actividades administrativas de la empresa (2000-2001). 
Directora de Administración y Coordinación de los Programas con las Naciones Unidas en el Programa PAN -01-
016 de las Naciones Unidas- Comisión del Centenario (2001-2003). Se integró al Programa PAN-95-001 de las 
Naciones Unidas - Dinamización de Inversiones en el Sector Público -Ministerio de Obras Públicas (2003-2004). 
Gerente Ejecutiva de Servicios Administrativos de Banco Nacional de Panamá (2004-2009). 

Mariela An:e- Vicepresidente de Tesorerfa 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 26 de agosto de 1980 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 3 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: mariela arze@banvi vienda.com 
Teléfono: 306-2149 
Fax: 300-1137 

Licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y Sistemas Computacionales en University 
ofMiami en Florida, y Maestría en Administración de Empresas en University ofLouisville en Kentucky. Se integró 
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a Geneva Asset Management, S.A. en el Departamento de Operaciones desde agosto 2003 hasta abril 2004. Ese 
mismo afio ocupó el cargo de Oficial de Cuentas en el Departamento de Operaciones. En el 2005 al 2008 ocupó el 
cargo de Product Manager-Junior Broker donde tenia una relación directa con los traders de bonos y acciones para 
darles los productos a los vendedores mediante el análisis de los mismos para explorar posibilidades de nuevos 
productos en el mercado para mantenerse a tope con la competencia del mercado. 

José Antonio Mulino De Dianous- Vicepresidente de Banca Agropecuaria y Comercia/Interior 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 13 de junio de 1951 
Domicilio Comercial: Avenida Domingo Diaz 1 Calle D Norte, Chiriqul 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: jose.mulino@banvivienda.com 
Teléfono: 777-7400 

Maestría en Administración de Empresas de INCAE, Costa Rica Licenciado en Agronomía de la Universidad 
Agrícola Panamericana en El Zamorano, Honduras. Dentro de su experiencia profesional, en el afio 2012 laboró 
como Gestor de Negocios de Uni Bank & Trust. En el HSBC Bank (Panamá) (2000-2011} se desempeño como 
Vicepresidente Adjunto, Gerente Sucursal David, Vicepresidente y Gerente Regional PFS, Vicepresidente Banca 
Empresas - Interior Occidente. También laboró en Banco General (1999-2000) como Gerente Sucursal David y 
Gerente de Crédito Comercial, Gerente de Sucursal David de banco Comercial de Panamá En Citibank (1989-1995) 
Remedial Manager, Gerente Sucursal David y Resident Vice President 1 Rural Unit Head. 

Lina De La Guardia - Vicepresidente de Banca Consunw 
Nacionalidad: Panamei'la 
Fecha de Nacimiento: 10 de abril de 1959 
Domicilio Comercial: Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, P-2 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: linadelaguardia@banviviendacom 
Teléfono: 306-2034 
Fax: 301-0472 

Licenciada en Administración de Negocio. Laboró en Bank of America NT&A de 1980-1985. Ocupo el cargo de 
Segundo Vicepresidente en The Chase Manhattan Bank desde 1982 a 1993. Asumió la responsabilidad de 
Vicecónsul de Panama en Nueva York en el periodo de 1993 a 1996. 
Ingresó a Bancolat Panamá desde 1996 hasta el2002 ocupando el cargo de Vicepresidente de Banca Personal. En 
Banistmo, de 2002 al 2008 ocupó los siguientes cargos: Vicepresidente Asistente de Servicio al Cliente- Venta y 
Distribución, Vicepresidente Medios de Pago del Istmo, S. A -Regional, y Vicepresidente de Administración de 
Clientes de Medios de Pago Panamá Luego, bajo el nombre de HSBC Bank (Panamá), S. A. del 2008 al2012 ocupo 
los cargos de: Director- SVP de Tarjetas de Créditos (2008 a marzo 2011) y Director- Head Estrategia de Clientes 
(Abri12011 a 2012) 

Be/isario Castillo Sáenz - Vicepresidente de Asesorfa Legal 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 11 de agosto 1976 
Domicilio Comercial: Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, P-2 
Apartado Postal: 0816-09629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: belisario.castillo@banviviendacom 
Teléfono: 306-2083 
Fax: 301-0472 

Licenciado en Derecho y Ciencias PoUticas. Asesor legal del Grupo Empresarial conformado por las compañfas 
Empresas Hopsa, S. A., Instalaciones Técnicas, S. A., Hopsa Nicaragua, S. A., Hopsa Centroamérica, S. A. y Hopsa 
Internacional, S. A. En el2005, se integró al Banco Nacional de Panamá como Jefe del Departamento de Consultas 
Legales, al siguiente año ocupó la Gerencia de Área Jurídica, para luego ocupar la Gerencia Ejecutiva de Asesoría 
Legal durante el año 2008 y Secretario de la Junta Directiva de Banco Nacional de Panamá (2007-2009). 
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De 2010 al 2013 laboró en Uni Bank & Trust, Inc. como Vicepresidente de Asesoría Legal y Cumplimiento, siendo 
uno de los vicepresidentes fundadores del Banco. 

Angeliki Gionis- Vicepresidente de Banca Privada 
Nacionalidad: Panameiia 
Fecha de Nacimiento: 13 de septiembre de 1978 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: angeliki.gionis@banvi vienda.com 
Teléfono: 306-2000 
Fax: 300-1137 

Licenciada en Banca y Finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Su carrera bancaria 
inició en el Primer Banco del Istmo - Banistmo como Oficinista de Atención al Cliente encargada de la atención y 
servicio al cliente, apertura de cuentas de ahorro y corriente, consulta de cuentas de ahorro, corrientes y trujetas de 
crédito, confección y entrega de estados de cuenta, entrega de chequeras, cheques y tarjetas de crédito. Desde al afio 
2001 hasta el 2006 se desempeila como Asistente Administrativa dentro de la Vicepresidencia de Ventas y 
Distribución, encargada de la coordinación de la agenda de citas del Vicepresidente de Ventas y Distribución, 
requisición de materiales y papelería del departamento, coordinación de pago de proveedores, elaboración de 
presentaciones diversas, revisión de reportes de auditarla correspondientes a Ventas y Distribución y solicitar de 
tatjetas de crédito del programa BAP para los clientes de sucursales. 

2. Empleados de Importancia y Asesores 

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (científicos, investigadores, asesores en 
general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. Al31 de diciembre de 2017 el Banco y sus 
subsidiarias contaban con aproximadamente 380 empleados. El Banco y sus subsidiarias no tienen sindicatos. 

3. Asesores Legales 

Asesor Legal Externo 

FABREGA MOLINO (FMM) 
Dirección Comercial: Calle 50, Edificio BMW Plaza., Piso 9 
Apartado Postal: 0816-00744, Panamá, República de Panamá 
Contacto Principal: Tatiana Abadía 
Correo Electrónico: tabadia@fmm.com.pa 
Teléfono: 301-6600 
Fax: 301-6606 

El Emisor ha designado a F ABREGA MOLINO como su asesor legal para la preparación de los Bonos, del Contrato 
de Agente de Pago, del Contrato de Fideicomiso, del Contrato de Corretaje de Valores, del Prospecto Informativo, 
Contrato de Suscripción y en el registro de los Bonos en la SMV y en la BVP. 

Asesor Legal Interno 

Belisario Castillo Saenz 
Vicepresidente de Asesoría Legal 
Dirección Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: belisario.castillo@banviviendacom 
Teléfono: 306-2000 
Fax: 300-1137 
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4. Auditores 

Auditor Externo 

KPMG 
Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 

Calle 50, #54 Avenida Nicanor de Obarrio, Torre KPMG 
0816-01089, Panamá, República de Panamá 

Contacto Principal: Ricardo Carvajal 
Correo Electrónico: rcarvajall @kpmg.com 
Teléfono: 208-0700 
Fax: 263-9852 

Auditor Interno 

Guillermo Cantillo Chanis 
Dirección Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 
Apartado Postal: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: guillermo.cantillo@banvivienda.com 
Teléfono: 306-2000 
Fax: 300-1136 

El licenciado Cantillo Chanis no posee licencia de Contador Público Autorizado. 

5. Asesores Financieros 

Banco General, S.A. actuó como Agente Estructurador de esta Emisión de Bonos, siendo sus responsabilidades las 
de encausar y supervisar la preparación de este Prospecto Informativo, coordinar con los asesores legales la 
elaboración de la documentación legal pertinente, y obtener el registro de esta Emisión de Bonos por parte de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, el listado de la misma en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y la 
consignación de los Bonos en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

6. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General del Emisor son elegidos por acuerdos de los accionistas 
mayoritarios. A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su 
cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación se rige por lo 
establecido en la Junta de Accionistas, adicionalmente a las dietas establecidas para cada Director, no se les 
reconocen beneficios adicionales. 

B. Compensación 

Los Directores y Dignatarios del Emisor reciben compensaciones en concepto de dietas por su participación en las 
reuniones de Junta Directiva y Comités. El monto de la compensación pagada a los Directores y Dignatarios en 
concepto de dietas para el primer trimestre de12018 fue de US$9,000(Dic. 2017: US$13,500). 

El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales, durante el primer trimestre del 2018 fue de 
US$0.00 (Dic. 2017: US$705,000). 

En los primeros tres meses terminados el 31 de marzo 20 18 se pagaron en concepto de salarios y gastos de personal 
(prestaciones laborales y otros gastos de personal) a los empleados la suma de US$3.6 millones (Mar. 2017: US$3.6 
millones) y para los doce meses terminados el 31 de marzo 2018 US$13.4 millones (Dic. 2017: US$13.40 
millones). 
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El monto total reservado por el Emisor en provisión para prima de antigUedad e indemnización al 31 de marzo de 
2018 fue de US$1.1 millones (Dic. 2017: US$1.1 millones); y mantiene un fondo de cesantía de US$2.1 millones 
(Dic. 2017: US$2.1 millones). 

C. Gobierno Corporativo 

El Emisor ha adoptado en su totalidad los pnnctptos y procedimientos de buen gobierno corporativo. 
Adicionalmente el Emisor ha reafirmado procedimientos orientados a separar funciones en toma de decisiones 
generales respecto al rol que desempeña el alto gobierno del Banco. Miembros de la Junta Directiva del Banco 
participan de diversos comités, como ALCO, Auditoría, Riesgos y Cumplimiento. Todos los procedimientos están 
regulados por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá en el Acuerdo 5-2011, del 20 de 
septiembre de 2011. El Banco ha completado todos los requerimientos, revisiones, y certificaciones (certificadas por 
notario público como requiere la regulación vigente) sobre las responsabilidades de Gobierno Corporativo. Destacan 
nueve (9) puntos principales: 

(i) Revisión y aprobación de Estrategia de Negocio; 
(ii) Revisión de las funciones de los principales Comités del Banco -Auditoría, Riesgo, Cumplimiento; 
(iii) Revisión y aprobación del Sistema de Control Interno; 
(iv) Revisión de la Gestión de Riesgo y aprobación de conocimiento de la Junta Directiva de la Politica de 

Gestión de Riesgo; 
(v) Revisión de las EstrategiaS de Negocio de las principales áreas de negocio del Banco y de las subsidiarias; 
(vi) Revisión y aprobación de los Estados Financieros; 
(vii) Revisión y aprobación del Plan de Auditoría Interno y Externo; 
(viii) Revisión del Plan de Tecnología y del Plan de Continuidad de Negocios, y 
(ix) Revisión del Plan de Contingencia de Liquidez. 

Estas reglas, principios y procedimientos contemplan, regulan y cumplen con, entre otros, los siguientes temas: 

(i) Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva mediante actualización de las 
reglas y procedimientos de la organización incluyendo Evaluación de Desempeño del Gobierno 
Corporativo de acuerdo a la regulación, 

(ii) La existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al control 
accionarlo y a la administración que garantizan dicha independencia, 

(iii) Revisión y adecuación de la estructura e integración de los miembros de la Junta Directiva, 
(iv) Reglas, procesos y controles que impiden la toma de decisiones y control de la organización por un grupo 

reducido de empleados o directivos, 
(v) La creación de comisiones de apoyo (o comités), la delegación y revisión de sus funciones así como el 

apoyo de la Junta Directiva El Banco actualmente cuenta con los siguientes comités: (a) Comité 
Ejecutivo, (b) Comité de Auditoria, (e) Comité de Cumplimiento, (d) Comité ALCO, (e) Comité de 
Riesgo y (t) Comité de Tecnología. 

(vi) Suministro de información y comunicación del Banco para con sus accionistas y terceros de una manera 
rápida, confiable y precisa mediante: (a) la celebración una vez al año de una asamblea de accionistas que 
tiene como objetivo entregar información a los accionistas del Banco, (b) la publicación de los estados 
financieros del Banco, tanto en la página web del Banco, que es de acceso público, como en un diario de 
circulación nacional, (e) mensualmente se informa a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo sobre el 
desempeño financiero del Banco y su comparación con Bancos locales del sistema, y (d) semanalmente se 
hace del conocimiento del Comité Ejecutivo sobre los desarrollos de la liquidez del Banco, 

(vii) Realización de reuniones de trabajo para monitorear el desempefio del Banco. Actualmente, la Junta 
Directiva del Banco se reúne mensualmente mientras que el Comité Ejecutivo se reúne semanalmente 
para dar seguimiento a los planes, estrategias y el desempefio del Banco. Estas reuniones, y los temas 
evaluados constan en las actas levantadas en cada reunión las cuales reposan en el libro de actas del 
Banco, 

(viii) El derecho de los Directores y Dignatarios del Banco a tener acceso, recabar y obtener información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones, 

(ix) Reglas que regulan el conflicto de interés entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la 
toma de decisiones. Cabe destacar los procesos del Banco ofrecen un marco adecuado para el desarrollo 
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de estas reglas. Los Directores y Ejecutivos se abstienen de participar en decisiones· relativas y 
operaciones del Banco cuando existen conflictos de interés, 

(x) Parámetros, mediante el Manual de Procedimientos de Recursos Humanos, para la evaluación del 
desempef'io de los empleados y la determinación de las retribuciones salariales y demás beneficios. 

(xi) El Banco dispone de un conjunto de pollticas y procedimientos que enmarcan su actuación bajo principios 
de transparencia, equidad y apropiados niveles de autorizaciones y aprobación a través de reglamentación 
de los diferentes órganos de gestión: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Comités de 
Apoyo y Control del Banco. 

(xii) Las reuniones de la Junta Directiva del Banco se documentan mediantes actas, para lo cual el Secretario 
de la Junta Directiva levanta la información que debe ser incluida y la somete a la aprobación de los 
Directores participantes. Estas actas son guardadas y custodiadas debidamente en las oficinas del Banco, 
con acceso restringido. 

(xiii) El Banco cuenta con un sistema de información que permite identificar, recoger, generar, procesar y 
divulgar información confiable y oportuna en materia financiera, operaciona~ administrativa y de 
cumplimiento, e información de mercado sobre eventos y condiciones relevantes para la toma de 
decisiones, tanto interna como externa. 

(xiv) El Banco cuenta con un organigrama organizativo aprobado por la Junta Directiva en los cuales se 
definen las posiciones y cargos del personal para la gestión y operación del Banco. 

(xv) La definición del plan de negocio se aprueba la Junta Directiva al igual que los riesgos corporativos 
inherentes a los mismos y se revisan periódicamente. 

Adicionalmente cabe notar que a través del Comité de Auditoría se le da seguimiento a todos los temas y puntos 
relacionados con las reglas, principios y procedimientos de Gobierno Corporativo, reguladas en el acuerdo 5-2011 
de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 

Comité de Auditor/a de la Junta Directiva 

Miembros del Comité de Auditoría: 

Presidido por el Director Independiente de la Junta Directiva. Está conformado por un Director Principal asignado 
por la Asamblea de Accionistas, el Vicepresidente Adjunto de Auditarla Interna, el Vicepresidente de Riesgos y el 
Vicepresidente de Planificación. El Vicepresidente Adjunto de Auditoría Interna asiste al comité pero sin derecho a 
voto. 

Quórum: 

• Minimo 3 miembros de la Junta Directiva 

Frecuencia de Reuniones: 

• 12 reuniones anuales (1 vez al mes) 

Funciones del Comité de Auditoría 

a. La verificación del correcto funcionamiento del sistema de control interno y sobre el cumplimiento y 
ejecución de los programas de auditoría interna y externa, mediante politicas y procedimientos internos para 
la detección de problemas de control y administración interna, así como de las medidas correctivas 
implementadas en función de las evaluaciones realizadas por la función de auditoría interna, los auditores 
externos y la Superintendencia de Bancos de Panamá 

b. La evaluación del desempei'io de la función de auditoría interna y de los auditores externos, para asegurarse 
que correspondan a las necesidades del Banco. 

c. La coordinación permanente con la función de auditoría interna y con los auditores externos sobre los 
aspectos relacionados con la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. 

d. Asegurar el cumplimiento de las polfticas de contabilidad apropiadas y la revisión de los estados financieros. 
e. Solicitar explicaciones oportunas y periódicas en temas de informes financieros y documentos 

complementarios antes de su divulgación. 
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f. Vigilar que las diferentes áreas de negocio y operaciones del Banco establezcan controles internos confiables. 
g. Velar por el cumplimiento del código de conducta del Banco, leyes, normas y regulaciones aplicables. 

