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

La informaeión que se presenta a continuación es un resumen de los prindpales términos y 
condiciones de la oferta. y el detalle de los factores de riesgo de la misma. El inversionista ootencial 
interesado debe leer esta secdón conjuntamente con la totalidad de la información contenida en 
el presente prospecto informativo y solicitar aclaración en caso de no entender ale:uoos de los 
términos y condiciones. incluyendo los factores de riesgo de la emisión. 

Emisor: 

Tipo de Valor: 

Series: 

Cantidad de acciones y 
Monto de la Emisión: 

Precio Inicial de Venta: 

Titularidad: 

Denominaciones: 

Representación 
de las Acciones Preferidas: 

CANAL BANK., S.A. (el .. Emisor"). 

Acciones Preferidas No Acwnulativas con derechos a recibir dividendos 
cuando sean declarados por la Junta Directiva. 

A opción de El Emisor, las Acciones Preferidas No Acumulativas podrán 
ser emitidos en unas o varias series de acuerdo con sus necesidades y las 
condicíones del mercado. 

Hasta Quince Mil ( 1 5,000) Acciones Preferidas No Acwnulativas con 
valor nominal de Mil Dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América, cada una. El monto de la emisión será de 
Quince Millones de Dólares (US$15,000,000). La emisión representa 
0.34 veces el capital social pagado del Emisor al 31 de marzo de 2019. 

La cantidad de acciones a emitir, la Fecha de Oferta y Fecha de Emisión, la 
tasa de dividendo, fecha de la opción de redención de cada una de las Series 
será notificada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores 
y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento informativo al 
presente Prospecto búormativo, con al menos dos (2) días hábiles antes de 
la Fecha de Oferta respectiva. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas serán ofrecidas inicialmente a 
un precio de US$1,000 cada acción. Sin embargo, a opción de El Emisor 
podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de primas o 
sobreprecio, de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas serán emitidas en formas 
nominativas. 

Los Acciones Preferidas serán emitidas en denominaciones de mil dólares 
(US$1,000.00), moneda de curso legal de los Estado Unidos de América, 
o sus múltiplos. 

Las acciones preferidas serán emitidas en títulos nominativos, registmdos 
y sin cupones adheridos. 
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Fecha de Oferta Respectiva: Para cada Serie, la "Fecha de Oferta Respectiva" es la fecha a partir de la 
cual se ofrecerán a venta las Acciones Preferidas No Acumulativas, a 
través de la Bolsa de Valores de Panamá. 

Fecha de Emisión 
Respectiva: 

Fecha de Declaración 
de Dividendos: 

Fecha de vencimiento: 

Redención: 

Dividendos 
No Acumulativos: 

Para cada Serie, la Fecha de Emisión Respectiva es la fecha a partir de la 
cual se emiten las Acciones Preferidas No Acumulativas. 

Fecha en la cual la Junta Directiva del Emisor declara el pago de 
dividendo de la respectiva Serie. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas no tendrán fecha de 
vencimiento. 

El Emisor se reserva el derecho de redimir total o parcialmente, las 
Acciones Preferidas No Acumulativas, solamente al haber transcurrido 5 
años desde la Fecha de l .iquidación de cada acción de acuerdo con lo 
establecido en la Sección ID del presente Prospecto Informativo. El precio 
de redención será equivalente al valor nominal de cada acción. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas devengarán un dividendo 
anual no acumulativo sobre su valor nominal, a una tasa fija que será 
determinada por el emisor mediante Suplemento a este Prospecto 
Informativo, en el que se establecerán los términos de cada Serie y que 
será presentado por el emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, al menos dos (2) días hábiles 
antes de la fecha de oferta de cada Serie. 

Una vez declarado el dividendo por parte de la Junta Directiva del Emisor, 
el tenedor de la respectiva serie de acciones preferentes tendrá derecho a 
recibir la tasa de dividendo que se estableció en el suplemento respectivo, 
distribuidos en pagos trimestrales durante el año. 

El pago de los dividendos de las acciones preferidas no acumulativas está 
sujeto a retención del impuesto de dividendo a razón de diez por ciento 
( 1 0%) de las utilidades que distribuya a sus accionistac; cuando éstas sean 
de fuente panameña y cinco por ciento (5%) cuando se trate de 
distribución de utilidades de fuente extranjera. 

Las Acciones Preferidas de esta Emisión son No Acwnulativas. Por ende, 
no tienen derecho a acumular dividendos no declarados por parte de la 
Junta Directiva. 
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Pago de Dividendos 
(No Acumulativos): El pago de dividendos correspondientes a un 
ejercicio anual, una vez declarados por la Junta Directiva del Emisor, se 
realizará mediante cuatro ( 4) pagos consecutivos trimestrales durante el 
año correspondiente. La base para el cálculo de los dividendos 
correspondientes será días calendarios/360. 

Las Acciones Preferentes No Acumulativas solo tendrán derecho a 
devengar dividendos desde la fecha que han sido debidamente pagadas 
(fecha de liquidación). 

Prelación: En caso de aprobarse la liquidación y/o disolución del Emisor o dcx."l'etarse 
su quiebra, las Acciones Preferidas :-.:o Acumulativas tendrán prelación de 
cobro sobre las acciones comunes del Emisor. 

Uso de Fondos: El estimado del producto de la venta de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas Por Quince Millones de Dólares (US$15,000,000.00), será 
utili1.ado para fortalecer la base patrimonial de El Emisor. 