A continuación detallamos la fecha desde la que se encuentran ejerciendo los Directores del Banco al 31 de marzo 
de 2018: 

Directores Cargo Ejercen Puesto Tiempo en el Puesto 
Fernando Lewis Navarro Presidente Marzo 2018 a Marzo2019 Desde2009 
José Raúl Arias Garcla de Paredes Vicepresidente Marzo 2018 a Marzo 2019 Desde2010 
Temlstocles Rosas Tesorero Marzo 2018 a Marzo 2019 Desde 2012 

Mario Fábrega Arosemena Secretario Marzo 2018 a Marzo 2019 Desde 1981 
José Guillermo Lewis Boyd Vocal Marzo 2018 a Marzo 2019 Desde 2010 

Te6filo Hanono Director Marzo 2018 a Marzo 2019 Desde 1999 
Adolfo Arguello Director Marzo 2018 a Marzo 2019 Desde 2014 
José Alberto Mann White Director Independiente Marzo 2018 a Marzo 2019 Desde2012 
FabioRiano Director Independiente Marzo 2018 a Marzo 2019 Desde2013 

No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores y el Emisor (o sus subsidiarias), que prevea la 
adquisición de beneficios en el evento de terminación del periodo. Sin embargo, los directores si cobran una dieta 
extraordinaria al final del ai\o que determina la Junta de Accionistas de Banvivienda de acuerdo con las utilidades 
del ai\o inmediatamente anterior. Lo anterior está regulado en el Pacto Social de Banvivienda 

D. Empleados 

Al31 de marzo de 2018 el Banco mantenía un total de 378 colaboradores (Dic. 2017: 375). 

E. Propiedad Accionaría 

Banco Panameilo de la Vivienda, S.A. es una subsidiaria de Grupo Mundial Tenedora, S.A., quien posee el 99.97% 
de las acciones emitidas y en circulacion de Banvivienda, el 0.03% de las acciones restantes están en mano de 
accionistas minoritarios. Grupo Mundial Tenedora, S.A es la compai\ía controladora del Banco la cual está 
registrada bajo las leyes de la República de Panamá, en el Registro Público en la sección mercantil con ficha No. 
478753 documento No. 745360. No hay derecho de voto diferentes ni opciones sobre las acciones de Banvivienda ni 
de Grupo Mundial Tenedora, S.A. 

Al 31 de marzo de 2018, la composición accionaría de Grupo Mundial Tenedora, S.A. era la siguiente: 

%respecto del 
% que representan 

Cantidad de Número de respecto de la 
Grupo de Empleados Acciones 

total de las 
accionistas cantidad total de 

acciones emitidas 
accionistas 

Directores, Dignatarios, 
Ejecutivos y 10,003,621 51.80% 8 2.58% 

Administradores 

Otros Accionistas 9,308,548 48.20% 302 97.42% 

Otros Empleados o 0% o 0% 

Total 19,312,169 100% 310 100% 
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VII. ACCIONISTAS 

Al 31 de marzo de 20 18, se presenta el desglose de número de accionistas por grupo de acciones de Grupo Mundial 
Tenedora, S.A., quien es la compañía controladora de Banvivienda: 

%de la 
% del total cantidad 

Grupo de Número de de las Numero de total de 
Acciones Acciones acciones accionistas accionistas 

1-500 17,037 0.1% 85 27.4% 

501-1000 27,776 0.1% 31 10.0% 

1001-2000 61,665 0.3% 35 11.3% 

2001-5000 125,973 0.7% 38 12.3% 

5001-7500 110,657 0.6% 16 5.2% 

7501-10000 136,332 ·0.7% 15 4.8% 

10001-50000 1,591,114 8.2% 51 16.5% 
Más de 
50,000 17,241,615 89.3% 39 12.6% 

Total 12,312.162 .l.!!!!.li 3.10. 100% 

Cambios en el Control Accionario 
A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio de control accionario del 
Emisor. En los últimos tres (3) años no ha ocurrido ningún cambio de importancia en el porcentaje accionario del 
Emisor. 

Vlll. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Al 31 de marzo de 2018 el balance de situación consolidado incluye saldos con partes relacionadas, los cuales se 
resumen así: 

Activos 
Valores disponibles para la venta 
Préstamos 
Cuentas por Cobrar 

Pasivos 
Depósitos: 

A la vista 
Ahorros 
A plazo 

Ingresos por Intereses 
Préstamos 
Otros Ingresos 

Gastos por Intereses 
Depósitos 

Gastos generales y administrativos 
Beneficios a los empleados a 
corto plazo 

Directores y 
Personal de 

Gerencia 

24,247,185 

2,116,254 
1,693,164 

21,169,013 

295,577 
5,006 

269,113 

174,250 
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Compañías 
Afiliadas 

4,377,624 
2,802,914 

133,705 
138,920 

64,904 
313 

4,326 

Compañia 
Controladora 

$800,000 
4,900,000 
1,510,733 

2,182 
460,671 
275,466 

61,514 
490 

2,440 

Total 

$800,000 
33,524,809 

4,313,647 

2,252,141 
2,292,756 

21,444,479 

421,995 
5,809 

275,879 

174,250 



Las condiciones otorgadas en las transacciones mencionadas con partes relacionadas son sustancialmente similares a 
las que se dan con terceros no vinculados al Banco. 

No se han otorgado beneficios de largo plazo para directores y personal de gerencia. 

B. Negocio o Contrato con Partes Relacionadas 

Como se menciona en el inciso anterior, el Emisor ha otorgado préstamos a partes relacionadas que mantienen un 
saldo de US$39.0 millones al 31 de marzo de 2018 (Dic. 2017: US$39.5 millones). Estos préstamos tienen 
vencimientos varios desde abril 2006 hasta abril 2048 (Dic. 2017: desde abril 2006 hasta febrero de 2046) y 
devengan una tasa de interés anual que oscila entre 3.5% y 19% (Dic. 2017: 3.75% y 24%) 

C. Personas que Brindan Servicios Relacionados al Proceso de Registro 

Banco General, S.A., quien actúa como Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de la Emisión, y el Emisor tienen una relación comercial como resultado de financiamientos 
concedidos por Banco General, S.A. al Emisor. No existe ninguna relación accionarla entre el Emisor y Banco 
General, S.A. 

00 

Facilidad Saldo actual 
lb 

Tasa Vencimiento 

Emisión de Bonos Públicos {2013) ·Serie D US$150,000 5.25% 13/1112018 

Emisión de Bonos Públicos (20 15) - Serie A US$13,220,000 4.25% 28/08/2018 

Emisión de Bonos Públicos (2015)- Serie C US$30,000,000 5.125% 28/08/2020 

Préstamo Puente (2018) US$40,000,000 5.00% 12/10/2018 

1 
Total US$83,370,000 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casas de Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión, ambas 
subsidiarias en un cien por ciento (100%) de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. y de LatinClear. BG Trust, Inc., el Agente Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria cien por ciento 
{100%) de BG Investment Co., Inc., quien a su vez es subsidiaria en un cien por ciento (100%) de Banco General, 
S.A., que actúa como Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión. 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal del Agente Estructurador no tienen relación accionarla, ni han 
sido ni son empleados del Emisor, ni de las Casas de Valores, ni del Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de 
Pago, Registro y Transferencia, ni de los Asesores Legales. 

El Asesor Legal del Agente Estructurador de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso. 

Rolando Arias y Gary Chong Hon, son directores de Latinex Holdings, Inc. y ejecutivos de Banco General, S.A., el 
Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión. 

D. Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este 
Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 

IX. TRATAMIENTO FISCAL 

Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo 
estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 
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A. Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital 

De conformidad con el Articulo 334 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual se 
crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá (tal 
como dicho Decreto Ley ha sido reformado) y el Título II de la Ley 67 de 2011, para los efectos del impuesto sobre 
la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias 
ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores, siempre y cuando dichos valores estén 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y la enajenación de los 
mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, 
en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha 
enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá 
a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias 
obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 
retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de 
adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al 
fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si 
hubiere incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El 
contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta 
defmitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al 
monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la 
enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y 
reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro 
del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los 
valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al 
momento de solicitar al Agente de Pago el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar 
evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en 
concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los 
Bonos. 

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses 

De conformidad con el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 
(tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado) y el Titulo 11 de la Ley 67 de 2011, Jos intereses que se paguen o 
acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estarán exentos del Impuesto 
sobre la Renta, siempre y cuando Jos mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los 
tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal. 

Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen colocados a través de tal bolsa de 
valores, los intereses que se paguen a los tenedores de los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por 
ciento (5%) el cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago. 

X. LEY APLICABLE 

La oferta pública de Bonos de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la República de Panamá y 
a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. 
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XI. ANEXOS 

A. Términos Utilizados en este Prospecto Informativo 

B. Estados Financieros Consolidados Auditados del Emisor y Subsidiarias para los 12 meses terminados el 31 
de diciembre de 2016 y 2017. 

C. Estados Financieros Consolidados Interinos del Emisor y Subsidiarias para los 3 meses terminados el 31 de 
marzo de 2017 y 2018. 

D. Calificación de Riesgo AA-(P!!ll) por la Agencia Calificadora Fitch Ratings. 
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ANEXO A 
TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE PROSPECTO INFORMATIVO 

A continuación, se presenta un glosario de ciertos términos que se utilizan a través del presente Prospecto Informativo. 
Los términos en plural harán referencia a los mismos términos en singular aquí definidos. 

"Agente de Pago" significa Banco General, S.A. 

"Agente Estructurador" significa Banco General, S.A. 

"Agente Fiduciario" significa BG Trust, Inc. 

"Aporte" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.G.5 de este Prospecto. 

"Bonos'' tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 1 de este Prospecto. 

"Bono Global" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.l de este Prospecto. 

"Bono Individual" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección Ill.A.l de este Prospecto. 

"BVP" significa la Bolsa de Valores de Panamá. S.A. 

"Cambio de Control" significa (i) cualquier transacción, acto o convenio tomado individualmente, o cualesquiera 
transacciones, actos o convenios tomados en conjunto, mediante el o los cuales, alguna persona adquiera el Control 
del Emisor posterior a la fecha del Contrato de Suscripción, o (ii) con respecto a cualquier persona que, a la fecha 
del Contrato de Suscripción, directa o indirectamente, sea propietaria de acciones con derecho a voto emitidas y en 
circulación del Emisor, adquiera o traspase, directa o indirectamente, más del diez por ciento (10%) del total de las 
acciones con derecho a voto emitidas y en circulación del Emisor. 

"Casas de Valores" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

"Central de Valores" significa cualquier institución, de tiempo en tiempo, designada por el Emisor como una central 
de valores en la que los Bonos Globales puedan ser consignados para su custodia, liquidación, compensación y pago 
mediante anotaciones en cuenta. Hasta que otra institución sea as! designada, LatinClear actuará como la Central de 
Valores de los Bonos Globales. 

"Cobertura de Garantfas" Saldo a capital que deberán tener los Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso en 
garantfa, los cuales representaran en todo momento al menos ciento veinte por ciento (120%) del Saldo Insoluto a 
Capital de los Bonos emitidos y en circulación. 

"Composición de la Cartera de Créditos Hipotecarios" Composición que debe tener la cartera de Créditos 
Hipotecarios cedidos al Fideicomiso de Garantía, que será: (i) al menos cincuenta por ciento (50%) de los Créditos 
Hipotecarios deberá tener una relación saldo a capital de cada Crédito Hipotecario entre el valor del bien dado en 
Garantía de dicho Crédito Hipotecario máxima del noventa por ciento (90%), (ii) hasta un cincuenta por ciento 
(50%) de la totalidad de dichos Créditos Hipotecarios podrá tener una relación saldo a capital de cada Crédito 
Hipotecario entre el Valor del Bien dado en Garantía de dicho Crédito Hipotecario entre noventa y un por ciento 
(91 %) y noventa y cinco por ciento (95%), y (iii) ningún Crédito Hipotecario podrá tener una relación saldo a capital 
de cada Crédito Hipotecario entre el Valor del Bien dado en Garantía de dicho Crédito Hipotecario mayor de 
noventa y cinco por ciento (95%). Adicionalmente un mfnimo de sesenta y cinco por ciento (65%) de los Créditos 
Hipotecarios de la cartera, calculado sobre el monto mlnimo requerido para cumplir con la Cobertura de Garantías, 
deberán estar sujetos a tasas bajo la Ley de Interés Preferencial. 

"Condiciones de Elegibilidad de los Créditos Hipotecarios" se refiere a las siguientes condiciones o características 
que deberán tener y mantener los Créditos Hipotecarios para ser considerados como elegibles para ser cedidos al 
Fiduciario y formar parte de las Garantlas de la Emisión: l. Tener un plazo remanente de treinta (30) aflos o menos y 
con amortizaciones mensuales a capital. 2. Aquellos que no causen que se pierda la Composición de la Cartera de 



Créditos Hipotecarios. 3. Una morosidad a capital e intereses de los Créditos Hipotecarios máxima de sesenta (60) 
días. 4. Un monto máximo de cada Crédito Hipotecario al momento de la cesión TRESCIENTOS MIL DÓLARES 
(US$300,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 5. Que el desembolso del préstamo 
correspondiente a cada Crédito Hipotecario haya ocurrido al menos seis (6) meses antes de la cesión de dicho 
Crédito Hipotecario al Fideicomiso de Garantía. 6. Cada préstamo debe estar denominado en Dólares, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, y sus deudores son residentes panameños. 7. No existen segundas 
hipotecas o gravámenes adicionales, ni secuestros ni embargos sobre los activos que garantizan el Crédito 
Hipotecario. 

"Contrato de Agencia. Registro y Transferencia" significa el contrato suscrito entre el Emisor con Banco General, 
S.A. como Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos. 

"Contrato de Casas de Valores" significa el contrato suscrito entre el Emisor con BG Investment Co., Inc. y BG 
Valores, S.A., ambas como Casas de Valores exclusivas de la Emisión, para la colocación de los Bonos a través de 
la BVP, y como Casas de Valores exclusivas del Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la BVP. 

"Contrato de Cesión" Se refiere al contrato de cesión de los Créditos Hipotecarios cedidos al Fideicomiso de 
Garantía, cuyo modelo se adjunta como Anexo A al Contrato de Fideicomiso. 

"Contrato de Suscrioción" significa el contrato de suscripción de Bonos suscrito entre el Suscriptor y el Emisor por 
el cual el Suscriptor acuerda suscribir hasta US$30,000,000 de la Serie C de la presente Emisión. 

"Control" significa cualquier persona que (i) es .propietaria, directa o indirectamente, de más del cincuenta por 
ciento (50%) de las acciones con derecho a voto emitidas y en circulación del Emisor, o (ii) a través de contratos o 
de otra manera tiene el derecho de elegir a una mayoría de los miembros de la Junta Directiva, o (iii) a través de 
contratos o de otra manera tiene el poder de dirigir los negocios y asuntos del Emisor, y de controlar las decisiones 
de la Junta Directiva o de la asamblea de accionistas (o cualquier otro órgano con características y funciones 
similares). 

"Créditos Hipotecarios" Significará (i) cada uno y el conjunto de los créditos hipotecarios y anticréticos 
conformados por préstamos residenciales garantizados por primera hipoteca y anticresis sobre bienes inmuebles en 
la República de Panamá y que cumplan con las Condiciones de Elegibilidad estipuladas, que el Emisor ceda al 
Fiduciario, en virtud del Contrato de Cesión y (ii) todos los derechos, acciones, garantías y privilegios que accedan 
a tales créditos o se deriven de los mismos. 

"Custodio" significa cualquier institución, de tiempo en tiempo, designada por el Emisor como custodio o sub
custodio flsico de los Bonos Globales. Hasta que otra institución sea así designada, LatinClear actuará como el 
Custodio de los Bonos Globales. 

"Declaración de Vencimiento Anticipado" Declaración emitida por el Agente de Pago, Registro y Transferencia a 
solicitud de una Mayoría de los Tenedores Registrados, por la cual le notifica al Emisor, a el Fiduciario y a los 
Beneficiarios, el vencimiento anticipado de las obligaciones derivadas de los Bonos por incurrir el Emisor en un 
Evento de Vencimiento Anticipado conforme se indica en el Prospecto Informativo y en los Bonos. 

"Di a de Pago de Intereses" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

"Dia Hábil" significa un dla que no sea sábado, domingo, día nacional, dla feriado en la República de Panamá, o un 
día en que los bancos de licencia geneml puedan abrir por disposición de la Superintendencia de Bancos. 

"Documentos de la Emisión" significa los Bonos, el Contrato de Casas de Valores, Contrato de Agencia de Pago, 
Registro y Transferencia, Contrato de Suscripción de Bonos, Contrato de Fideicomiso de Garantía, Contratos de 
Cesión de Cánones de Arrendamiento y el Prospecto Informativo, 

"Dólares" o "US$" o "i" significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 



"Emisión" significa la oferta pública en tres (3) Series de bonos corporativos del Emisor por un valor nominal total 
de hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta por la SMV mediante Resolución 
No. SMV-355-18 de 10 de agosto de 2018, descrita en este Prospecto Informativo. 