Fuente de pago: El pago de las obligaciones derivadas de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas provendrá de los recursos financieros generales que reciba 
el Emisor. 

Casa de valores y 
Puesto de Bolsa: Canal Securities, Corp. 

Asesores legales: Patton, Moreno y Asvat 

Ley aplicable: Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 (el cual incluye las 
modificaciones incorporadas por la Ley 67 de 2011) y demás leyes y 
normas legales de la República de Panamá. 

Inscripción: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Custodio: Central Latinoamericana de Valores (LatinClear) 

Agente de Pago, Registro 
y Transferencia: Canal Sccurities, Corp. 

Auditores Externos: Deloitte lnc. 

Registro: Resolución SMV No. 550-19 de 13 de diciembre de 2019 

Tratamiento Fiscal: Impuesto sobre la renta con respecto a Ganancias de Capitales: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del Texto Único del 



Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, tal como fue modificado por la Ley 
No. 18 de 2006, establece para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre di videndos y el impuesto complementario, no se 
consideran gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que 
dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendenc ia 
del Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de 
una bolsa de va lores u otro mercado organizado. 

El Art ículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 dispone que, en los 
casos de ganancia obtenidas por la enajenación de va lores 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 capi tal y en consecuencia 
calculará el impuesto sobre la renta sobre las ganancias obtenidas a una 
tasa fija de El diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia de capital. El 
comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma 
equivalente a l cinco por ciento (5%) de El 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 remit ir al fi sco el monto 
retenido, dentro de los diez ( 1 O) días si~:,>u ientcs a la fecha en que surgió la 
obligación de pagar. Si hubiere incumpl imiento, la sociedad emisora es 
solidariamente responsable de El impuesto no pagado. El contribuyente 
podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el 
impuesto sobre la Renta definit ivo a pagar en concepto de ganancia de 
capital. Cuando el adelanto de El impuesto retenido sea superior al monto 
resultant e de aplicar la tarifa de El diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia 
de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá pre..<>cntar una 
declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar 
el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable a l 
impuesto sobre la renta, dentro de El 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. 

En caso de que un tenedor de las acciones preferidas no acumulat ivas 
adquiera éstas fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, 
al momento de solicitar al Emisor o al !\gente de Pago el registro de la 
transferencia de las Acciones a su nombre, deberá mostrar evidencia al 
Emisor de la retención del 5% a que se refiere el art ículo 2 de la Ley 18 
de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente 
por la ganancia de capital causada en la venta de las acciones preferidas 
no acumulativas. 

Los a rt ículos 701 y 733 del Código Fiscal de Panamá, tal corno fueron 
modificados por la Ley 8 de 2010 establecen que los dividendos que se 
paguen sobre las acciones nominativas estarán sujetos al pago del 
impuesto sobre dividendos equi valentes a una tasa del diez por ciento 
( 1 0%), siempre y cuando, los dividendos se origi nen de renta considerada 
de fuente panameña y gravable; y de cinco por ciento (5%) cuando los 
dividendos se o ri ginen de rentas provenientes de fuente extranjera, de 
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intereses que se paguen o acrediten sobre valores emitidos por el Estado 
y las utilidades provenientes de su enajenación y de intereses que se 
reconozcan sobre depósitos bancarios de cualquier tipo mantenidos en 
bancos establecidos en Panamá. 

Ellitc..Tal (h) del artículo 733 del Código Fiscal de Panamá, prevé que las 
personas jurídicas no estarán obligadas a hacer la retención de que trata 
dicho artículo sobre la parte de sus rentas que provenga de dividendos, 
siempre que las personas jurídicas que distribuyan tales dividendos 
también hayan estado exentas de la obligación de hacer la retención o 
hayan pagado el impuesto correspondiente en otros jurisdicciones. 

~odificacioncs y Cambios: El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas a este Prospecto 
Informativo y demás documentos que respaldan la oferta pública de las 
Acciones Preferidas No Acumulativas con el exclusivo propósito de 
remediar ambibrüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias 
en la documentación o para reflejar cambios en la información del 
documento constitutivo del Emisor. Cuando tales enmiendas no impliquen 
modificaciones a los términos y condiciones de las acciones preferidas no 
acumulativas y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá 
el consentimiento previo o posterior de los tenedores de las acciones 
preferidas no acumulativas. Las enmiendas se notificarán a la 
Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen 
aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y 
condiciones de cualesquiera de las series de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas de la presente emisión, en cualquier momento, y ser 
dispensado del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable 
de (a) los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas que representen no menos del 51% del capital de las 
acciones preferidas no acumulativas emitidos y en circulación de todas las 
Series (una "Mayoría de Tcnc.-dores"). cuando se trate de una modificación 
o dispensa que afecte a las Acciones Preferidas No Acumulativas de todas 
las Series; o, (b) los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas que representen no menos del 51% del saldo a capital de 
las Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y en circulación de 
una Serie rt..-spc..-ctiva (una "Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando 
se trate de una modificación o dispensa que afecte a las acciones 
preferidas no acumulativas de una Serie en particular. 

Toda modificación o rcfonna a los ténninos y condiciones de cualesquiera 
de las Series de Ja presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 
4-2003 de 1 t de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores 
modificaciones) por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores 
adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro 
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Resumen de Factores 
de Riesgo de la oferta: 

de Modificaciones a Ténninos y Condiciones de Valores Registrados en 
la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o 
enmienda de los términos de Las Acciones Preferidas No Acumulativas 
será suministrada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 

( 1) E\.i<.tcncia de acrccncia~ qu e tengan preferencia o prelación en 

el cobro \obre la emisión. 

La presente es una Emisión de instrumentos de patrimonio, por ende, las 
deudas que contraiga El Emisor tienen preferencia o prelación en el cobro 
sobre esta emisión. 

(2) Rie'lgo de liquideL de mercado secundario. 

En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus 
Acciones Preferidas No Acumulativas a través del mercado secundario 
existe la posibi lidad de que no pueda hacerlo por falta de inversionistas 
interesados en comprarlas y, por ende, verse obligado a mantener dicha 
inversión hasta la redención de esta o tratar de venderlas por debajo del 
valor de adquisición. 

(3) .\usencia de fondo de amortiLación. 

La presente emisión no cuenta con un fondo de amortización que garantice 
su redención a futuro. Por lo tanto, los fondos que genere El Emisor en el 
giro normal de su negocio serán las fuentes ordinarias con que cuente para 
el pago de dividendos y la redención de estas Acciones Preferidas No 
Acumulativas en un futuro. 

(~) .\ullencia d e garantía. 

Esta emisión no con cuenta con garantía para repago de las Acciones 
Preferidas No Acumulati vas. 

(5) Riesgo de fu ente de ingrc!lo. 

Los ingresos que genere El Emisor, procedente de su giro norma! de 
negocios, serán las fuentes para el repago de la presente emisión. Por lo 
tanto, los resultados futuros del Emisor dependerán de la administración 
eficiente de sus recursos y del buen desempeño de sus operaciones. 

(6) Red ención. 
El Emisor solo podrá redimir las Acciones Preferidas No Acumulativas 
luego de transcurridos cinco años de la Fecha de Liquidación Respectiva 
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de las Acciones Preferidas No Acumulativas siempre y cuando se cumpla 
con ciertas condiciones, tal como está descrito en el Prospecto 
Informativo. De realizarse la redención, esto podría implicar que, frente a 
un escenario de reducción en la tasa de interés de mercado, el Emisor 
estaría redimiendo las Acciones Preferidas No Acumulativas para 
aprovechar la coyuntura. De esta fonna , el Tenedor Registrado, de darse 
el supuesto anterior, y solo en ese momento, tendría que asumir un costo 
de oportunidad derivado de su inversión. Lo anterior se refiere a la 
posibilidad o no de que los fondos obtenidos por la redención de las 
Acciones Preferidas No Acumulativas puedan ser invertidos en valores 
con rendimientos similares o equivalentes. Adicionalmente, en caso de 
que las Acciones Preferidas llegaren a negociarse por encima de su valor 
nominal ("prima"), los Tenedores Registrados podrían dejar de percibir 
una ganancia de capital si en ese momento el Emisor decide ejercer la 
opción de redención. 

Esta Emisión de Acciones Preferidas no tiene fecha de Vencimiento. 

(7) Rie,go de i\ lodificación de lo~ término' ~ condiciones de lo~ 

'a lo re~. 
El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas a este Prospecto 
Informativo y demás documentos que respaldan la oferta pública de Las 
Acciones Preferidas No Acumulativas con el exclusivo propósito de 
remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias 
en la documentación o para reflejar cambios en la iniormación del 
documento constitutivo del Emisor. Cuando tales enmiendas no impliquen 
modificaciones a los términos y condiciones de Las Acciones Preferidas 

o Acumulativas y documentos relacionados con esta oferta, no se 
requerirá el consentimiento previo o posterior de los tenedores de Las 
Acciones Preferidas No Acumulativas. Tampoco se requerirá del 
consentimiento previo o posterior de los tenedores de Las Acciones 
Preferidas No Acumulativas para realizar cambios generales al documento 
constitutivo del Emisor. Tales enmiendas se notificarán a la 
Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen 
aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos 
y condiciones de cualesquiera de las series de Las Acciones Preferidas No 
Acumulativas de la presente emisión, en cualquier momento, y ser 
dispensado del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorab le 
de (a) los Tcnedor<.--s Registrados de Las Acciones Preferidas No 
Acumulativas que representen no menos del 51 % del saldo insoluto a 
capital de Las Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y en 
circulación de todas las Series (una "Mayoría de Tenedores"), cuando se 
trate de una modificación o dispensa que afecte a Las Acciones Preferidas 
No Acumulativas de todas las Series; o, (b) los Tenedores Registrados de 
L..as Acciones Preferidas No Acumulativas que representen no menos del 
51 % del saldo insoluto a capital de Las Acciones Preferidas No 
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Acumulativas emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una 
·'Mayoría de Tenedores de una Serie''), cuando se trdte de una 
modificación o dispensa que afecte a Las Acciones Preferidas No 
Acumulativas de una Serie en particular. 

Toda modificac ión o reforma a los témúnos y condiciones de cualesquiera 
de las Series de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 
4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) 
por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el 
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de 
Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

(8) Rie ~ogo de ~o .\ cumulació n de Dhidencio\ '\o Decla rado~. 

El artículo 37 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la 
República de Panamá, establece que los dividendos no pueden ser 
declarados sino sobre las ganancias o sobre el exceso del activo sobre el 
pasivo y no de otra forma, por tanto, el Emisor no puede garantizar, ni 
garantiza e l pago de dividendos. La declaración del dividendo le 
corresponde a la Junta Directiva que es la que ejerce el cont ro l absoluto y 
la dirección plena de los negocios del Emisor. Por ende, le corresponde a 
la Junta Directiva del Emisor, usando su mejor criterio, declarar o no 
dividendos. 