"Emisor" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

"Endeudamiento" significa el Saldo Insoluto a Capital de los Bono de esta Emisión más cualquier deuda adicional 
que mantenga la misma prelación. 

"Evento Catastrófico" significa, respecto de cualquier Bien Inmueble, cualquier pérdida o daño material sufrido por 
dicho Bien Inmueble. 

"Evento de Vencimiento Anticipado" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.14(a) de este 
Prospecto. 

"Fecha de Liquidación" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

"Fecha de Negociación" Es la fecha en que el Emisor negocie cada Serie en la BVP. La Fecha de Negociación de 
cada Serie será comunicada a la SMV y a la BVP, mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será 
presentado al menos dos (2) Dfas Hábiles antes de la Fecha de Negociación en la BVP de la respectiva Serie. 

"Fecha de Oferta" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

"Fecha de Redención" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 1 de este Prospecto 

"Fecha de Vencimiento" con respecto a un Bono, significa la fecha de vencimiento indicada en la Sección 1 de este 
Prospecto Informativo o en el suplemento al Prospecto Informativo de cada serie de los Bonos, debidamente 
presentado a la SMV. 

"Fideicomiso de Garantla" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 1 de este Prospecto. 

"Garantfas" Significa todos los Bienes Fideicomitidos, especialmente los Créditos Hipotecarios cedidos por el Emisor 
para garantizarle a los Beneficiarios del Fideicomiso de Garantfa el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la 
Emisión de Bonos, as! como todos los derechos, acciones, garantfas y privilegios que accedan a tales créditos o se 
deriven de los mismos 

"Garantías Permitidas" significa (i) cualquier garantía que hubiese sido otorgada por el Emisor antes de la Fecha de 
Oferta de la Emisión; (ii) cualquier garantía que hubiese sido otorgada por el Emisor para garantizar los Bonos. 

"Impuesto" significa, respecto a cualquiera persona, todo impuesto, tasa, gravamen, sobrecargo, tributo, 
contribución, derecho, tarifa u otro cargo gubernamental, ya sea de carácter nacional, provincial, municipal o a otro 
nivel de gobierno, causado con respecto a sus ingresos, utilidades, ventas, compras, pagos, remesas, intereses, 
bienes, contratos, licencias, concesiones, derechos, o capital, o que dicha persona deba retener como agente de 
retención, as! como cualesquiera intereses, recargos y multas sobre éstos, establecidos por una autoridad 
competente, ya sea de la República de Panamá o de una jurisdicción extranjera, incluyendo, de forma ilustrativa, el 
impuesto sobre la renta, el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, el impuesto de timbre, el fondo 
especial de compensación de intereses, el impuesto complementario, las tasas de supervisión y regulación, el 
impuesto de ganancia de capital, y los impuestos o cargos relativos a concesiones administrativas. 

"Índice de Adecuación de Capital Primario" significa la razón del capital primario al total de activos ponderados y 
operaciones fuera del balance que representen una contingencia irrevocable, ponderados en función a sus riesgos, 
calculado de acuerdo a como está establecido en la Ley Bancaria. 

"Informe de Garantías" Tendrá el significado atribuido a dicho término en la Sección III.G.5 (ii) de este Prospecto 
Informativo. 



"LatinCiear'' tiene el significado atribuido a dicho ténnino en la Sección I de este Prospecto. 

"Ley del Mercado de Valores" tiene el significado atribuido a dicho ténnino en la Sección I de este Prospecto. 

"Ley 18" tiene el significado atribuido a dicho ténnino en la Sección II.C de este Prospecto Infonnativo. 

"Mayoría de Tenedores Registrados" significa una cantidad de Tenedores Registrados que representen un mfnimo 
de cincuenta y un por ciento (51%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un 
momento detenninado. 

"Participante" tiene el significado atribuido a dicho ténnino en la Sección III.A.3(a) de este Prospecto. 

"Período de Interés" El periodo que comienza en la Fecha de Liquidación y termina en el primer Día de Pago de 
Intereses y cada periodo sucesivo que comienza en un Día de Pago de Intereses y tennina en el Día de Pago de 
Intereses inmediatamente siguiente o en la Fecha de Vencimiento. 

"Prospecto" o "Prospecto Informativo" significa el presente Prospecto Informativo. 

"Puestos de Bolsas" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

"Registro" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.l de este Prospecto. 

"Saldo Insoluto de Capital" significa, en cualquier momento, el saldo de capital adeudado bajo los Bonos de la Serie 
y/o las Series de los Bonos en referencia. 

"Serie o Series" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 

"Serie A" Serie emitida hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE DÓLARES (US$30,000,000.00), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América, con un vencimiento de tres (3) años a partir de la Fecha de 
Liquidación de dicha Serie, una tasa fija de interés de 5.00% y garantizada por el Fideicomiso de Garantía. 

"Serie B" Serie que será emitida hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES 
(US$35,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, con un vencimiento de cuatro (4) 
afl.os a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie, una tasa fija de interés de 5.25% y garantizada por el 
Fideicomiso de Garantía. 

"Serie C" Serie emitida hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES 
(US$35,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. con un vencimiento de cinco (5) 
años a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie, una tasa fija de interés de 5.50% y garantizada por el 
Fideicomiso de Garantía. 

"SMV" o "Superintendencia del Mercado de Valores" significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República de Panamá. 

"Superintendencia de Bancos" significa la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 

"Súper Mayoría de Tenedores Registrados" significa una cantidad de Tenedores Registrados que representen un 
mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación en 
un momento determinado. 

"Suscriptor" significa Banco General, S.A. 

"Tenedor Registrado" significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento 
determinado inscrito en el Registro. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARlAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Al 31 de Marzo de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos en bancos: 

A la vista locales 
A la vista extranjeros 
A plazo locales 
A plazo extranjeros 

Total de depósitos en bancos 
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos 
en bancos 

Inversiones: 
Instrumento de deuda a costo amortizado 
Instrumento de deuda a valor razonable en otras utilidades 
Instrumento de deuda a valor razonable en resultados 
Valores Disponibles para la venta 
Menos: 

Reserva por deterioro en Inversiones 
Inversiones, neta 

Préstamos: 
Menos: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Comisiones no devengadas 

Préstamos, neto 

Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, neto 

Activos varios: 
Intereses acumulados por cobrar 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Impuesto diferido, neto 
Otras cuentas por cobrar 
Otros activos 

Total de activos varios 

Total de activos 

Nota 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

Marzo Diciembre 
2018 2017 

9,655,182 13,302,736 

12,077,932 11,805,350 

50,649,045 41,479,206 

51,686,186 66,171,596 
3,000,000 1,500,000 

117,413,163 120,956,152 

127,068,345 134,258,888 

22,885,738 o 
228,631,298 o 

919,042 o 
249,287,355 

(434,068) o 
252,002,01 o 249,287,355 

1,351,834,079 1,341 ,633,456 

(14,297 ,995) (9,906,901) 
(1,227,218) (1 '188,425) 

1 ,336,308,866 1 ,330,538,130 

38,882,142 39,150,503 

9,369,054 8,865,962 
4,829,491 1,952,478 
6,519,795 3,479,226 

10,362,524 9,569,125 
55,773,444 60,561,228 

86,854,308 84,428,019 

1,841,115,671 1,837,662,895 

El estado consolidado de situación financiera debe ser leido en conjunto con /as notas que forman parle integral 
de /os estados financieros internedios consolidados . 

~/ 
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Marzo Diciembre 
Pasivos y Patrimonio Nota 2018 2017 

Pasivos: 
Depósitos locales: 
A la vista 7110841085 7812551249 
De ahorros 29912061354 271,4041659 
A plazo fijo 77518131893 77518651397 

1 114611041332 1 112515251305 

Depósitos extranjeros: 
A la vista 2,9691291 2,4121827 
De ahorros 44,734,962 43,0111211 
A plazo fijo 84,374,403 841278,978 

13210781656 1291703,016 
Total de depósitos 1,278,182,988 1,2551228,321 

Financiamientos recibidos 10 179,175,333 1781293,966 
Bonos por pagar 11 10310961147 105,546,019 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 12 79,611,321 841234,446 
Intereses acumulados por pagar 5,079,721 4,594,087 
Otros pasivos 13 30,821,436 33,830,724 
Total de pasivos 1,675,9661946 1,661,727,563 

Patrimonio: 
Acciones comunes 341274,864 3412741864 
Capital pagado en exceso 7913611643 79,361,643 
Superavit de Revaluación 91663,211 916631211 
Reserva de valor razonable (11 15561478) (61225,562) 
Provisión pérdida esperada 495,521 o 
Reservas regulatorias 27,811,949 33,713,877 
Utilidades acumuladas 25,0981015 25,1471299 
Total de patrimonio 14 165,1481725 175,9351332 

Total de pasivos y patrimonio 1,841,1151671 11837,662,895 

~-· _______ 3 ______ __ 



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

Estado Consolidado de Resultados 

Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Operaciones continuadas 
Ingresos por intereses y comisiones: 

1 ntereses sobre: 
Préstamos 
Depósitos en bancos 
1 nversión en valores 
Comisiones sobre préstamos 

Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos de intereses: 
Depósitos 
Financiamientos recibidos 
Bonos 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 

Total de gastos de intereses 
Ingresos neto de intereses y comisiones 

Provisión para pérdidas en préstamos 
Provisión para Inversiones 
Ingreso neto de intereses y comisiones 

después de provisiones 

Otros ingresos (gastos): 
Ganancia en instrumentos financieros, neta 
Ingresos por otras comisiones 
Dividendos recibidos 
Otros ingresos 
Gastos por comisiones y otros gastos 

Total de otros ingresos (gastos) 

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

Total gastos generales y administrativos 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 
Utilidad neta de Impuesto de operaciones continuadas 

Utilidad neta 

Nota 

8 

Marzo Marzo 

2018 2017 

22,321,425 19,746,583 
183,671 88,731 

2,168,626 3,232,827 
1,242,855 1,021,390 

25,916,577 24,089,531 

11,019,543 10,766,246 
1,770,842 835,529 
1,307,899 1,397,924 

795,468 587,295 
14,893,752 13,586,994 
11,022,825 10,502,537 

29,997 551,580 
206,775 o 

10,786,053 9,950,957 

(16,744) 294,323 
1,834,053 1,714,295 

39,037 38,512 
136,608 191,497 

(322,430) (504,51 9) 
1,670,524 1,734,108 

3,578,356 3,625,421 
765,032 811,736 

3,042,667 2,571,645 
7,386,057 7,008,802 

5,070,520 4,676,263 

886,632 648,403 
4,183,888 4,027,660 

4,183,888 4,027,860 

El estado consolidado de resultados debe ser /efdo en conjunto con las notas que forman parte integraf de los 
~ estados tinanc;eros intenne•/os ccmsolk/a•os. 

m 
4 



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

Estado Consolidado de Utilidades Integrales 

Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Utilidad neta 

Otras utilidades (pérdidas} integrales: 
Partidas que nunca serán reclasificadas al estado consolidado de 

resultados: 
Reserva para revaluación de propiedades: 

Revaluación de propiedades 
Disminución por venta de propiedad 

Partidas que son o pueden ser reclasificadas al estado consolidado de 
resultados: 

Reserva de valor razonable: 
Cambio neto en valuación de valores disponibles para la venta 
Ganancia neta en valores disponibles para la venta transferida a resultados 

Total de otras utilidades (pérdidas) integrales, neto 
Total de utilidades integrales 

4,183,888 

o 
o 

(5,347,661) 
16,745 

(5,330,916) 
(1,147,028) 

17,011,879 

o 
o 

5,474,173 
(803,462) 

4,670,711 
21,682,590 

El estado consolidado de utilidades integrales debe ser lefdo en conjunto con /as notas que forman parle integral 
de /os estados financieros intermedios consolidados. 

5 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Por el periodo terminado al31 de Marzo de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad neta 
Ajustes por: 

Provisión para pérdidas en préstamos 
Provisión para activos mantenidos para la venta 
Provisión por deterioro de inversiones 
Depreciación 
Ingresos neto por intereses y comisiones 
Ganancia neta en ventas de valores disponibles para venta 

Ganancia neta en venta de bienes adjudicados 
Gasto de impuesto sobre la renta 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Depósitos en bancos efectuados a más de 90 dlas y pignorados 
Préstamos 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Crédito fiscal por recuperar 
Otros activos 
Depósitos recibidos de clientes 
Otros pasivos 

Intereses recibidos 
Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 
Efectivo neto de las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión: 
Compra de inversiones en valores 
Venta y redención de valores disponibles para la venta 
Compra de propiedad, mobiliario y equipo 
Venta de bienes adjudicados 

Efectivo neto de las actividades de inversión 

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

Efectivo neto de las actividades de financiamiento 

(Disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del afio 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

6 

7 

9 

13 

10 
10 
11 
12 
12 

6 

2018 2017 
(No Auditado) (No Auditado) 

4,183,888 4,027,860 

29,998 551,580 
250,000 o 
206,775 o 
765,032 811,736 

(11,022,827) (10,502,537) 
16,745 (294,323) 

o o 
886,631 648,403 

20,411 3,670 
(5,800,734) (22,260,103) 
(2,877,013) (2,010,348) 
(1,445,620) 3,024,490 
(6,039,450) 8,792,148 
22,954,667 10,735,225 
(4,287,007) (1,245,810) 
25,413,486 23,669,082 
(14,408,117} (13,323,867) 

{1,2831124} {584,617} 
7,563,741 2,042,589 

(12,134,905) (30,528,Q48) 
4,089,333 59,330,826 
(496,671) (49,784) 

o 79,070 
(8,542,243) 28,832,064 

4,819,088 73,000,000 
(3,937,721) (64,159,088) 
(2,449,872) (2,362, 180) 
30,100,875 25,731,100 

(34,724,000) (13,520,164) 
o o 
o o 
o (630,625) 
o o 
o o 
o o 

(6, 191 ,630) 18,059,043 

(7,170,132) 48,933,696 
133,696,364 1031593,023 
126,526,232 152,526,719 

0, Ef estarj6.consofidado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral de 

~dos financiero. intetmedioo conoolidadoo. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de Marzo de 2018 

(1) Información General 
El Banco Panameño de la Vivienda, S. A. está constituido de acuerdo a las leyes de la 
República de Panamá. El Banco inició operaciones en abril de 1981 bajo licencia general 
otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá e1a Superintendenciap), la cual le 
permite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá y transacciones que se 
perfeccionen a surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la 
Superintendencia autorice. El Banco Panameño de la Vivienda S. A. y Subsidiarias será 
referido colectivamente como el "Banco". Grupo Mundial Tenedora, S.A., es la compañía 
controladora del Banco. 

Las oficinas principales del Banco se encuentran ubicadas en Avenida Boulevard Costa del 
Este, Edificio GMT, ciudad de Panamá, República de Panamá 

El Banco es dueño o controla las siguientes compañías subsidiarias: 

País de Partí ci pación 
Activida!;,j lncor~oración Controladora 

2018 2017 
Mundial Servicios Fiduciarios, S. A. Administración de fideicomisos Panamá 100% 100% 

Descuento de facturas, documentos 
Banvivienda Leasing & Factoring, S. A. por cobrar y Administración de Leasing Panamá 100% 100% 

Banvivienda Assets, lnc. Administración de Activos Islas Caimán 100% 100% 

Banvivienda Valores S.A. Casa de Valores Panamá 100% 100% 

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

Estos estados financieros intermedios consolidados han sido preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros intermedios han sido preparados sobre la base de costo 
histórico, excepto por los valores disponibles para la venta, los cuales se miden a su 
valor razonable; los activos adjudicados para la venta, los cuales se miden por el menor 
entre su importe en libros y su valor razonable menos costos de venta; y los terrenos y 
edificios que se miden a su valor de revaluación. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros intermedios están presentados en balboas (8/.), la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite 
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América 
es utilizado como moneda de curso legal, la cual se considera como la moneda 
funcional del Banco. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las politicas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por el Banco a todos los periodos presentados en estos estados financieros intermedios 
consolidados. 

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

El Banco controla una subsidiaria cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la participada y tiene 
la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esa 
subsidiaria. El Banco evalúa nuevamente si controla una participada cuando los 
hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o más de los 
tres elementos de control. Los estados financieros de las subsidiarias, descritas 
en la Nota 1, están incluidos en los estados financieros consolidados desde la 
fecha en que comienza el control hasta la fecha en que cesa el mismo. 

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

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

(a.4) Transacciones Eliminadas en la Consolidación 
La totalidad de los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo relacionados con transacciones entre las entidades del Banco se eliminan 
al preparar los estados financieros intermedio consolidados. 

(a.5) Pérdida de Control 
Cuando el Banco pierde control sobre una subsidiaria, da de baja las cuentas de 
los activos y pasivos de la subsidiaria, y el importe en libros de todas las 
participaciones no controladoras y otros componentes del patrimonio. Se reconoce 
en resultados del período cualquier ganancia o pérdida que resulte de la pérdida 
de control. Si el Banco retiene alguna participación en la subsidiaria, esa 
participación será reconocida a su valor razonable en la fecha en la que se pierda 
el control. 