Los tenedores registrados de Acciones Preferidas No Acumulativas se 
podrían ver afectados en su inversión siempre y cuando, el Emisor no 
genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta 
Directiva puedan ser suficientes para declarar di videndos. De igual forma, 
los tenedores de las Acciones Preferidas No Acumulativas se podrían ver 
afectados en su inversión si, aun cuando el Emisor genere utilidades o 
ganancias suficientes, la Junta Directiva decida no declarar di videndos. 

Esta emisión de Acciones Preferidas No Acumulativas tiene la 
particularidad de ser no acumulativa, por tanto, si la Junta Directiva del 
Emisor no declara el pago de dividendo preferente en algún período, el 
dividendo no se acumulará para la fecha del siguiente pago o de pagos 
posteriores. 

(9} Riesgo de di o,pcn\:t~ por part e d e lo!. Tenedorr\ Rcgi\ trados. 

A excepción de las obligaciones impuestas por dispos iciones legales, el o 
Emisor podrá ser dispensado del cumplimiento de sus obligaciones, con el 
voto favorable de (a) los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas 
No Acumulativas que representen no menos del 51 % del saldo a capital 
de las Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y en circulación de 
todas las Series (una "Mayoría de Tenedores"), cuando se trate de una 
dispensa que afecte a las Acciones preferidas no acumulativas de todas las 
Series; o, (b) los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas que representen no menos del 51 % del saldo insoluto a 
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capital de las Acciones preferidas no acumulativas emitidos y en 
circulación de una Serie respectiva (una .. Mayoría de Tenedores de una 
Serie"), cuando se trate de una dispcn.~ que afecte a Las Acciones 
Preferidas No Acumulativas de una Serie en particular. Por tanto, el resto 
de los Tenedores Registrados estarán sujetos a la dispcn.~. a pesar de que 
puedan tener al1:,runa objeción o reserva al respecto de la dispensa otorgada. 

(1 0) Causales de' en cimiento anticipado de los valores. 
l,a presente emisión de Acciones Preferidas No Acumulativas no tiene 
vencimiento, por lo tanto, no existe causales de vencimiento 
anticipado. 

(11) Riesgo de partes relacionadas. 
Canal Securities, Corp. actúa como Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, Casa de Valores y Agente Estructurador de la presente 
Emisión, quien es parte relacionada con el Emisor. En adición, el Emisor 
y Canal Securitics Corp. tienen Directores en común. Los balances 
generales consolidados y los estados consolidados de utilidades del 
Emisor y Subsidiarias incluyen saldos y transacciones con partes 
relacionadas, tal y como se desarrolla en la Sección VIII: PARTES 
RELACIONADAS, ViNCUJ,OS Y AFILIACIONi:S del presente 
Prospecto Informativo. 

(12) Riesgo de uso de fondos. 

En caso de colocar la totalidad de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas autori1.adas bajo la presente Emisión, el Emisor recibirá 
aproximadamente US$ 14,709,291 neto de comisiones y gastos 
estimados, los cuales utilizará para fortalecer su base patrimonial. lo cual 
le pennitirá otorgar nuevas facilidades financieras a sus clientes, 
incurriendo en riesgos crediticios. 

(13) Riesgo por reducción en l'l prl'cio de las Acciones. 

Debido a que el dividendo de las Acciones Preferentes No 
Acumulativas es fijo, existe el riesgo de una reducción en el precio de estas 
acciones pues ante un posible aumento en las tasas de interés del mercado 
los inversionistas exigirían un mayor rendimiento en estas, ocasionando 
una disminución del precio de mercado de las Acciones Preferentes No 
Acumulativas. 
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II. FAC I'ORES DE RI ESGO 

Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida ya sea parcial o tota l de capital o de no 
obtener la ganancia o e l rendimiento esperado. Los potenciales inversionistas de esta Emisión deben 
cerciorarse de que entienden los riesgos que se describen en esta sección del Prospecto Informativo, los 
cuales, al mejor saber y entender del Emisor, sus directores, dignatarios, ejecutivos, empleados y demás 
personas relacionadas, han sido identificados como aquellos que, de suscitarse, pudieran afectar las 
fuentes de pago de las Acciones Preferidas t o Acumulativas. 

La información proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y asesoría 
que el potencial inversionista debe efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, contables y 
cualesquiera otros que estime necesario consultar a los efectos de tomar su decisión en relac ión con la 
posible inversión en Las Acciones Preferidas No Acumulativas. 

La inversión en las Acciones Preferidas No Acumulativas constituye una declaración por parte del 
inversionista de que ha leído, entendido y aceptado los factores de riesgo, y demás términos y 
condiciones establecidos en Las Acciones Preferidas No Acumulativas y en este Prospecto Informativo. 

Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de 
la presente Emisión se pueden mencionar, pero no limitar, a los siguientes factores: 

A. De la Oferta: 

l. Existencia de acrecncias que tengan preferencia o prelación en el cobro sobre la emisión. 
La presente es una Emisión de instrumentos de patrimonio, por ende, las deudas que contraiga El 

Emisor tienen preferencia o prelación en el cobro sobre esta emisión. 

2. Riesgo de liquidez de mercado secundario. 
En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus Acciones Preferidas No 

Acwnulativas a través del mercado secundario existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de 
inversionistas interesados en comprarlas y, por ende, verse obligado a mantener dicha inversión hasta la 
redención de esta o trc1tar de venderlas por debajo del valor de adquisición. 