~(Y-· ---9 ---



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3} Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(a.6) Participación no Controladora 

Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una 
subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son reconocidos como 
transacciones de patrimonio. 

(b) Medición de Valar Razonable 

(e) 

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición o, en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Banco 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del 
riesgo de incumplimiento. 

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

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

La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de valuación. La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valar razonable o de determinar los 
ajustes a los precias de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierte exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el 
pago. 

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

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



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(d) Inversiones en Valores 

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

(d.1) Valores Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un plazo indefinido, que se pueden vender en respuesta a las 
necesidades de liquidez, a Jos cambios en las tasas de interés, las tasas de 
cambios o los precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a 
su valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el estado 
consolidado de utilidades integrales usando una cuenta de valuación hasta que 
sean vendidos o redimidos (dados de baja) o se haya determinado que una 
inversión se ha deteriorado en valor; en cuyo caso, la ganancia o pérdida 
acumulada reconocida previamente en el estado consolidado de utilidades 
integrales se incluye en el resultado de las operaciones en el estado consolidado 
de resultados. 

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

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta 
El Banco evalúa a cada fecha de reporte, si existe evidencia objetiva de deterioro 
en las inversiones en valores. En el caso de que las inversiones sean clasificadas 
como disponibles para la venta, una disminución significativa y prolongada en el 
valor razonable por debajo de su costo es considerada para determinar si los 
activos están deteriorados. 

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

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

(e) Instrumentos de Deuda 
Con la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), 
que reemplaza los múltiples modelos de clasificación y medición para activos 
financieros de la NIC 39, con un modelo simple que tiene tres categorías de 
clasificación el Banco reclasificó su portafolio de inversiones en las siguientes 
categorías: 

~0/-'' ---11---~ 



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

Notas a los Estados Financieros 1 ntermedios Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
1. Instrumentos de deuda a Costo Amortizado 
2. Instrumentos de deuda a Valor Razonable con cambio en otras utilidades 

integrales (VRCOUI) 
3. Instrumentos de capital a valor Razonable con cambio en resultados (VRCR) 

Esta reclasificación y medición dentro de la NIIF 9, es impulsada por el modelo de 
negocios de la entidad para administrar los activos financieros y si la característica 
contractual del activo financiero representa únicamente pagos de capital y de 
intereses, es decir, en un enfoque de flujos de efectivo. 

Instrumentos de Deuda a Costo Amortizado (CA) 
Un activo financiero es medido a costo amortizado y no a valor razonable con 
cambios en resultados si cumple con ambas de las siguientes condiciones: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener activos para obtener flujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas 
para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos a principal e intereses 
sobre el saldo vigente. 

Instrumento de Deuda a Valor razonable con cambios en otras utilidades 
integrales {VRCOUI) 
Un instrumento de deuda es medido a VRCOUI solo si cumple con ambas de las 
siguientes condiciones y no ha sido designado como VRCR: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar 
los flujos de efectivo contractuales y vender estos activos financieros; y; 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas 
para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses 
sobre el saldo vigente. 

Durante el reconocimiento inicial de inversiones en instrumentos de patrimonio no 
mantenidas para negociar, el Banco puede- elegir irrevocablemente registrar los 
cambios subsecuentes en valor razonable como parte de las otras utilidades 
integrales. Esta elección se debe hacer sobre una base de instrumento por 
instrumento. 

Instrumento de Capital a Valor razonable con cambios en resultados (VRCR) 
Todos los otros activos financieros son medidos a su valor razonable con cambios 
en resultados. 

La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidos hasta su 
vencimiento e inversiones disponibles para la venta. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Evaluación del modelo de negocio 
El Banco realizó una evaluación a nivel de sus portafolios y del área de negocios del 
objetivo del modelo de negocio que aplica a los instrumentos financieros de dichos 
portafolios con el fin de documentar cómo se gestionan los mismos. La información 
que fue considerada incluyó lo siguiente: 

• Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas 
politicas en la práctica que incluyen la estrategia de la gerencia para definir: 

a. el cobro de ingresos por intereses contractuales 
b. mantener un perfil de rendimiento de interés definido 
c. mantener un rango de duración específico 
d. poder vender en cualquier momento por necesidades de liquidez o con el fin 

de optímizar el perfil de riesgo 1 retorno de un portafolio con base en las tasas 
de interés, los márgenes de riesgo, la duración actual y la meta definida. 

• La forma en que se reporta a la alta gerencia del Banco sobre el comportamiento 
de los distintos portafolios; 

• Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio {y los activos 
financieros mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se 
administran dichos riesgos; 

• La frecuencia y el valor de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas 
ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. 

Los activos financieros que son mantenidos para negociar y cuyo rendimiento es 
evaluado solamente con base en el cambio de su valor razonable son medidos a 
valor razonable con cambios en resultados debido a que estos no son mantenidos 
para cobrar flujos de efectivo contractuales ni para obtener flujos de efectivo 
contractuales y vender estos activos financieros. En estos momentos el banco no 
cuenta con activos financieros de este tipo. 

Evaluación si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de 
principal e intereses 
Para el propósito de esta evaluación, "principal" se define como el valor razonable 
del activo financiero al momento de reconocimiento inicial. Interés" se define como 
la consideración del valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado 
al monto del principal vigente a un periodo de tiempo particular y por otros riesgos 
básicos de L!n acuerdo de préstamos y otros costos asociados, al igual que el 
margen de rentabilidad. 

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de principal e 
intereses, el Banco se enfocó en los términos contractuales del instrumento. 

Esta evaluación consideró, entre otros: 

~LY-· ___ 13---;J 



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
• Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los flujos 

de efectivo 
• Condiciones de apalancamiento 
• Términos de pago anticipado y extensión Términos que limitan al Banco para 

obtener flujos de efectivo de activos específicos 
• Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el 

tiempo 

Deterioro de activos financieros 
La norma reemplaza el modelo de 'pérdida incurrida' de la NIC 39 por un modelo de 
'pérdida crediticia esperada' (PCE). El Banco consultó expertos en la materia para 
evaluar sus activos financieros y desarrollar modelos de pérdida crediticia esperada 
adecuados. 

El nuevo modelo de deterioro es aplicable a los siguientes activos financieros que no 
son medidos a VRCR: 

• 1 nstrumentos de deuda; 
• Arrendamientos por cobrar; 
• Contratos de garantía financiera emitidos; y 
• Compromisos de préstamos emitidos 

No se reconoce pérdida por deterioro sobre inversiones en instrumentos de 
patrimonio. 

La evaluación de si se presentó o no un incremento significativo en el riesgo de 
crédito de un activo financiero es uno de los juicios críticos implementados en el 
modelo de deterioro. 

Las reservas para pérdidas se reconocen por el monto equivalente a la PCE de 12 
meses en los siguientes casos: 

• Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que reflejan riesgo de 
crédito bajo a la fecha de reporte; y 

• Otros instrumentos financieros sobre los cuales el riesgo de crédito no ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

Si la vida del activo es menor a 12 meses, se hará respecto a la vida remanente del 
activo. Para el resto de los casos las reservas se reconocen con base en el monto 
equivalente a la PCE durante el tiempo de vida total del activo. 

La PCE a 12 meses es la porción de la PCE que resulta de eventos de pérdida 
sobre un instrumento financiero que son posibles dentro de un lapso de 12 meses 
posterior a la fecha de reporte. 



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito 
Se determinó si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial considerando información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo información y análisis de carácter cuantitativo y 
cualitativo basados en la experiencia histórica y la evaluación experta de crédito 
incluyendo información con proyección a futuro. 

El Banco ha tomado como principales indicadores del incremento significativo en el 
riesgo las variaciones y los días de morosidad y calificación de riesgo. 

Calificación de Riesgo de Crédito 
El Banco asignó una calificación de riesgo de crédito a cada activo financiero con 
base en un modelo que incorpora una serie de datos predictivos de la incurrencia de 
pérdidas. Los modelos fueron desarrollados y aplicados durante varios períodos 
para evaluar su razonabilidad. Se utilizan las calificaciones de riesgo para poder 
identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito. 

Las calificaciones de riesgos de crédito son definidas utilizando factores cualitativos 
y cuantitativos que son indicativos de riesgo de pérdida. Estos factores pueden 
variar dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo de prestatario. En lo 
que respecta a las inversiones extranjeras y depósitos colocados se utilizó la 
calificación de riesgo internacional de Fitch, Standard and Poor's o Moody's y sus 
cambios para establecer si había un incremento significativo de riesgo. 

Las calificaciones de riesgo de crédito son definidas y calibradas para que el riesgo 
de pérdida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se 
deteriora. 

Cada exposición será asignada a una calificación de riesgo de crédito al momento 
de reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones estarán sujetas a seguimiento continuo, que puede resultar en el 
desplazamiento de una exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta. 

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
El Banco determinó que una exposición a riesgo de crédito refleja un incremento 
significativo desde su reconocimiento inicial si, basado en los modelos de 
clasificación de riesgo de crédito y/o días de morosidad, se presenta una desmejora 
significativa sobre un rango determinado. 

En ciertas instancias, fundamentando la toma de decisiones en el juicio experto y, 
en la medida de lo posible, experiencia histórica relevante, el Banco determina que 
una exposición ha incrementado significativamente su riesgo de crédito basándose 
en indicadores cualitativos particulares que considera son relevantes y cuyo efecto 
no se reflejaría integralmente de otra forma. 

tílQ/ ____ 15 ---
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Como límite, y según lo requerido por NIIF 9, un incremento significativo en riesgo 
de crédito ocurre a más tardar cuando un activo presenta morosidad por más de 30 
días. El Banco determina el periodo de morosidad contando el número de días 
transcurrido desde la última cuota impaga. 

El Banco tiene la intención de monitorear la efectividad de los criterios utilizados 
para identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito por medio de 
revisiones regulares. 

Medición de la PCE 
La PCE es la probabilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida de 
acuerdo a los siguientes rubros: 

• Activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de reporte 
• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte 
• Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia entre 

los flujos de efectivo contractuales que son adeudados al Banco en el caso que 
se ejecute el compromiso y los flujos de efectivo que el Banco espera recibir; y 

• Contratos de garantfas financieras: los pagos esperados para reembolsar al 
tenedor menos cualquier monto que el Banco espera recuperar. 

La PI de las inversiones, locales y extranjeras, y depósitos colocados se estimó 
usando proxys, incluyendo Credit Default Swaps "CDS" y Metodologfa Merton, con 
base en datos disponibles en el mercado y la industria. 

La información externa incluye datos económicos y proyecciones publicadas por 
cuerpos gubernamentales y autoridades monetarias en los paí!les en los quP. P.! 
Banco opera, organizaciones supranacionales como CEPAL, OECD y el Fondo 
Monetario Internacional, y proyecciones académicas y del sector privado. 

(f) Préstamos 
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo y se originan generalmente al 
proveer fondos a deudores en calidad de préstamos y el Banco no tiene la intención de 
venderlos inmediatamente o en un corto plazo. Los préstamos se presentan a su valor 
principal pendiente de cobro, menos las comisiones no devengadas y la reserva para 
cual se amortiza a ingresos de las operaciones utilizando un método que refleja una 
tasa periódica de retorno. 

El factoraje consiste en la compra de facturas, los cuales se presentan a su valor 
principal pendiente de cobro. Estas facturas por cobrar reflejan el valor presente del 
contrato. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Con la implementación de la NIIF 91os prestamos préstamos y depósitos bancarios que 
son clasificados como préstamos y depósitos y medidos a costo amortizado bajo NIC 
39 mantendrán esta medición bajo NIIF 9. 

(g) Reserva para Pérdidas en Préstamos 
El Banco evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de un préstamo o cartera de préstamos. El monto de pérdidas en préstamos 
determinados durante el período se reconoce como gasto de provisión en el estado 
consolidado de resultados y aumenta una cuenta de reserva para pérdidas en 
préstamos. La reserva se presenta deducida de los préstamos por cobrar en el estado 
consolidado de situación financiera. Cuando un préstamo se determina como 
incobrable, el monto irrecuperable se disminuye de la referida cuenta de reserva y las 
recuperaciones subsiguientes de préstamos previamente castigados como incobrables, 
aumentan a la cuenta de reserva. 

Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologías para determinar 
si existe evidencia objetiva de deterioro, es decir, individualmente para los préstamos 
que son individualmente significativos y colectivamente para los préstamos que no son 
individualmente significativos. 

(g.1) Préstamos Individualmente Evaluados 
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados se 
determinan con base en una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se 
determina que no existe evidencia objetiva de deterioro, para un préstamo 
individualmente significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con 
características similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por 
deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
esperados, descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor 
en libros actual y el monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión 
para pérdidas en el estado consolidado de resultados. El valor en libros de los 
préstamos deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva. 

(g.2) Préstamos Colectivamente Evaluados 
Para tos propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, el Banco 
principalmente utiliza modelos estadísticos de tendencias históricas de 
probabilidad de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto 
de la pérdida incurrida, y realiza un ajuste si las condiciones actuales económicas 
y crediticias son tales que es probable que las pérdidas reales sean mayores o 
menores que las sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas de 
incumplimiento, las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones 
futuras son regularmente comparados contra los resultados reales para asegurar 
que sigan siendo apropiados. 

(g.3) Revers;6n por 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 disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de 
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(3} Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
préstamos. El monto de cualquier reversión se reconoce en el estado consolidado 
de resultados. 

(g.4) Reserva para Riesgo de Créditos Contingentes 
El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre posibles pérdidas 
relacionadas con contingencias de naturaleza crediticia. La reserva se incrementa 
en base a una provisión que se reconoce como gasto de provisión en el estado 
consolidado de resultados y se disminuye por castigos en concepto de pérdidas 
relacionadas con estas contingencias de naturaleza crediticia. 

(g. 5) Préstamos Renegociados o Reestructurados 
Consisten en activos financieros que, debido a dificultades en la capacidad de 
pago del deudor, se les ha documentado formalmente una variación en los 
términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o garantías), y el 
resultado de la evaluación de su condición actual no permite reclasificarlos como 
normal. Estos préstamos una vez que son renegociados o reestructurados se 
mantienen en la categoría asignada, independientemente de cualquier mejoría en 
la condición del deudor posterior a la renegociac)ón o reestructuración. 

Con la implementación de la NIIF 9 un activo financiero es medido a costo amortizado y 
no a valor razonable con cambios en resultados si cumple con ambas de las siguientes 
condiciones: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener activos para obtener flujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas 
para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos a principal e intereses 
sobre el saldo vigente. 

Evaluación si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de 
principal e intereses 
Para el propósito de esta evaluación, "principaiQ se define como el valor razonable 
del activo financiero al momento de reconocimiento inicial. lnterésn se define como 
la consideración del valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado 
al monto del principal vigente a un periodo de tiempo particular y por otros riesgos 
básicos de un acuerdo de préstamos y otros costos asociados, al igual que el 
margen de rentabilidad. 

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de principal e 
intereses, el Banco se enfocó en los términos contractuales del instrumento. 

Esta evaluación consideró, entre otros: 

• Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los flujos 
de efectivo 

• Condiciones de apalancamiento 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
• Términos de pago anticipado y extensión Términos que limitan al Banco para 

obtener flujos de efectivo de activos específicos 
• Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el 

tiempo 

Deterioro de activos financieros 
La norma reemplaza el modelo de 'pérdida incurrida' de la NIC 39 por un modelo de 
'pérdida crediticia esperada' (PCE). El Banco consultó expertos en la materia para 
evaluar sus activos financieros y desarrollar modelos de pérdida crediticia esperada 
adecuados. 

Las reservas para pérdidas se reconocen por el monto equivalente a la PCE de 12 
meses en los siguientes casos: 

• Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que reflejan riesgo 
de crédito bajo a la fecha de reporte; y 

• Otros instrumentos financieros sobre los cuales el riesgo de crédito no ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

Si la vida del activo es menor a 12 meses, se hará respecto a la vida remanente del 
activo. Para el resto de los casos las reservas se reconocen con base en el monto 
equivalente a la PCE durante el tiempo de vida total del activo. 

La PCE a 12 meses es la porción de la PCE que resulta de eventos de pérdida 
sobre un instrumento financiero que son posibles dentro de un lapso de 12 meses 
posterior a la fecha de reporte. 

Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito 
Se determinó si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial considerando información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo a esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo información y análisis de carácter cuantitativo y 
cualitativo basados en la experiencia histórica y la evaluación experta de crédito 
incluyendo información can proyección a futuro. 

El Banco ha tomado como principales indicadores del incremento significativo en el 
riesgo las variaciones y los días de morosidad y calificación de riesgo. 

Calificación de Riesgo de Crédito 
El Banco asignó una calificación de riesgo de crédito a cada activo financiero con 
base en un modelo que incorpora una serie de datos predictivos de la incurrencia de 
pérdidas. Los modelos fueron desarrollados y aplicados durante varios periodos 
para evaluar su razonabilidad. Se utilizan las calificaciones de riesgo para poder 
identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Las calificaciones de riesgos de crédito son definidas utilizando factores cualitativos 
y cuantitativos que son indicativos de riesgo de pérdida. Estos factores pueden 
variar dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo de prestatario. En lo 
que respecta a las inversiones extranjeras y depósitos colocados se utilizó la 
calificación de riesgo internacional de Fitch, Standard and Poor's o Moody's y sus 
cambios para establecer si habia un incremento significativo de riesgo. 