3. Ausencia de fondo de amortización. 
La presente emisión no cuenta con un fondo de amortización que garantice su redención a futuro. 

Por lo tanto, los fondos que genere El Emisor en el giro normal de su negocio serán las fuentes ordinarias 
con que cuente para el pago de dividendos y la redención de estas Acciones Preferidas No Acumulativas 
en un futuro. 

4. Ausencia de garantía. 
Esta emisión no con cuenta con gamntía para repago de las Acciones Preferidas No Acumulativas. 

5. Riesgo de fuente de ingreso. 
Los ingresos que genere El Emisor, procedente de su giro nonnal de negocios, serán las fuentes 

para el repago de la presente emisión. Por lo tanto, los resultados futuros del Emisor dependerán de la 
administración eficiente de sus recursos y del buen desempeño de sus operaciones. 
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6. Redención. 
El Emisor solo podrá redimir las Acciones Preferidas No Acumulativa<; luego de trc:mscurridos 

cinco años de la Fecha de Liquidación Respectiva de las Acciones Preferidas No Acumulativas siempre 
y cuando se cumpla con ciertas condiciones, tal como está descrito en el Prospecto Informativo. De 
real izarse la redención, esto podría implicar que, frente a un escenario de reducción en la tasa de interés 
de mercado, el Emisor estaría redimiendo las Acciones Preferidas No Acumulativas para aprovechar la 
coyuntura. De esta forma, e l Tenedor Registrado, de darse el supuesto anterior, y solo en ese momento, 
tendría que asumir un costo de oportunjdad derivado de su inversión. Lo anterior se refiere a la 
pos ibilidad o no de que los fondos obtenidos por la redención de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas puedan ser invertidos en valores con rendimientos similares o equivalentes. 
Adjcionalmente, en caso de que las Acciones Preferidas llegaren a negociarse por encima de su valor 
nominal ("prima"), los Tenedores Registrados podrían dejar de percibir una ganancia de capital si en 
ese momento el Errusor decide ejercer la opción de redención. 

Esta Emisión de Acciones Preferidas no tiene fecha de Vencimiento. 

7. Riesgo de Modificación de los términos y condiciones de los valores. 
El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas a este Prospecto Informativo y demás 

documentos que respaldan la oferta pública de Las Acciones Preferidas o Acumulativas con el 
exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación o para reflejar cambios en la información del documento constitutivo del Emisor. 
Cuando taJes eruniendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de Las Acciones 
Preferidas No Acumulativas y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 
consentimiento previo o posterior de los tenedores de Las Acciones Preferidas ~o Acumulativas. 
Tampoco se requerirá del consentimiento previo o posterior de los tenedores de Las Acc iones Preferidas 
No Acumulativas para re-alizar cambios genera les al documento constitutivo del Emisor. Tales 
eruniendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Va lores mediante suplementos enviados 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera 
de las seri es de Las Acciones Preferidas No Acumulativas de la presente emisión, en cualquier momento, 
y ser dispensado del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable de (a) los Tenedores 
Registrados de Las Acciones Preferidas No Acumulativas que representen no menos del 51% del saldo 
insoluto a capital de Las Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y en circulación de todas las 
Series (una "Mayoría de Tenedores"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a Las 
Acciones Preferidas No Acwnulativas de todas las Series; o, (b) los Tenedores Registrados de Las 
Acciones Preferidas No Acumulativas que representen no menos del 51 % del saldo insoluto a capital de 
Las Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una 
" Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando se trate de una moditicación o dispensa que afecte a Las 
Acciones Preferidas o Acumulativas de una Serie en particular. 

Toda modificación o reforma a los térrrunos y condiciones de cualesquiera de las Series de la 
presente emisión, deberá cwnplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abri l de 2003 (incluyendo sus 
posteriores modificaciones) por el cual la Superintendenc ia del Mercado de Valores adopta el 
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y 
Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 
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8. Riesgo de No Acumulación de Dividendos No Declarados. 
El art ículo 37 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá, 

establece que los dividendos no pueden ser declarados sino sobre las ganancias o sobre el exceso del 
activo sobre el pasivo y no de otm forma, por tanto, el Emisor no puede garanti7.ar, ni garantiza el pago 
de dividendos. La declaración del dividendo le corresponde a la Junta Directiva que es la que ejerce el 
control absoluto y la dirección plena de los negocios del Emisor. Por ende, le corresponde a la Junta 
Directiva del Emisor, usando su mejor criterio, declarar o no dividendos. 

Los tenedores regi strados de Acciones Preferidas No Acumulativas se podrían ver afectados en su 
invers ión siempre y cuando, el Emisor no genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de 
la Junta Directiva puedan ser suficientes para declarar dividendos. De ibsual forma , los tenedores de las 
Acciones Preferidas No Acumulativas se podrían ver afectados en su inversión si, aun cuando el Emjsor 
genere utilidades o ganancias suficientes, la Junta Directiva decida no declarar dividendos. 

Esta emisión de Acciones Preferidas No Acumulativas tiene la particularidad de ser no 
acumulativa, por tanto, si la Junta Directiva del Emisor no declara el pago de dividendo preferente en 
algún período, el dividendo no se acumulará para la fecha del siguiente pago o de pagos posteriores. 

9. Riesgo de dispensas por parte de los Tenedores Registrados. 
A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el o Emisor podrá ser 

dispensado del cumplimjento de ~-us obligaciones, con el voto favorable de {a) los Tenedores Registrados 
de las Acciones Preferidas No Acumulativas que representen no menos del 51 % del sa ldo a capital de 
las Acciones Preferidas No Acumulat ivas emitidos y en circulación de todas las Series (una " Mayoría 
de Tenedores"), cuando se trate de una dispensa que afecte a las Acciones preferidas no acumulativas 
de todas las Series; o, (b) los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas 1\o Acumulativas que 
representen no menos de l 51 % del saldo insoluto a capital de las Acciones preferidas no acumulativas 
emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una " Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando 
se trate de una dispensa que afecte a Las Acciones Preferidas No Acumulativas de una Serie en 
particular. Por tanto, el resto de los Tenedores Registrados estarán sujetos a la dispensa, a pesar de que 
puedan tener alguna objeción o reserva al respecto de la dispensa otorgada. 

1 O. Causales de vencimiento anticipado de los valores. 
La presente emisión de Acciones Preferidas o Acumulati vas no tiene vencimiento, por lo tanto, 

no existe causales de vencimiento anticipado. 

11. Riesgo de partes relacionadas. 
Canal Securities, Corp. actúa como Agente de Pago, Registro y Transferencia, Casa de Valores y 

Agente Estructurador de la presente Emisión, quien es parte relacionada con el Emisor. En adición, el 
Emisor y Canal Securities Corp. tienen Directores en común. Los balances generales consolidados y los 
estados consolidados de utilidades del Emisor y Subsidiarias incluyen saldos y transacciones con partes 
relacionadas, tal y como se desarrolla en la Sección VTII : PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS 
Y Af' lLIACIONES del presente Prospecto lnfonnativo. 

12. Riesgo de uso de fondos. 
En caso de colocar la totalidad de las Accionc.--s Preferidas No Acumulativas autorizadas bajo la 

presente Emis ión, el Emisor recibirá aprox imadamente USS 14.709,291 neto de comisiones y gastos 
estimados, los cuales utilizará para fortalecer su base patrimonial, lo cual le perrnüirá otorgar nuevas 
facilidades financieras a sus clientes, incurriendo en riesgos crediticios. 
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13. Riesgo por reducción en el precio de las Acciones. 
Debido a que el dividendo de las Acciones Preferentes ~o Acumulativas es fijo, existe el riesgo 

de una reducción en el precio de estas acciones pues ante un posible aumento en las tasas de interb; del 
mercado los inversionistas exigirían un mayor rendimiento en estas, ocasionando una disminución del 
precio de mercado de las Acciones Preferentes t-.:o Acumulativas. 

B. Del Emisor: 

l. Rendimiento sobre activos y sobre patrimonio. 
Según las cifras auditadas del Emisor al 31 de diciembre de 2018, el rendimiento sobre los activos 

promedio (ROA) fue de 0.3 7%, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio promedio fue de 3.39%. 

2. Relación pasivo/patrimonio. 
De acuerdo con cifras de Jos estados financieros consolidados interinos del Emisor al 31 de marzo 

de 2019, la relación pasivo/patrimonio era de 8.7 veces. De rcali7.arse la colocación total de 15,000 
Acciones Preferentes No Acumulativas de la presente emisión, la relación pasivo/patrimonio sería de 
6.6 veces. 

3. Riesgo de tasa de interés. 
El Emisor intermedia con recursos financieros, por lo tanto, está sujeto a riesgo de variación en 

las tasas de interés que pudiesen afectar su margen de intermediación. El valor presente de los actívos 
financieros puede disminuir si se incrementan las tasas de interés. 

lt,rualmentc, el costo de captación de recursos financieros puede incrementarse si aumentasen las 
tasas de interés y si ese incremento en el costo de captación no puede ser incorporado sincronízadamcnte 
en las tasas activas cobradas a sus clientes. En el caso de que se pudiesen incrementar la tasa activa, 
esto podría incrementar la morosidad de la canera crediticia del Emisor. 

4. F..scaso historial operativo del Emisor. 
El Emisor inició operc~ciones en octubre de 2014. Por lo tanto, no cuenta con un historial operativo 

extenso de sus actividades, tampoco cuenta con un historial sobre utilidades, ni referencia de manejo de 
morosidad en su can era, administración de riesgos, captaciones, colocaciones y otras actividades propias 
del negocio bancario. 

5. Riesgo de mercado. 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por cambios en las tasas de interés, 

fluctuaciones en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarlos, y otras variables financieras, 
así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 

Los riesgos de mercado surgen por posicíont.-s abienas en moneda, tasas de interés o acciones, las cuales 
están expuestas a fluctuaciones de mercado generales y específicas en las tasas de interés, márgenes de 
crédito, tasas de cambio de moneda y precios de las acciones. 