Las. calificaciones de riesgo de crédito son definidas y calibradas para que el riesgo 
de pérdida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se 
deteriora. 

Cada exposición será asignada a una calificación de riesgo de crédito al momento 
de reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones estarán sujetas a seguimiento continuo, que puede resultar en el 
desplazamiento de una exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta. 

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
El Banco determinó que una exposición a riesgo de crédito refleja un incremento 
significativo desde su reconocimiento inicial si, basado en los modelos de 
clasificación de riesgo de crédito y/odias de morosidad, se presenta una desmejora 
significativa sobre un rango determinado. 

En ciertas instancias, fundamentando la toma de decisiones en el juicio experto y, 
en la medida de lo posible, experiencia histórica relevante, el Banco determina que 
una exposición ha incrementado significativamente su riesgo de crédito basándose 
en indicadores cualitativos particulares que considera son relevantes y cuyo efecto 
no se reflejaria inte¡:¡ralmente de otra forma. 

Como limite, y según lo requerido por NIIF 9, un incremento significativo en riesgo 
de crédito ocurre a más tardar cuando un activo presenta morosidad por más de 30 
días. El Banco determina el periodo de morosidad contando el número de días 
transcurrido desde la última cuota impaga. 

El Banco tiene la intención de monitorear la efectividad de los criterios utilizados 
para identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito por medio de 
revisiones regulares. 

Definición de pérdida 
El Banco consideró un activo financiero en incumplimiento cuando: 

• Es poco probable que el deudor pague completamente sus obligaciones de 
crédito al Banco, sin toma de acciones por parte del Banco para adjudicar 
colateral (en el caso que mantengan); o 

• El deudor presenta morosidad de más de 90 días para cualquier obligación 
crediticia con pagos regulares y de más de 30 dlas para obligaciones con un 
pago único al vencimiento. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Al evaluar si un deudor se encuentra en incumplimiento, el Banco consideró los 
siguientes indicadores: 

• Cuantitativos - el estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del mismo 
emisor al Banco; y 

• Cualitativos- el incumplimiento de cláusulas contractuales 

Los insumas utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se 
encuentran en incumplimiento son específicos según el tipo de cartera y su 
importancia pueden variar a través del tiempo para reflejar cambios en 
circunstancias y tendencias. 

Medición de la PCE 
La PCE es la probabilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida de 
acuerdo a los siguientes rubros: 

• Activos financieros que no presen~an deterioro crediticio a la fecha de reporte 
• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte 
• Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia entre 

los flujos de efectivo contractuales que son adeudados al Banco en el caso que 
se ejecute el compromiso y los flujos de efectivo que el Banco espera recibir; y 

• Contratos de garantias financieras: los pagos esperados para reembolsar al 
tenedor menos cualquier monto que el Banco espera recuperar. 

Generando la estructura de término de la PI 
Los dlas de morosidad son el insumo principal para determinar la estructura de 
término de la PI para las diferentes exposiciones en la cartera de crédito de 
consumo. Para la cartera de crédito empresarial se toman los siguientes como 
insumas principales: dlas de morosidad, reestructuraciones, y clasificación de 
riesgo. 

El Banco diseñó y evaluó modelos estadísticos para analizar los datos recolectados 
y generar estimados de la PI sobre la vida remanente de las exposiciones y como se 
espera que estas cambien en transcurso del tiempo. 

Insumas en la medición de la PCE 
Los insumas clave en la medición de la PCE son los términos de las siguientes 
variables: 

• Probabilidad de incumplimiento (PI) 
• Pérdida dado el incumplimiento (PDI) 
• Exposición ante el incumplimiento (El) 

Los estimados de PI son calculados a cierta fecha, utilizando modelos estadísticos 
de calificación y herramientas adecuadas a las distintas categorías de contraparte y 
exposición. Estos modelos se alimentan de factores cuantitativos de los clientes y 
pueden también considerar factores cualitativos. Si una exposición migra entre 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
categorías de calificación, entonces esto resulta en un cambio en el estimado de la 
PI asociada. Las PI son estimadas, considerando los vencimientos contractuales de 
las exposiciones y las tasas de prepagos estimadas. 
En la mayoría de los casos la El es equivalente al saldo vigente de los contratos; la 
única excepción es para los productos de tarjetas de crédito, líneas de crédito y 
otras contingencias. Para las tarjetas de crédito y contingencias es necesario incluir 
en el El variables como saldo vigente, saldo dispuesto y FCC (factor de conversión 
de crédito) ya que el propósito es poder estimar la exposición en el momento de 
incumplimiento de las operaciones que se encuentran activas. 

El Banco espera determinar la El de la exposición actual a la contraparte y los 
cambios potenciales a la cifra actual permitida bajo contrato, incluyendo cualquier 
amortización. 

Los sobregiros y facilidades de tarjetas de crédito son productos que incluyen el 
componente préstamo y compromiso pendiente. Estas facilidades no tienen un 
término fijo o estructura de repago y son administrados sobre una base colectiva; el 
Banco puede cancelarlas de inmediato pero este derecho contractual no es utilizado 
por la administración en el día a día, ya que sólo se utiliza cuando el Banco es 
consciente que existe un incremento en riesgo de crédito al nivel de la operación. 

Proyección de condiciones futuras 
El Banco incorporó información sobre condiciones futuras tanto en su evaluación de 
si el riesgo de crédito de un instrumento ha incrementado significativamente desde 
su reconocimiento inicial como en su medición de PCE. 

La información externa incluye datos económicos y proyecciones publicadas por 
cuerpos gubernamentales y autoridades monetarias en los países en los que el 
Banco opera, organizaciones supranacionales como CEPAL, OECD y el Fondo 
Monetario Internacional, y proyecciones académicas y del sector privado. 

(h) Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras 
Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras comprenden edificios, mobiliario y mejoras 
utilizados por oficinas y sucursales. Todas las propiedades, mobiliario, equipo y 
mejoras son registrados al costo histórico menos depreciación acumulada, excepto los 
terrenos y tos edificios que se reconocen a partir del 31 de diciembre de 2015, aplicando 
el modelo de revaluación. El costo histórico incluye el gasto que es directamente 
atribuible a la adquisición de los bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que el Banco 
obtenga tos beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se 
pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y 
mantenimiento se cargan al estado consolidado de resultados durante el periodo 
financiero en el cual se incurren. 
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Los gastos de depreciación de propiedades, mobiliario y equipo se reconocen en las 
operaciones corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de 
los activos. Los terrenos no se deprecian. La vida útil de los activos se resume como 
sigue: 

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

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

Las propiedades y equipo se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o 
los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. 

El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el 
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad 
recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender 
y su valor en uso. 

Modelo de revaluación de propiedades 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los terrenos y edificaciones cuyo 
valor razonable puede medirse con fiabilidad se contabilizará por su valor revaluado, 
que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que hayan 
sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 
importe en los libros, en todo momento, no difiera del valor razonable al final del período 
que se informa. 

Las disminuciones en el saldo de la reserva por revaluación de propiedades se reducen 
directamente del saldo de esa reserva. 

(i) Activos Clasificados como Mantenidos para la Venta 
Los activos no corrientes, o grupo para disposición que comprende activos y pasivos, 
incluyendo bienes adjudicados mantenidos para la venta, que se espera sean 
recuperados principalmente a través de ventas en lugar de ser recuperados mediante 
su uso continuo, son clasificados como disponibles 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 volverán 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 inicial 
del Banco de activos. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial y posterior 
como mantenidos para la venta se reconocen en el estado consolidado de resultados. 
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lj) Depósitos, Bonos por Pagar, Financiamientos Recibidos y Valores Comerciales 

Negociables 
Estos pasivos financieros corresponden a las fuentes principales de financiamiento del 
Banco. Son medidos inicialmente a valor razonable, menos los costos directos 
incrementales de la transacción. Subsecuentemente, se miden al costo amortizado, 
utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

(k) Provisiones 
Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, el Banco tiene 
una obligación presente, ya sea legal o imp!lcita, pueda hacerse una estimación fiable, y 
es probable que el Banco tenga que desprenderse de recursos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal pasivo u obligación. 

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

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

(m) Ingresos y Gastos por Intereses 

(n) 

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

El método de tasa de interés efectiva, es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 
relevante. El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre 
las partes del contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y cualquier otra prima o descuento. Los costos de transacción son los 
costos de origen, directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un 
activo o pasivo. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos futuros de 
efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin 
embargo, no considera las pérdidas futuras del crédito. 

Ingresos y Gastos por Honorarios y Comisiones 
Los ingresos y gastos por honorarios y comisiones tanto pagadas como recibidas, 
distintos de los incluidos al determinar la tasa de interés efectiva, incluyen servicios 
bancarios, primas y otras comisiones por servicios, administración y manejo de cuentas, 
los cuales son reconocidos cuando el servicio es prestado o recibido. 
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Las comisiones sobre transacciones a mediano y largo plazo son diferidas y 
amortizadas como ingresos usando el método de tasa de interés efectiva durante la 
vigencia del préstamo. Las comisiones sobre préstamos están incluidas como ingresos 
por comisión sobre préstamos en el estado consolidado de resultados. 

(o) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando el 
Banco tiene los derechos para recibir el pago establecido. 

(p) Adelantos Recibidos de Clientes 
Los adelantos recibidos de clientes por arredramiento de bienes se contabilizan como 
pasivos y se reconocerán como ingresos por la venta o alquiler de bienes, según Jos 
acuerdos establecidos en Jos contratos respectivos. 

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

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

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

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar yfo por 
cobrar en años futuros, que resulta de diferencias temporarias entre los saldos en libros 
de activo y pasivo para reportes financieros y Jos saldos para propósitos fiscales, 
utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias 
cuando sean reversadas, basandose en las leyes que hayan sido aprobadas o a punto 
de ser aprobadas a la fecha de reporte. Estas diferencias temporarias se esperan 
reversar en fechas futuras. Si se determina que el impuesto diferido no se podrá 
realizar en años futuros, éste seria disminuido total o parcialmente. 

(s) Utilidad por Acción 
La utilidad básica por acción mide el desempeño del Banco sobre el período reportado y 
se calcula dividiendo la utilidad disponible para los accionistas comunes entre el 
promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el período. 



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3} Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(t) Información por Segmentos 

Un segmento de negocio es un componente del Banco, cuyos resultados operativos son 
revisados regularmente por la Gerencia para la toma de decisiones acerca de los 
recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño, y para el cual 
se tiene disponible información financiera para este propósito. 

Los segmentos de negocios presentados en los estados financieros intermedios 
consolidados corresponden a un componente distinguible del Banco que se encarga de 
proporcionar un producto o servicio individual o un grupo de productos o servicios 
relacionados dentro de un entorno económico en particular, y que están sujetos a 
riesgos y beneficios que son diferentes de los otros segmentos del negocio. 

(u) ,Acciones Preferidas 
Las acciones preferidas se clasifican como parte del patrimonio, debido a que el Banco 
tiene total discreción en su redención y declaración de dividendos. El pago de los 
dividendos se deduce de las utilidades no distribuidas. 

(v) Información Comparativa 
Algunas cifras del 2017 incluidas en ciertas notas a los estados financieros intermedios 
consolidados fueron reclasificadas para uniformar su presentación con la de los estados 
financieros intermedios consolidados de 2018. Estas reclasificaciones buscan describir 
mejor la naturaleza de los saldos y transacciones del Banco, y son por montos que no 

son considerados de importancia relativa para los estados financieros intermedios 
consolidados al31 de marzo de 2018. 

• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco 
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guias existentes, incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CIN11F 
13 Programas de Fidelización de Clientes. La NliF 15 es efectiva para Jos períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada 
permitida. 
El Banco está evaluando el posible impacto de la aplicación de la NIIF 15 sobre sus 
estados financieros consolidados. 

• NIIF 16 Arrendamientos. La NIIF 16 Arrendamientos, reemplaza la actual N/C 17 
Arrendamientos. La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea 
como arrendamientos operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario. 
En su lugar, todos los arrendamientos son reconocidos de forma similar a los 
arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Los arrendamientos se miden al valor 
presente de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya sea como activos 
arrendados (activos por derecho de uso) o junto con propiedades, mobiliario, equipo 
y mejoras La NIIF 16 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para 
entidades que también adopten la NIIF 15 -Ingresos de Contratos con Clientes. 



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
A la fecha de reporte, no se ha evaluado el impacto que la adopción de esta Norma tendrá 
sobre los estados financieros consolidados. 

(4) Administración de Riesgos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para la contraparte. Las 
actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros 
incluyendo derivados, y como tal, el estado consolidado de situación financiera se compone 
principalmente de instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros exponen al Banco a varios tipos de riesgos. La Junta Directiva 
del Banco ha aprobado una Política de Administración de Riesgos, la cual identifica cada uno 
de los principales riesgos a los cuales está expuesto el Banco. Para administrar y monitorear 
estos riesgos, la Junta Directiva ha establecido los siguientes comités, los cuales están 
conformados por ejecutivos claves: 

• Comité de Crédito 
• Comité de Activos y Pasivos (ALGO) 
• Comité de Riesgo 

Estos comités están encargados de monitorear, controlar y administrar prudentemente los 
riesgos; estableciendo políticas y límites para su adecuada gestión, además de establecer 
controles internos apropiados para la presentación de la información financiera del Banco. 

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá y la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, en lo concerniente a 
concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otras. 
Los principales riesgos identificados por el Banco son tos riesgos de crédito, mercado, 
liquidez o financiamiento y operacional, los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad 
del Banco no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer al 
Banco de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el 
Banco adquirió u originó el activo financiero respectivo. También se concibe este riesgo 
como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte, del colateral y/o de la 
garantía pactada inicialmente. 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
procesos y controles a seguir para aprobación de préstamos o facilidades crediticias. El 
Banco estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del establecimiento 
de límites sobre la cantidad de riesgo aceptable en relación a un solo prestatario, o 
grupo de prestatarios, y segmento geográfico. Estos créditos son controlados 
constantemente y sujetos a una revisión periódica. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de un análisis periódico de la 
habilidad de los prestatarios o prestatarios potenciales, para determinar su capacidad 
de pago de capital e intereses. La exposición al riesgo crediticio es también mitigada, 
en parte, a través de la obtención de garantías colaterales, corporativas y personales. 

La gestión crediticia se realiza bajo políticas claramente definidas por la Junta Directiva 
y revisadas y modificadas periódicamente en función de cambios y expectativas de los 
mercados en que se actúa, regulaciones y otros factores a considerar en la formulación 
de estas políticas. 

El Banco tiene en funcionamiento una serie de informes crediticios para evaluar el 
desempeño de su cartera, los requerimientos de provisiones y especialmente para 
anticiparse a eventos que puedan afectar en el futuro la condición de sus deudores. 

La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad para el manejo del riesgo de <:rédito 
en los Comités de Crédito y en el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), los cuales 
vigilan periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores respectivos, 
que involucren un riesgo de crédito para el Banco. 



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Análisis de Calidad Crediticia 
La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los activos financieros y las reservas 
por deterioro mantenidas por el Banco para estos activos: 

Máxima exposición 
Valor en libros 

A costo amortlzado 
Normal 
Mención especial 
Subnormal 
Dudoso 
Irrecuperable 
Monto bruto 
Reserva por deterioro 
Comisiones no devengadas 
Valor en libros, neto 

Instrumento de Deuda 
Riesgo bajo 

Disponibles para la venta 
Riesgo bajo 
Valoren libros 

Préstamos renegoclados 
Monto bruto 
Monto de\eñorado 
Reserva por deterioro 
Valor en libros, neto 

No morosos ni deteriorados 
Normal 

Morosos pero no deteriorados 
1 a 30 dias 
31 a 60 dlas 
Sub total 

Reserva por deterioro 
lndívil:lual 
Colectivo 
Total de reserva por deterioro 

Operaciones fuera de balance 
Riesgo bajo 

Cartas de aédito 
Garantías emitidas 
Cartas promesas de pago 

Préstamos Inversiones en Titulas de Deuda 
Marzo Diciembre Marzo Diciembre 
2018 2017 2018 2017 

(No Auditado) (Auditado) (No Auditado) (AÜdiiido) 

1 351 834 079 1.311.63M5fl 224 642759 206 206 417 

1 ,259,51 0,238 1 ,262,847,672 
36,235,270 27,523,g88 
26,111,530 24,324,683 

7,388,854 7,094,787 
22,588,187 19,842,326 

1,351,834,079 1,341 ,633,456 
(14,297 ,995) (9,906,901) 

11227,218) {1,188,425) 
l336 308 866 l 330 538 l3Q 

o o 

o o 

48,533,362 48,978,845 
4,296,225 5,795,765 
{767,301) (2,158,651) 

47 766 Q61 46 820194 

1 101 147 OOQ 1 109 904 206 

141,199,590 141 ,670,676 
11,163,648 11,272,790 

152 363 238 152 943466 

13,205,321 1,155,864 
1,092,674 8,751,037 

14 297 995 9 906 901 

50,104,949 49,273,653 
2,308,369 2,263,174 

876,070 2,366,907 
53 289 388 53 903 Z34 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

224,642,759 

o 
224 642 759 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

206,205,417 
206 206 417 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Depósitos Colocados en Bancos 
El Banco mantiene depósitos colocados en bancos por 8/.117,413,163 (2017: 
B/.120,956,153). Esos depósitos se encuentran colocados en instituciones financieras 
con calificación de riesgo en los rangos de AA+ y BBB+, según la agencia calificadora 
Fitch Ratings lnc. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
A continuación detallamos los factores que el Banco ha considerado para determinar su 
deterioro: 

Deterioro en préstamos e inversiones en títulos de deuda: 
La administración determina si hay evidencia objetiva de deterioro en los préstamos 
e inversiones, basado en los siguientes criterios establecidos por el Banco: 

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses; 
Flujos de efectivo con dificultades experimentadas por el prestatario o emisor; 
Incumplimiento de los términos y condiciones pactadas; 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deteñoro de la posición competitiva del prestatario o emisor; y 
Deterioro en el valor de la garantía. 

Morosos pero no deteriorados: 
Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los 
préstamos e inversiones que cuenten con un nivel de garantías y/o fuentes de pago 
suficientes para cubrir el valor en libros de dicho préstamo o inversión. 

Préstamos renegociados o reestructurados: 
Los préstamos o inversiones renegociados o reestructurados son aquellos que, 
debido a dificultades en la capacidad de pago del deudor, el Banco concede una 
variación en los términos oñginales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o 
garantías). El objetivo es conseguir una situación más favorable para que el Banco 
recupere la deuda o inversión. 

Reservas por deterioro: 
El Banco ha establecido reservas para cubrir las pérdidas incurridas en la cartera de 
préstamos. Estas reservas se calculan de forma individual para los préstamos que 
son individualmente significativos y colectivamente para los préstamos que no son 
individualmente significativos. Los préstamos que al ser evaluados de forma 
individual no presentan deterioro se evalúan de forma colectiva. 

Castigos: 
El Banco revisa periódicamente su cartera empresarial deteriorada para identificar 
aquellos créditos que ameritan ser castigados en función de la incobrabilidad del 
saldo y hasta por el monto en que las garantías reales no cubren el mismo. Para los 
préstamos de consumo no garantizados, los castigos se efectúan en función del 
nivel de morosidad acumulada. En el caso de préstamos de vivienda y de consumo 
garantizados, el castigo se efectúa al ejecutar la garantía y por el monto estimado en 
que éstas no cubren el valor en libros del crédito. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARlAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La política del Banco es realizar o ejecutar la venta de estos activos, para cubrir los 
saldos adeudados, de ser necesario. Por lo general, no es politica del Banco utilizar 
reporte para el uso propio de sus operaciones. 

Concentración del Riesgo de Crédito 
El Banco da seguimiento a la concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación 
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de reporte 
es el siguiente: 

Préstamos Inversiones en Títulos de Deuda 
Marzo Diciembre Marzo Diciembre 
2018 2017 2018 2017 

(No Auditado) (Auditado) (No Auditado) (Auditado) 

Valor bruto en libros 1 351 834 01fl j 3~J 633 !156 22!16!12 159 206 206 !111 

Concentración por sector: 
Corporativo 637,892,037 628,276,990 184,048,588 1~5,325,949 
Consumo 713,801,318 712,999,651 o o 
Otros sectores 140 724 356 815 40,594,171 40,880,468 

!,351 83!1 019 j 3!11 633 !!56 m~M2.I59. 206 206 !111 

Concentración geográfica: 
Panamá 1,336,946,580 1 ,324,904,478 43,517,268 32,465,673 
América LaUna y el Caribe 14,328,425 16,021,363 o o 
Estados Unidos de América y 
Canadá 559,074 707,615 143,314,560 143,995,686 

Europa y olros o o 37,810,931 29,745,058 
1 351 834 019 j 34j 633 !156 22!16!12 159 2.0..6.200 41 7 

Las concentraciones geográficas de préstamos están basadas en la ubicación del 
destino de los fondos desembolsados y en cuanto a las inversiones se basa en la 
ubicación del emisor. 

Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos negociados en los mercados de 
valores. 

Las políticas de administración de riesgo establecen límites con contrapartes (cuentas 
de custodia) que determinan, el monto máximo de exposición neta en transacciones por 
liquidar que el Banco puede tener con una contraparte. El Comité de Activos y Pasivos 
(ALCO) es responsable de identificar aquellas contrapartes aceptables considerando su 
trayectoria y capacidad de cumplir sus compromisos. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDAJ S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que el Banco tenga dificultad de 
cumplir con todas sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son 
cancelados a través del pago de efectivo u otro activo financiero. El riesgo de liquidez 
se puede ver afectado por diversas causas, tales como: retiro inesperado de fondos 
aportados por acreedores o clientes, el deterioro de la calidad de la cartera de 
préstamos, la reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de 
pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de 
liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto 
plazo. El Banco administra sus recursos líquidos para honrar sus pasivos a su 
vencimiento en condiciones normales. 

Administración del Riesgo de Liquidez 
Las politicas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos del Banco que deben ser mantenidos en instrumentos de alta 
liquidez; límites de composición de financiamiento; límites de apalancamiento; y limites 
de plazo. 

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus fondos disponibles a causa 
de retiros en sus depósitos a la vista y de ahorros, vencimientos de depósitos a plazo 
fijo y obligaciones, y desembolsos de préstamos y de garantías. 

La liquidez es monitoreada diariamente por la Tesorería del Banco y periódicamente por 
la Unidad de Riesgo. Se ejecutan simulaciones que consisten en pruebas de estrés que 
se desarrollan en distintos escenarios contemplando condiciones normales o más 
severas para determinar la capacidad del Banco para enfrentar dichos escenarios de 
crisis con los niveles de liquidez disponibles. Todas las políticas y procedimientos de 
manejo de liquidez están sujetos a la revisión del Comité de Activos y Pasivos (ALCO} y 
la aprobación de la Junta Directiva. 

A continuación se detalla el índice de liquidez del Banco, informado a la 
Superintendencia de Bancos de Panamá; este índice no debe ser inferior al 30%: 

Al cierre del año 
Promedio del año 
Máximo del año 
Mínimo del año 
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Marzo 
2018 

(No Auditado) 

40.29% 
40.22% 
40.70% 
39.62% 

Diciembre· 
2017 

(Auditado) 

40.85% 
40.46% 
42.76% 
37.64% 



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La siguiente tabla analiza los activos y pasivos del Banco en agrupaciones de 
vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha de reporte con respecto a 
la fecha de vencimiento contractual. 

Marzo Hasta Oe1 a3 De3 meses De 1 aS Másde5 Sin 
2018 ~ meses a 1 año años ~ Vencimiento Total 

Activos: 
Efectivos y Efectos de Caja 9,655,182 o o o o o 9,655,182 
Depósitos en bancos 116,871,977 84,450 456,736 o o o 117,413,163 
Inversiones en valores 57,500 996,356 5,126,976 194,121,704 14,340,953 37,358,519 252,002,01 o 
Prestamos 20,544,974 24,234,104 156,706,837 384,341,286 766,006,676 o 1,351,834,079 

Total de activos H1129 633 25 31<1912 162 290M9 518 §62 992 1803!1182!1 31358 519 1.130 llQ!i 434 

Pasivos: 
Depósitos a la vista 74,053,376 o o o o o 74,053,376 
Depósitos de ahorros 343,941,316 o o o o o 343,941 ,316 
Depósitos a plazo fijo 85,120,511 66,942,729 299,566,830 408,364,226 194,000 o 860,1 a 8,296 
Rnanciamien\os recibidos o 24,210,051 134,965,282 20,000,000 o o 179,175,333 
Bonos por pagar o 3,682,005 30,683,377 68,730,765 o o 103,096,147 
Valores comerciales 

negociables (VCN's) 4,239,645 28,465,477 46,906,199 o o o 79,611,321 
Total de pasivos 501354 M8 123 300 262 512121 fiBB 491094 991 :194 000 o :1 6<10 065 18!1 

(360 225 21 5) mz sB5350l 134!1 831 1 39) 81 368 [][]1 1ao 153 B29 3135B 51!1 !10 838.fi45 

Diciembre Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más deS Sin 
2017 1 mes ~ a 1 año años años Vencimiento Total 

Activos: 
Efectivos y Efectos de Caja 13,302,736 o o o o o 13,302,736 
Depósitos en bancos 120,871,702 o 84,450 o o o 120,956,152 
Inversiones en valores 557,310 o 3,606,380 1 86,933,081 15,109,646 43,080,938 249,287,355 
Préstamos 26,281,287 26,898,873 132,179,535 409,556,063 746,717,676 o 1,341,633,456 

Total de activos 161 013 035 26 898813 135 azo 365 596'1B!11M Zfil B2Z 32-1 '13 OBO 938 lZ25 119 699 

Pasivos: 
Depósitos a la vista 80.668,076 o o o o o 60,668,076 
Depósitos de ahorros 314,415,870 o o o o o 314,415,870 
Depósitos a plazo fijo 107,107,800 81,004,757 270,224,746 401 ,613,072 194,000 o 860,144,375 
Rnanciamientos recibidos 4,640,912 39,500,000 114,153,054 20,000,000 o o 178,293,966 
Bonos por pagar o 2,483,436 33,526,382 
Valores comerciales 

69,536,201 o o 105,546,019 

negociables (VCN's) 15,354,355 27 001154 41 878,937 o o o 84,234,446 
Total de pasivos 522 1BZ 013 149 989 34Z !159 183119 491 H92Z3 194000 o 1 623 302 Z52 

(361 113 915) (123 090 !U!!) (323 912 Z55) 105 33!1 B91 Zfll 633 32;l¡ '13 080 938 101 BZ6 950 

Para los activos y pasivos financieros, el monto nominal es medido con base en los 
flujos de efectivo no descontados e incluyen los intereses estimados por pagar, razón 
por la cual difieren de los importes presentados en el estado consolidado de situación 
financiera. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(e) Administración de Capital 

Una de las políticas del Banco es mantener un nivel de capital que acompañe los 
negocios de crédito y de inversión para su crecimiento dentro del mercado, 
manteniendo un balance entre el retomo de inversiones efectuadas, y la adecuación de 
capital requerida por los reguladores. 

El Banco está sujeto a lo establecido en la Ley Bancaria, la cual establece que el índice 
total de adecuación de capital no podrá ser inferior al 8% del total de sus activos 
ponderados y operaciones fuera de balance que representen una contingencia 
irrevocable, ponderados en función a sus riesgos. Para los efectos del mencionado 
Acuerdo, el requerimiento de adecuación de capital se calculará en base consolidada. 

El Capital regulatorio del Banco se compone de tres pilares: 

• Capital Primario (Pilar 1 ): Comprende el capital social pagado en acciones, las 
reservas declaradas, las utilidades retenidas y las participaciones representativas de 
los intereses no controlados en cuentas de capital de subsidiarias consolidadas, 
otras partidas del resultado integral acumuladas, instrumentos emitidos por el sujeto 
regulado que cumplan con las características para su inclusión en capital primario 
adicional y cualquier ajuste regulatorio especificado en el Acuerdo No. 001-2015. 

Las reservas declaradas son aquéllas clasificadas por el Banco como reserva de 
capital para reforzar su situación financiera, provenientes de utilidades retenidas y 
sujetas a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Bancaria. 

Las utilidades retenidas son las utilidades no distribuidas del periodo corriente y de 
períodos anteriores. 

• Capital Secundario (Pilar 2}: Comprende las reservas no declaradas, las reservas de 
reevaluación, las reservas generales para pérdidas, los instrumentos híbridos de 
capital y deuda y cualquier ajuste regulatorio aplicado al cálculo del capital 
secundario contemplados en el Acuerdo No. 001-2015. La suma de los elementos 
computados como capital secundario estará limitada a un máximo del 1 00% de la 
suma de los elementos del capital primario. 

• Provisión Dinámica (Pilar 3): Según lo definido en el Acuerdo No. 004-2013 

No se han presentado cambios en las políticas, procesos y administración de capital por 
parte del Banco durante el año. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios ConsoliQados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación J 
A continuación se presenta el cálculo del índice de capital regulatorio basado en las 
cifras presentadas en el estado consolidado de situación financiera: 

Marzo Diciembre 
2018 2017 

(No Auditado) (Auditado) 
Capital Primario Ordinario 
Acciones comunes 34,274,864 34,274,864 
Capital pagado en exceso 79,361,643 79,361,643 
Utilidades no distribuidas 25,098,015 25,362,037 
Otras partidas de resultado integral (11 ,556,478) {6,225,562) 
Total de Capital Primario Ordinario 127. 178,QM. 132 772,982 

Capital Ordinario Adicional 
Acciones preferidas o o 
Total Capital Ordinario Adicional o o 

Provisión Dinámica 21,610.981 21.610,981 

Total Fondos de Capital Regulatorio 148 789 025 154.383,963 

Total de activos ponderados por riesgo 1HZ ~Q6,Q9Q 1,169,8~Q,3QQ 

Índice de Capital 
Total de capital regulatorio 12,64% 13,20% 

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

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 

La administración del Banco evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas 
contables criticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a 
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las pollticas 
contables se detallan a continuación:· 

(a) Determinación de Control sobre Entidades Participadas 
Los indicadores de control que se indican en la Nota 3(a) están sujetos al juicio de la 
administración y puede tener un efecto significativo en el caso de los intereses o 
participaciones del Banco en entidades estructuradas y fondos de inversión. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
Sociedades de Inversión y Vehículos Separados 
El Banco actúa como administrador de activos en beneficio de otras partes a través 
de fondos de sociedades de inversión y vehículos separados. Al evaluar si el Banco 
controla estos fondos de inversión se han tomado en consideración factores tales 
como: el alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada, los 
derechos mantenidos por otras partes, la remuneración a la que tiene derecho 
conforme a los acuerdos de remuneración y su exposición a la variabilidad de los 
rendimientos. Como resultado, el Banco ha concluido que actúa como agente de las 
inversiones para todos los casos y, por ende, no consolida estas sociedades de 
inversión y vehículos separados. 

(b) Pérdidas por Deterioro sobre Préstamos 

(e) 

(d) 

El Banco revisa sus carteras de préstamos en la fecha de reporte para determinar si 
existe evidencia objetiva de deterioro en un préstamo o cartera de préstamos que debe 
ser reconocida en los resultados del año. Al determinar si una pérdida por deterioro 
debe ser registrada en el estado consolidado de resultados, el Banco toma decisiones 
en cuanto a si existe información observable que indique que existe uña reducción del 
valor del préstamo que puede ser medida en los flujos de efectivo futuros estimados de 
los préstamos. 

Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio 
adverso en la condición de pago de los prestataños, o condiciones económicas que 
correlacionen con incumplimientos en préstamos. La metodología y presunciones 
usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivo futuros son revisadas 
regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de pérdida y la 
experiencia actual de pérdida. 

Deterioro en Inversiones en Valores Disponibles para la Venta 
El Banco determina que las inversiones disponibles para la venta tienen deterioro 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajd' de su costo. Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere 
juicio. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 
deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnalogla y en flujos de efectivo operativos y financieras. 

Impuesto sobre la Renta 
El Banco está sujeta a impuestos sobre la renta. Se requieren estimados significativos 
al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen varias transacciones y 
cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta durante el 
curso ordinario de negocios. El Banco reconoce obligaciones por cuestiones de 
auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de impuestos que serán 
adeudados. Cuando el resultada fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas 
que fueron inicialmente registrados, dichas diferencias impactarán las provisiones por 
impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha 
determinación. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(6) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 

Menos: Depósitos en bancos que devengan 
intereses, con vencimientos mayores a 90 días 
y pignorados: 

Efectivo y equivalentes de efectivo en el 
estado consolidado de flujos de efectivo 

(7) Inversiones en Valores 
La composición de estos valores se presenta a continuación: 

Bonos corporativos 
Bonos de bancos multilaterales 
Bonos de la República de Panamá 
Acciones y fondos mutuos 

Marzo 
2018 

(No Auditado) 

9,655,181 
62,726,978 
54,686,186 

127,068,345 

542,113 

126,526,232 

Marzo 
2018 

(No Auditado) 

174,483,389 
29,527,841 
11,066,330 
37,358,518 

252.436,078 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 

13,302,736 
53,284,556 
67,671,596 

134,258,888 

562,524 

133,696,364 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 

165,325,949 
29,745,058 
11,135,410 
43,080,938 

249,287,355 

El Banco mantiene acciones de capital por un monto de B/.800,000 (2017: B/.919,048), las 
cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber podido determinar de forma 
confiable su valor razonable. 