6. Riesgo de fuentes externas de ingresos 
El Emisor no tiene a la fecha fuentes externas de ingresos. 

7. Concentración de la cartera de préstamo. 
Al 31 de mar Lo de 2019 y de 2018, la canera crediticia bruta del Emisor según sector y distribución 

geográfica del deudor: 

IR 



\ 

2019 2018 
Prestamos lnv&rsiones Pr&stamos lnv&rslonn 

Ccr.centraCI6n por sector 
Particulares 34,277,681 32.585,554 
Bancos y enbóades financieras 2,830.192 11 ,953.503 13,023,323 9.361 ,865 
Corporae~ones 248.250.437 23.137.988 210,700.779 20,63<.480 
Entidades póbi cas y gobiennos 11,000.780 11 ,864,055 

285.358,310 46,092.271 256.309,656 41 ,860,400 

Concentraoón geográfica 
Centroaménca y el Canbe 285.358.310 18,485,847 256.309,656 18,284,905 
Norte Aménca 20,581 .589 18,395,216 
Sur Aménca 506,670 
Europa 4.939,616 3, 173,415 
As.a 1,578,549 2.006.864 

285.358.310 46,092,271 256,309,656 41 ,860,400 

La mayor concentración de préstamos por sector se ubica en el de corporaciones, con 87% en 
marLo de 2019 y 82.2% en 2018. Mientras que el 100% de los préstamos se ubican en el área de 
Centroamérica y el Caribe. 

En cuanto a la distribución por producto crediticio, al 31 de marzo de 2019 como se indicó 
anteriormG11tc, los créditos corporativos representan el 87% del total de crédito, seguidos de los 
préstamos a particulares con 12.0%. 

A continuación, presentamos la distribución de los créditos brutos locales según tipo de crédüo, 
al3 1 demarzode2019y2018: 

2019 2018 

Sector local· 
Corporativo 248,250,437 210,700,781 
Hipotecano residencial 14,343.351 14,606,637 
Pe·sonales 19,934.330 17,978,915 
InstituCIOnes financieras 2.830.192 13,023.323 

Saldo al final del al'\o 285,358.31 0 256,309.656 

8. Administración de créditos, inversiones y depósitos. 
Según los estados financieros consolidados interinos al 31 de marzo de 2019 la principal fuente 

de ingresos del Emisor y sus Subs idiarias son los intereses que provienen de préstamos, inversiones en 
valores y depósitos, luego las comisiones y por últ imo los otros ingresos. Los resultados futuros del 
Emisor dependerán de la forma como éste administre sus carteras de créditos, inversiones, depósitos y 
captaciones. 

9. Riesgo de competencia. 
El Emisor asume el riesgo de competencia dentro del sistema financiero panameños, entre los 

segmentos de financiamientos y depósitos. Este riesgo de competencia podría impactar en las utilidades 
del Emisor, en el caso de que se cierren los márgenes del mercado y que se tome una competencia más 
agresiva dentro del sector, ya que sus productos y servicios también son ofrecidos por otros participantes 
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del sistema financiero (bancos, aseguradoras, cooperativas, financieras, compañías de factoraje y de 
arrendamiento financiero). 

1 O. Diversificadóo geogr,fica del Emisor. 
El Emisor es una institución bancaria panameña de capital privado, cuyas operaciones están 

concentradas principalmente en la República de Panamá. Por lo tanto, la generación futura de flujo de 
efectivo y rentabilidad del Emisor, que a su vez sirve como fuente de pago del capital y dividendos de 
la presente emisión están ligados al comportamiento de la economia panameña. Una contracción o 
desaceleración de la economía panameña podría afectar la generación futura de flujo de efectivo y 
rentabilidad del Emisor. 

11. Riesgo de crédiao operativo. 
El Emisor es una institución bancaria, por lo tanto, el60.8o/o de los activos corresponden a créditos, 

principalmente corporativos. La calidad de la cartera crediticia puede verse afectada ante una 
disminución de la actividad económica que dificulte el flujo de efectivo de los deudores de El Emisor. 

12. Riesgo operacional o de giro del negocio 
Pese a que El Emisor mitiga Jos riesgos operacionales, en función de las reglamentaciones 

vigentes, las mejores prácticas y las políticas propias, la naturaleza propia de una operación bancaria 
expone al Emisor a riesgos operativos. 

13. Riesgo por efectos ocasionados por la naturaleza y de desastre natural. 
Aunque el Emisor cuenta con planes de contingencia y continuidad del negocio de cara a riesgos 

ocasionados por la naturalc-¿a y desastres naturales. Sin embargo, desastres con impactos muchos 
mayores sobre la operación del Emisor podrá ocasionar efectos negativos sobre los resultados 
financieros del Emisor. 

14. Riesgo de Capacidad de Pago de las Emisiones. Adicional a la presente emisión, el Emisor 
mantiene en circulación una emisión de acciones preferidas efectuada en su momento por Banco Universal, 
por lo que el pago de dividendos puede verse afectados por el pago de dicha emisión. 

Igualmente, el Emisor tiene registrada una emisión de acciones comunes, que fue efectuada en su 
momento por Banco UniversaL 

A continuación, detallamos las emisiones registradas por El Emisor, vigentes al 31 de marzo de 
2019. 

No. De Tipo de Monto de la Monto en circulación Ta.~ de dividendo 
Resolución Valor Emisión ... 
SMV- 89-97 Acciones 70,000,000 38,939,288 acciones N.A. 

comunes acciones comunes comunes 
S~V: 447-11 Acciones 10,000 acciones 5,000 acciones 7.0% 

preferentes preferentes preferentes 
no 
acumulativas 

15. Riesgo de tratamiento fiscal. 



El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los 
dividendos devengados por las Acciones Preferidas No Acumulativas y las ganancias de capital 
provenientes de la enajenación de estas ya que la eliminación o modificación de dichos beneficios 
compete a las autoridades nacionales. 