El movimiento de la reserva para pérdidas en inversiones se detalla a continuación: 

Saldo al inicio del periodo 
Pérdida por deterioro: 

Provisión cargada a gastos 
Provisión transferida a Utilidades Retenidas 

Saldo al final del periodo 

Marzo 
~ 

(No Auditado) 

o 

206,775 
227,293 
434 068 



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(8) Préstamos 
El detalle de la cartera de préstamos por producto se presenta a continuación: 

Sector interno: 
Hipotecarios residenciales 
Personales y autos 
Tarjetas de crédito 
Hipotecaños comerciales 
Líneas de crédito y préstamos comerciales 
Agropecuarios 
Financiamientos interinos 
Arrendamientos financieros 
Facturas descontadas 
Prendarios 
Sobregiros 
Total sector interno 

Sector externo: 
Personales y autos 
Líneas de crédito y préstamos comerciales 
Prendarios 
Sobregiros 
Total sector externo 
Total de préstamos 

Marzo 
2018 

(No Auditado) 

480,598,216 
194,398,198 

13,846,873 
14,107,035 

273,389,548 
158,922,932 
144,255,934 

11,331,650 
556,220 

26,002,988 
19.536.986 

1,336,946.580 

153,005 
o 

6,000,000 
8,734,494 

14.887,499 
1 .351.834.079 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 

474,888,262 
196,339,799 

14,923,682 
14,708,343 

265,597,175 
153,215,085 
145,114,459 

11,195,853 
556,220 

27,150,052 
21.215.548 

1,324,904,478 

153,005 
152,153 

6,000,000 
10.423.820 
16.728.978 

1.341,633.456 

El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos se detalla a continuación: 

Saldo al inicio del periodo/año 
Pérdida por deteñoro: 

Provisión cargada a gastos 
Provisión transfeñda a Utilidades Retenidas 

Recuperaciones 
Castigos 
Saldo al final del periodo/año 

Marzo 
2018 

(No Auditado) 

9,906,902 

29,997 
12,202,649 

o 
(7 .841 ,553) 
14.297.995 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 

6,681,445 

4,503,472 
o 

256,250 
(1,534,266) 
9.906.901 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDAJ S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(8) Préstamos, continuación 
La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros cuyo perfil de vencimiento se 
presenta a continuación: 

Pagos mínimos hasta 1 año 
Pagos mínimos de 1 a 5 años 
Total de pagos mínimos 
Menos: intereses descontados no ganados 
Total de arrendamientos financieros 

(9) Otros Activos 
El saldo de los otros activos se detalla a continuación: 

Depósitos de garantia 
Activos mantenidos para la venta 
Bienes adjudicados disponibles para la venta 
Bienes adjudicados en administración 
Fondo de cesantía, neto de reserva 
Crédito fiscal por intereses preferencial es 
Bienes en proceso de adjudicación 
Efectivo restringido en Credit Suísse Bank 
Otros 

Marzo 
2018 

(No Auditado) 

4,875,520 
7,830,941 

12,706,461 
(1 ,374,811) 

11,331.650 

Marzo 
2018 

(No Auditado) 

103,954 
1,969,229 

14,389,750 
2,754,207 

934,991 
17,507,493 

1,547,403 
274,336 

16,292,081 
55,773.444 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 

4,943,498 
7,535.750 

12,479,248 
(1 ,283,395) 
111195.853 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 

103,954 
2,219,229 

14,434,249 
2,259,769 

937,992 
16,061,873 

1,962,088 
7,827,889 

14,754,185 
60.561.228 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(10) Financiamientos recibidos 
Los términos y condiciones de los financiamientos recibidos del Banco se detallan a 
continuación: 

Marzo 2018 Tasa de Interés Año de Valor en 
(No Auditado) Nominal Anual Vencimiento Libros 

Linea de crédito Libar 6M + 1.80% 2018 3,738,900 
Linea de crédito Libar 6M + 1.80% 2018 5,260,983 
Linea de crédito Libor6M + 1.80% 2018 6,999,993 
Linea de crédito Libar 6M + 1.80% 2018 8,718,033 
Línea de crédito libar 6M + 1.80% 2018 787,374 
Linea de crédito Libar 6M + 1.80% 2018 5,000,000 
Linea de crédito Libar 6M + 1.80% 2018 5,000,000 
Linea de crédito Libar 6M + 1.45% 2018 39,200,000 
Linea de crédito Libar 6M + 1.50% 2018 14,000,000 
Linea de crédito Libar 12M+ 2.00% 2018 5,950,000 
Linea de crédito Tasa fija 4.00% 2018 6,500,000 
Linea de crédito Libar 12M + 1.95% 2018 1,000,000 
U nea de crédito Libar 6M + 1.75% 2018 28,760,000 
Linea de crédito Libar 1M + 0.95% 2018 8,260,050 
Préstamo a Término Libar 6M + 3.70% 2018 10,000,000 
Préstamo a Término Libar 3M+ 3.70% 2018 10,000,000 
Préstamo a Término Libar 6M + 3.30% 2022 20,000,000 

179 175 333 

Diciembre 2017 Tasa de Interés Año de Valor en 
(Auditado) Nominal Anual Vencimiento Libros 

Linea de crédito Libar 6M + 1.80% 2018 3,738,900 
Unea de crédito Libar 6M + 1.80% 2018 5,260,983 
Linea de crédito Libar 6M + 0.25% 2018 6,999,993 
Linea de crédito Libar 6M + 0.25% 2018 8,718,033 
Linea de crédito Libar 6M + 0.25% 2018 787,374 
Linea de crédito Libar 6M + 0.20% 2018 5,000,000 
Linea de crédito Libar 6M + 2.00% 2018 4,840,911 
Linea de crédito Libar 6M + 1.45% 2018 36,500,000 
Linea de crédito Libar 6M + 1.50% 2018 3,000,000 
Linea de crédito Libar 6M + 1.50% 2018 14,000,000 
Línea de crédito Libar 12M+ 2.00% 2018 5,950,000 
Unea de crédito Tasa fija 4.00% 2018 6,500,000 
Linea de crédito Ubor 6M + 1.75% 2018 28,000,000 
Linea de crédito Libar 1M + 0.95% 2018 9,197,772 
Préstamo a Término Libar 6M + 3.70% 2018 10,000,000 
Préstamo a Término Libor 3M+ 3.70% 2018 10,000,000 
Préstamo a Término Libor 6M + 3.30% 2022 20,000,000 

::178,293 966 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(10) Financiamientos recibidos, continuación 
El movimiento de los financiamientos recibidos se detalla a continuación para propósito de 
conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Saldo al inicio del periodo/año 
Producto de nuevos financiamientos recibidos 
Redención y cancelación de financiamientos recibidos 
Saldo al final del periodo/año 

2018 
(No Auditado) 

178,293,966 
4,819,088 

(3,937,721) 
179.175.333 

2017 
(Auditado) 

147,312,402 
125,918,601 
(94.937,037) 
178 293,966 

El Banco no ha tenido incumplimientos con el pago de principal, intereses u otras cláusulas 
contractuales con relación a estos financiamientos recibidos. 

Las líneas de crédito están garantizadas con valores disponibles para la venta por la suma de 
B/.166, 140,242 (2017: 8/.155,028,419). 

(11) Bonos por pagar 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco la emisión de 
bonos corporativos en el 2013 por un monto de 8/.100,000,000, dividido en cuatro series y en 
el2015 por un monto de 8/.100,000,000, dividido en tres series. Estos bonos devengan una 
tasa de interés de 5.25%, revisables trimestralmente. Los intereses son pagaderos 
trimestralmente y el capital de los bonos corporativos se amortiza mediante abonos 
trimestrales y/o hasta su vencimiento; estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente 
por el Banco. 

El 27 de junio de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al 
Banco una emisión de bonos corporativos por un monto de B/.1 00,000,000 dividido en cuatro 
series: 

Serie 8 
Serie D 

Serie 8 
Serie D 

Tasa de Interés 
Nominal Anual 

5.25% 
5.25% 

Tasa de Interés 
Nominal Anual 

5.25% 
5.25% 

Año de 
Vencimiento 

2018 
2018 

Año de 
Vencimiento 

2018 
2018 

Valor nominal 
de la emisión 

25,000,000 
25,000,000 
50.000,000 

Valor nominal 
de la emisión 

25,000,000 
25,000,000 
50 000,000 

Marzo 
2018 

(No Auditado) 
1,240,094 
2,490,094 
3.730,188 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 
2,486,082 
3,736,082 
6,222,164 

Al 31 de marzo de 2018, el saldo de capital de estos bonos es de 8/.3,750,000 (2017: 
8/.6,250,000) y está garantizado con cesiones de préstamos hipotecarios hasta por 
B/.45,162,049 (2017: 8/.46,028,835). Los intereses son pagaderos trimestralmente y el 
capital de los bonos se amortiza mediante abonos trimestrales. 
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(11) Bonos por pagar, continuación 

(12) 

En fecha 30 de julio de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
autorizó al Banco una nueva emisión de bonos corporativos por B/.1 00,000,000 dividido en 
tres series: 

Tasa de Interés Año de Valor nominal Marzo 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2018 

(No Auditado) 

Serie A 4.25% 2018 30,000,000 29,788,653 
Serie B 4.75% 2019 35,000,000 34,788,653 
Serie e 5.13% 2020 35,000,000 34,788,653 

100 QQQ QQQ 99,365,959 

Tasa de Interés Añade Valor nominal Diciembre 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2017 

(Auditado) 

Serie A 4.25% 2018 30,000,000 29,774,618 
Serie B 4.75% 2019 35,000,000 34,774,618 
Serie e 5.13% 2020 35,000,000 34,774,619 

jQQ QQQ QQQ 99 323,855 

Al 31 de marzo de 2018, el saldo de capital de estos bonos es de B/.100,000,000 y está 
garantizado con cesiones de préstamos hipotecarios hasta por B/.123,146,335 (2017: 
B/.125,829,493). Los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos se 
amortiza mediante abonos trimestrales. 

El movimiento de los bonos por pagar se detalla a continuación para propósito de conciliación 
con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Saldo al inicio del periodo/alio 
Producto de pagos de bonos 
Saldo al final del periodo/alio 

Valores Comerciales Negociables (VCN's) 

Marzo 
2017 

(No Auditado) 

105,546,019 
(2,449,872) 

103 096.147 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 

115,122,679 
(9,576,660) 

1Q5.546.Q19 

A través de la Resolución SMV-275-12 de la Superintendencia del Mercado de Valores, con 
fecha 14 de agosto de 2012, se realizó la oferta pública de valores comerciales negociables 
(VCN's), con un valor nominal de 8/.50,000,000. Los VCN's son emitidos de forma 
desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de B/.1,000 y sus múltiplos. Los VCN's no podrán ser redimidos 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(12) Valores Comerciales Negociables (VCN's), continuación 
Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco se 
detallan a continuación: 

Marzo Diciembre 
2018 2017 

(No Auditado) (Auditado) 
Tasa de Interés Afio de Valoren Valor en 

VCN Nominal Anual Vencimiento Libros libros 
SerieAX- 3.75% 2018 o 2,468,348 
Selle BC 3.88% 2018 o 4,968,348 
Serie BG 3.88% 2018 5,164,977 5,168,348 
Serie 81 3.75% 2018 o 466,348 
Serie BL 3.88% 2018 2,464,978 2,468,348 
Señe BN 3.38% 2018 o 2,968,348 
Serie BO 3.88% 2018 1,964,978 1,968,348 
Señe BP 3.38% 2018 o 968,348 
Serie BQ 3.88% 2018 464,977 468,348 
Serie BR 3.38% 2018 o 2,837,348 
Señe BS 3.88% 2018 933,978 937,348 
Serie BT 3.38% 2018 o 2,468,348 
Señe BU 3.88% 2018 1,964,978 1,968,348 
SerieBV 3.88% 2018 964,978 968,348 
SerieBW 3.38% 2018 o 3,118,348 
Señe BX 3.38% 2018 4,249,977 4,253,348 
Serie BY 3.38% 2018 2,964,977 2,968,348 
Serie BZ 3.88% 2018 1,964,978 1,872,348 
Serie CA 3.38% 2018 2,034,977 2,038,347 
Serie CB 3.88% 2018 503,978 318,347 
SerieCC 3.38% 2018 1,964,978 1,108,348 
Serie CE 3.38% 2018 964,978 968,348 
Serie CF 3.38% 2016 2,964,978 o 
Serie CG 3.38% 2019 2,464,977 o 
Serie CH 3.38% 2018 2,833,978 o 
Serie Cl 3.88% 2019 464,977 o 
SeñeCJ 3.88% 2019 2,417,977 o 
SeñeCK 3.38% 2018 2,217,978 o 
SerieCL 3.75% 2019 2.114,977 o 

44 052 529 41 1~065!1 

A través de la Resolución SMV-76-14 de la Superintendencia del Mercado del Valores, con 
fecha 21 de febrero de 2014, se realizó la oferta publica de valores comerciales negociables 
(VCN's), con un valor nominal de B/.50,000,000. Los VCN's son emitidos de forma 
desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de B/ .. 1,000 y sus múltiplos. Los VCN's no podrán ser redimidos 
anticipadamente por el Banco y están respaldados por su crédito general. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(12) Valores Comerciales Negociables (VCN's), continuación 
Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco se 
detallan a continuación: 

Marzo Diciembre 
2018 2017 

(No Auditado) (Auditado) 
Tasa de Interés Año de Valoren Valoren 

VCN Nominal Anual Vencimiento .l::i.JllQ§. Libros 
SerieAK 3.75% 2018 o 1,994,612 
SerieAO 3.88% 2018 494,612 494,612 
SerieAQ 3.88% 2018 2,994,612 2,994,612 
Serie AS 3.86% 2018 1,994,612 1,994,612 
SerieAU 3.88% 2018 494,612 494,612 
Serie AV 3.38% 2018 o 994,612 
SerleAW 3.38% 2018 o 991,612 
SerieN< 3.36% 2016 o 4,994,612 
Serie AY 3.36% 2018 o 4,942,612 
SerieAZ 3.88% 2018 3,994,612 3,776,612 
Serie BA 3.38% 2018 o 3,994,612 
Serie BB 3.38% 2018 994,612 704,612 
SerieBC 3.68% 2018 2,494,612 1,189,612 
Serie BD 3.88% 2018 4,994,612 1,667,612 
Serie BE 3.38% 2018 4,994,612 3,269,612 
Serie BF 3.38% 2018 1,994,612 1,994,612 
Serie BG 3.38% 2016 994,612 o 
Serie BJ 3.38% 2018 2,404,612 o 
Serie BK 3.86% 2019 757,612 o 
SeñeBL 3.38% 2018 2,494,612 o 
Serie BM 3.88% 2019 946,612 o 
Serie BN 3.38% 2018 2,514,612 o 

35558 792 36493 Z92 

El movimiento de los VCN's se detalla a continuación para propósito de conciliación con el 
estado consolidado de flujos de efectivo: 

Saldo al inicio del periodo/año 
Producto de la emisión de VCN's 
Redención de VCN's 
Saldo al final del periodo/año 

2018 
(No Auditado) 

84,234,446 
30,100,875 
(34,724.000) 
79 611 321 

2017 
(Auditado) 

64,611,435 
99,710,011 
(801087 1000) 
84 234 446 
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Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(13) Otros Pasivos 
El saldo de los otros pasivos se detalla a continuación: 

Marzo 
2018 

Diciembre 
2017 

(Auditado) {No Auditado) 

Seguros, timbres y FECI por pagar 
Transacciones electrónicas 
Reservas para otras remuneraciones 
Cheques de gerencia y certificados 
Procesos judiciales y valores inactivos 
Anticipos recibidos en ventas de bienes adjudicados 
Acreedores varios 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Partidas por compensar 
Otros 

(14) Patrimonio 
Acciones comunes: 

418,991 
442,235 

4,528,052 
9,651,633 
2,489,309 
1,605,041 
3,556,179 

672,931 
2,501,341 
4,955.724 

30,821.436 

1,080,732 
314,542 

4,793,386 
12,786,276 

1,527,485 
1,518,500 
2,060,734 
1,137,951 
4,094,120 
4,516,998 

33,830,724 

El capital autorizado en acciones del Banco está representado por 50,000,000 de acciones 
comunes con valor nominal de B/.1.00 de las cuales hay emitidas y en circulación 34,274,864 
acciones (2017: 34,274,864 acciones). 

Al 31 de marzo de 2018, el Banco no ha pagado dividendos sobre acciones comunes (2017: 
B/.8,177,482). 

El Banco realizó mediante Resolución SMV-286-17 del 1 de junio de 2017 la conversión de 
18,300,000 preferidas privadas a preferidas públicas. 

Entre el 31 de julio y el28 de agosto de 2017, el Banco llevó a cabo el canje de 28,402,792 
acciones preferidas públicas no acumulativas sin derecho a voto de Banco Panameño de la 
Vivienda, S.A., las cuales fueron canjeadas, una a una, y por el mismo valor de un dólar por 
acción, por acciones preferidas no acumulativas sin derecho a voto de Grupo Mundial 
Tenedora, S.A. (compañia controladora del Banco). Simultáneamente, para el pago del valor 
de las acciones preferidas de Grupo Mundial Tenedora, S.A. emitidas a terceros mediante el 
canje, el Banco emitió a favor de Grupo Mundial Tenedora, S.A. 5,635,475 acciones comunes 
con un valor de B/.28,402,792. Posteriormente, durante septiembre de 2017, el Banco emitió 
1,379,584 acciones comunes, pagadas en efectivo, y redimió en efectivo 5,597,208 acciones 
preferidas públicas remanentes que mantenla en sus libros. · 

En el año 2017, el total de dividendos pagados sobre acciones preferidas fue de 
B/.1,585,861. 



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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(15) Compromisos y Contingencias 
El Banco mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación 
financiera, que resultan del curso normal de -sus operaciones y los cuales involucran 
elementos de riesgo crediticio y de liquidez. Los compromisos por garantías otorgadas por 
orden de clientes, las cartas de crédito y las cartas promesa de pago conllevan cierto 
elemento de riesgo de pérdida en caso de incumplimiento por parte del cliente, neto de las 
garantías tangibles que amparan estas transacciones. Las políticas y procedimientos del 
Banco en el otorgamiento de estos compromisos son similares a aquellas utilizadas al 
extender créditos que están contabilizados en los activos del Banco. La Gerencia no anticipa 
que el Banco incurrirá en pérdidas resultantes de estos compromisos en beneficio de clientes. 

A continuación se presenta el resumen de estas operaciones fuera del estado consolidado de 
situación financiera, las cuales generalmente tienen un vencimiento menor de un año: 

Cartas de crédito "stand- by" 
Garantías bancarias 
Cartas promesa de pago 
Total 

Marzo 
2018 

(No Auditado) 

50,104,949 
2,308,369 

876.070 
53.289.388 

Diciembre 
2017 

(Auditado) 

49,273,653 
2,263,174 
2.366,907 

53.903.734 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(15) Compromisos y Contingencias, continuación 
Al 31 de marzo de 2018, el Banco mantiene con terceros, compromisos dimanantes de 
contratos de arrendamientos operativos de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas 
durante los próximos años. 

Año Monto 
2018 498,650 
2019 328,174 
2020 311,927 
2021 201 ,666 
2022 151 ,586 

1.492.003 

El Banco no está involucrado en litigio alguno que sea probable que origine un efecto adverso 
significativo a su situación financiera consolidada o en su desempeño financiero consolidado. 

(16) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado de resultados incluyen 
saldos y transacciones con partes relacionadas, los cuales se resumen así: 

Directores 
Marzo 2018 y Personal Compañías Compañia 

(No Auditado) Gerencial Afiliadas Controladora Total 
Activos: 
Valores disponibles para la venta 

(acciones comunes) o o 800 000 800 000 
Préstamos 2:4 2:41 :16..5 4,31162:4 4 9QQ QQQ 33 52:4 809 
Cuentas por cobrar o 2 802 9:14 :1,5:10133 4 3:13 647 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 2 1:16 254 :133105 2,:182 2 252:14:1 
Ahorros :1 693 :16:4 :138 920 460 61:1 2292.156 
Aplazo 2:1 :169 0:13 o 275:466 2:1 44:4:419 

Ingresos (;!or intereses: 
Préstamos 295 5ZZ 6:4 90:4 6J 514 :42:1 995 
Otros ingresos 5 006 3:13 490 5 809 

Gastos J20r intereses: 
Depósitos 269:1:13 4326 24:40 215 8:Z9 

Gastos generales ll administrativos: 
Beneficios a los empleados a corto plazo :174 250 o Q :11:4250 
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(16) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación 

Directores 
Diciembre 2017 y Personal Compañías Compañía 

(Auditada) Gerencial Afiliadas Controladora Total 
Activos: 
Valores disponibles para la venta 

(acciones comunes) o o _BOD,.QOO 8QQ OQQ 
Préstamos 30 208 96~ ~ 3IZ62~ ~ 900 000 39 ~86 58Z 
Cuentas por cobrar o 2 135 73Q 1,516.491 3 652 221 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 2 116 288 126187 23 5Z~ 2 266049 
Ahorros j 688 103 13Z 898 990 223 2,816,224 
Aplaza 20 623844 o 275 466 20 899 310 

Ingresas ~or intereses: 
Préstamos 111I 021 233 552 248~03 :l 598 982 
Otros ingresos 14 420 1 242 5383 21 045 

Gastos ~or intereses: 
Depósitos 1 1:l1 855 3 902 19,938 1 135 695 

Gastos generales ll administrativos: 
Beneficios a los empleados a corto plazo Z25647 o o 125 641 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son similares a las 
que se dan con terceros no vinculados al Banco. 

No se han otorgado beneficios de largo plazo para directores y personal gerencial. 

(17) Ley de intereses preferenciales sobre préstamos hipotecarios 
La Ley 28 de B de mayo de 2012 introduce cambios al régimen para otorgamiento de los 
préstamos hipotecarios con intereses preferenciales fija el beneficio anual de un crédito fiscal 
por los primeros quince (15) años de vida del préstamo, por la suma equivalente a la 
diferencia entre los ingresos que el Banco hubiese recibido en caso de haber cobrado la tasa 
de interés de referencia en el mercado, que haya estado en vigor durante ese año, y los 
ingresos efectivamente recibidos en concepto de intereses con relación a cada uno de tales 
préstamos hipotecarios preferenciales. 

Al 31 de marzo de 2018, el Banco registró créditos fiscales por Bf.17,507,493 (2017: 
B/.16,061,873), estos créditos están sujetos a reconocimiento y a revisión por la autoridad 
fiscal, la cual emite una resolución por el valor reconocido una vez concluido el 
procedimiento. 

La administración estima que el valor registrado en libros del Banco se aproxima, 
sustancialmente, a su valor de realización. 
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BANCO PANAME~O DE LA VIVIENDA, S. A. V SUBSIDIARIAS AMX01 
(Panamá. RepUbUca de Panamá) 

Anexo de Consolidacfón del Estado de Situación FJnancleta 

Al .31 do Marzo d& 2018 

(En Balboa$) 

Banco Panamo,o B.;~nvivl9nda Banvivlenda Mundial Servicios S~11vivienda Total 
de la VIvienda, S. A1 Varo res 

Activos 
L~aslng & Factorlng Fiduciarios. S. A. ~ Sutltotat Eliminaciones Consofldado 

Efectivo-y ef-ados d9eaja 9,655,032 100 so 9,<l55,1&2 9,655,182 

Depósitos en bancos: 
A la \lista locales 12,071,933 502,56() 2,.436,101 1,911,469 1S,92S,CB3 (4,BSO, 151) 12,077,SJ2-
A la vista extranjeroz. 50,636,492 10,000 o 553 .!1,755,364 5S,4CJ4.409 (4.755,364) 50,649,0.:15 
A p!szo locale5 51,686,186 o o o o S1,S56, IBB o 51,S5&, 166 
Aplez.oaxlran)etos 3,000,000 o o 3,000,000 3,000,000 

Total de dep&sllos en bancos 117,402,611 512,580 2.436,101 1,912,022 4,755,364 127,01B.s7e ¡9,605,51 S) 117,413,163 
Tata! de ele-ctivo, oto-ctoa. do caja y depósitos en bancos 127.057,643 512,5&0 2,436.201 1.912.072 4,755,364 1:36,673,890 (9.605,515) 127,068,345 

ltlvesion:es; 
lnstn.:rmeo\Q! de Devd~ a cesto amortizada 22.685.738 o 22,665,736 o 22,88$,7~8 
lnsuumet~t-o de Deuda a valot razonable en otras uülidacles 114.613,8.59 o 1,794,677 62.322.758 238,63-1,294 (10,000,000) 228.631,294 
Instrumento d'!il Deuda a va!Ol raz-onable en resultados 690,693 o 28.153 o o 919.046 o 919,0Jió 
Valores mal'llenido:s l'lasta Sli venclmienJo o o o o o o 
Votcres permanentes o o 
Menos: o o o 
Reserva por deterioro en lnverslo:ne,_ (434,0661 0.0() 0.00 0.00 o.oo (4:34.068) 0,00 (434,066) 

lnve:rslonus, neta. 197,1156,422 o 211.153 1.794,677 62.322.758 2Ei2,002,01 o (10,000,000) 252,002.010 

Préstamos: 1,366,991,232 11,897,670 1,378.679,102 (27,045,023) 1,351,834,079 
Menos: 
Reserva para pérdidas en préstamos (13,559,472) (736,523) (14,297,995) (14,297,995) 
Comisiones no devenga~as 11.227,216) o ¡1,227.218~ o 1',227,21&) 

Préstamos, neto 1,352,:204,542 11,149,347 1,363,353.689 (Z7,045,0231 1.336.308.866 

Ptopieodaaes, mobili3rio, equipen y mejoras, neto 36.671,443 1,838 205.111 3,750 3a.BS2.142 38,8E2,1.:12 

Acli\'Csvarios: 
In!~~ ses acumulados por cobrar 9,313,S57 35,248 363,821 9,732,756 (363,702) 9,:!69,054 
Inversiones en asol:iadas 10,900,000 o o o 10,900.000 (10,600,000) o 
Gas~os e impues!os pagados por anticipado 3,504,290 35,393 357.537 158,139 7?4,132 4,829,491 o 4,829,-491 
Impuesto C'iferido, nelo 6.220,161 o 299,634 a o 6,519.795 o 6,519,795 
Otras cuentas por cobrar 11,385,832 o o 3,192,016 o 14,5n,aso (4,215,326) 10,362,524 
Otroo 55.126 947 372,470 19.011 :(:55,016 ss.n3.4H o S5,773,444 

Tolal de .actiws varios 96,450,917 35.393 1,CIG-4.SS9 3,3ti9,16S 1.412.969 102.333.33a (15,479,026) 86,854,301 

Total do acuvos 1812,240.957 549,811 14,678,590 7 28UJ2S 68,494,841 11903.2.115.237 !62,129¡5661 1,841.115.671 



BANCO PANAME~O DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS Anexo 1. ~ontinuación 
{Panamá. República de Panamá) 

Anexo de Consolidación de-l Estadc de Situación Financiera 

Al 31 de Marzo de 2018 

Banco Panamerio Banvlvienda Banvivlenda Mundial Servicios Banvivlenda Total 
de la Vivienda. S. A· Valores Leaslng & !Factoting Fiductarios 1 S. A. Assets Subtotal Eliminaciones Consoli~ado 

Pasivos y Patrimonio~ 

Pasívos: 
Depósitos locales: 
Alavisla 72,561.661 72,581.661 {1,497.576) 71.064,085 
De ahorros 302,558,929 o 302,558,929 {3,352,575) 299.206,354 
A plazo fijo 775,813,893 o 775,813,693 o 775,613.693 

1,150,954,483 1,150,954,463 (4,850.151) 1,146,104,332 
Oepósi1.os extrenjeros: 
A la vista 7,724,655 o - 7,724.655 (4,755,364) 2,969,291 
De ahorro$ 44,734,962 44,734,962 o 44,7:34,962 
AplaJ;ofijo 84,374.403 64,374,403 o 64,374,403 

136.834,020 136,634,020 (4,755.364) 132,078,656 
Total de depósitos 1 ,287, 788,503 1,267,768,503 (9.605.515) 1,276, 162,9Ba 

Financiamientos recibidos 142,155,263 o 64,065,073 206,220,356 (27,045.023) 179,175,333 
eones por pagar f03,09S,147 10,000,000 o 113,096,147 (10,000,000) 103,096,147 
Valore:; Cornerclales Negociables (VC~s) 79,611,321 o o 79,611,321 o 79,611,321 
lntereses act.Jmulados por pagar 5,063,022 380,401 5,443,423 (363,702) 5,079,721 
lmpuesto se ere la rema por pagar 513,6<19 89,815 o 603,324 o 603,324 
Otros pasivos 29,492,047 15,646 136,751 480,169 4,308.825 34,433,438 [4,215,326) 30,218,112 
Pasivos Cirectamente Asociados con Aclivos Cfasíf!cados 
como mantenidos para la Venta o o 

359,931,329 15,646 10,136,751 569,984 68,754,2.99 439,408,009 (41,624.051) 397,783,956 

Total de Faslttos 1,647,719,832 15,646 10,136,751 569,984 68,754.299 1,727,196,512 (51,229,566) 1,S75,9S6,S46 

Pa~rlmonlo: 

Acciones comunes 34,274,864 750,000 5,000,000 150,000 5,000,000 45,174,a64 (10,900,000) 34,274,864 
Capital pagado en el(ceso 79,361,643 o o o o 79,381,643 o 79,361,643 
Superavit de Revaluacl6n 9,663,211 o o o o 9,663,211 9,663,211 
ReseNa de valor razonable (5,109,259) (295,275) (6,151,944) (11.556,476) (11,556,478) 

Provisión pi!rdfda .esperad-. 390,322 105,199 495,521 495,521 

Reserva regu1atoria para bienes adjudicados 6.148.931 o 6,148,931 o 6,148,931 
Provisión din.am!ca 21,314,021 296,96<1 o 21,610,981 o 21,610,981 
Ex-ceso de reseNa de crédito o 52,037 52,037 o 52,037 
Utilidad ae;umufada 14,621,815 (135,400) (797,370) 6.752,687 687,132 21,128,864 21.128,864 
Impuestos Ccmplemecntarios o o (9,583) (205.154) o (214,737) (214,737) 
Utilidades del periodo 3,655,587 (80,4~ (205) 308,766 100,155 4,183,666 4,183,888 
Total de pat,lm(.lnlo 164,521,135 534,165 4,541,839 6,711.044 (259,458) 176,048,725 (10,900,000) 165,148,725 

Tot<tl de pasivos y patrimonio 1,812.240,967 549,811 14,678,590 7.281,028 S8,494,.S41 1,903,245,237 162, 129,566) 1.841,115,671 
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FitchRatings 

julio 19, 2018 

San Salvador 

Fitch publica calificación a Bonos Corporativos de 
Banvivienda 

Fitch Ratings publica la calificaclón de largo plazo en escala nacional de 'AA-(pan)' a la emisión pública de bonos 
corporativos de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda). 

La Emisión Pública de Bonos Corporativos es por un monto de hasta USD1 00 millones. Estos bonos serán emitidos 
en tres series, con sus propias caracteristicas preestablecidas en cuanto a monto, tasa de interés fija y plazo, 
pudiendo ser para este último entre 3 y 5 años. Estos bonos estarán garantizados en todo momento con garantfa de 
cartera de préstamos hipotecarios por al menos el 120% del saldo emitido. Estos préstamos serán administrados a 
través de un fideicomiso de garantía y poseerán un plazo máximo de 30 años, amortizaciones mensuales y podrán 
tener una morosidad no mayor a 60 días. A su vez, estarán denominados en dólares, no podrán tener segundas 
hipotecas y deberán haber sido otorgados al menos seis meses antes de su incorporación al fideicomiso. 

El uso de los recursos proveniente de la emisión de bonos será para propósitos generales del banco tales como 
refinanciar deuda existente del emisor, financiar el crecimiento de la cartera hipotecaria y diversificar las fuentes de 
fondeo del emisor. 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
La calificación nacional 'AA-(pan)' de estos bonos refleja el tipo y tamaño de fa garantía que, en opinión de Fitch, 
permiten que fa emisión posea una capacidad de recuperación superior a la deuda no garantizada en un escenario 
de liquidación de la entidad, por lo tanto la calificación de estos bonos está un nivel arriba a la calificación del banco 
['A+( pan)']. 

Las calificaciones de Banvivienda reflejan su franquicia moderada y participación de mercado baja; ambas acotadas 
por la competencia elevada y la concentración alta del sistema. En opinión de la agencia, las concentraciones 
moderadas en los mayores clientes incrementan la sensibilidad del balance a cambios en el entorno. Además del 
capital fortalecido, la calificación refleja la calidad de activos adecuada, el fondeo soportado principalmente en la 
captación de depósitos locales y la rentabilidad adecuada. Asimismo, la agencia proyecta que los niveles de capital 
base se mantendrán consistentes con la calificación actual en el mediano plazo. 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
Cambios en la calíficación de riesgo de la emisión reflejarlan cualquier cambio en las calificaciones de riesgo de 
Banvlvienda, ya que se mantendrfan en todo momento en un nivel por encima de la que posea el banco emisor. 

Fítch publica la siguiente calificación de Banvivienda: 

- ·calificación de Bonos Corporativos con garantía hipotecaria en 'AA-(pan)'. 

Contactos Fitch Ratings: 
Luis Guerrero (Analista Uder) 

Director Asociado 

+503 2516 6618 

@ 2018 Fitch Ratings www.r.tch::! 
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FitchRatings 

julio ~9. 2018 

San Salvador 

Edificio Plaza Cristal, Tercer Nivel 

79 Ave. Sur y Calle Cuscatlán 

Col. Escalón. San Salvador, El Salvador 

Marcela Gallcia (Analista Secundario) 

Directora 

+503 2516 6616 

Alejandro Garcia (Presidenta del Comité) 

Director Ejecutivo 

+ 1 (212) 908-9137 
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Las dasificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Filch ha recibido los 
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación. 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Metodología Calificación Global de Bancos (Enero 9, 2017); 

-Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27. 2017). 

Centroamérica: 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS UMfTACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM'SITEJDEF!NITlONS. ADEMAS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COMISITEICENTRALAMERICA. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES 
EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERES, BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN 
TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE COOIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANAliSTA LIOER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE lA UNION EUROPEA. SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITJOWEB DE FITCH. 
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