16. Riesgo de reducción patrimonial. 
Salvo limitaciones y prohibiciones indicadas en el presente Prospecto lnfonnativo, el Emisor no 

tiene limitación para hipotecar, dar prenda, u otorgar garantías sobre sus activos en beneficio de 
acreedores, ni transferir activos, recomprar acciones o disminuir su patrimonio. Igualmente, resultados 
financieros adversos pueden reducir el patrimonio del Emisor, dctcriordndo sus indicadores de 
adecuación de capital y de endeudamiento, limitando su capacidad de otorgar nuevas facilidades 
crediticias o colocaciones en inversiones. 

17. Riesgo por ausencia de prestamista de último recurso. 
A pesar de que el Sistema Bancario Panameño y sus entes reguladores actúan de manera 

preventiva en cuanto a l manejo de la liquidez del sistema, manteniendo niveles adecuados para su 
operación, en Panamá no existe una un prestamista de último recurso al que puedan acudir instituciones 
bancarias con problemas de liquidez, por lo tanto, existe el Riesgo que frente a una situación de iliquidez 
El Emisor no puede acudir a un prestamista de último recurso. 

18. Riesgo por ausencia de derecho a voz y voto. 
Las Acciones Preferidas no tendrán derecho a voz ni a voto, ni derecho de participación en las 

reuniones de Asamblea de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias. El derecho a voz y voto 
le corresponde exclusivamente a las acciones comunes, a razón de un voto por cada acción. 

C. Del Entorno: 

l . Riesgo económico de Panamá. 
Los activos del Emisor están principalmente ubicados en la República de Panamá. En 

consecuencia, la condición financiera y los resultados operativos del Emisor, incluyendo su capacidad 
de cumplir sus obligaciones de las Acciones Preferidas o Acumulativas, dependen principalmente de 
las condicione.<; políticas y económicas prevalecientes de tiempo en tiempo en Panamá. 

2. Riesgo relacionado al tamaño de la economía. 
La economía panameña es relativamente pequeña y no diversificada, y está concentrada en el 

sector servicios, cuyas actividades han representado en los últimos años el 80% de su producto interno 
bruto. Debido a la pequeña dimensión y limitada diversificación de la economía panameña, cualquier 
evento que afectara adversamente la economJa panameña podría tener un efecto negativo en los deudores 
de El Emisor y en última instancia en los resultados financieros de c.-;te. 

3. Riesgo de política macroeconómica. 
La condición fmanciera del Emisor también podria verse afectada por cambios en las políticas 

económicas, monetarias u otras políticas del gobierno panameilo. Por ende, ciertos cambios en las 
políticas económicas, monetarias u otras políticas del gobierno panameño podrían tener un impacto 
negativo en el negocio bancario o en los deudores del Emisor, aunque resulta dificil anticipar dichos 
cambios y la magnitud de d icho impacto en el abstracto. Por otro lado, el Emisor no puede garantizar 
que el gobierno panameño no intervendrá en ciertos sectores de la economía panameña, de manera que 
afecte desfavorablemente tanto el negocio bancario como el de sus clientes y en última instancia en la 
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capacidad del Emisor de cumplir con sus obligaciones derivadas de la prcst.."tlte emisión de Acciones 
Preferidas No Acumulativas. 

4. Riesgo de factores políticos. 
El Emisor no puede garanti7.ar que en el futuro no habrá variaciones en el contexto político del 

país que pudiese afectar sus operaciones. 

5. Riesgo de regulación. 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variación en el marco regulatorio aplicable tanto al 

negocio bancario corno a los clientes de El Emisor. 

6. Riesgo de politica o régimen fiscal. 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el régimen fiscal o sistema tributario 

de Panamá, tanto para los servicios bancarios como para las actividades en donde se desenvuclvt."tl los 
clientes del Emisor. 

7. Riesgo cambiario. 
El sistema monetario de Panamá tiene las siguientes caf'dcteristicas: ( l) Se usa el dólar corno 

moneda circulante (el Balboa, la moneda nacional, es una unidad de cuenta y sólo existe en monedas 
fraccionarías); (2) Los mercados de capital son libres, no hay intervención del gobierno, o restricciones 
a la" transacciones bancarias, o a los flujos financieros, ni a las tasas de interés; (3) Hay una gran cantidad 
de bancos internacionales; y ( 4) No hay banco central. 

8. Riesgo de inflación. 
Existe el riesgo de Wl aumento gcnl..'fali7.ado y continuo en los precios de salarios, bienes, servicios 

y productos que tenga como consecuencia una caída en el poder adquisitivo del dinero. 

9. Riesgo jurisdiccional. 
El Emisor no puede garantizar que un futuro, no habrá variaciones en materia jurisdiccional que 

tengan un impacto negativo en el negocio bancario en los negocios de los clientes de este. 

D. De la Industria: 

1. Naturalet.a y competencia del negocio. 
Por naturalela el negocio bancario es un negocio de riesgo, especialmente en temas como liquidez, 

morosidad, volatilidad en las tasas de inter,-s, descalces en los flujos, operativo y tecnolúgico enrre otros. 

Adicionalmente, existen riesgos relacionados con variaciones en las nonna." o regulaciones bancarias, 
fiscales o de cumplimiento las cuales pueden tener un impacto adverso en la industria bancaria. 

2. Riesgo por condiciones de la competencia 
El Emisor participa en una de las industrias más competitivas que existe en la economía panameña, 

tamo de forma directa con las otras instituciones bancarias que operan en el territorio nacional, como 
por otras actividades, tales como financiera, !casing, cooperativas, entre otras. con lo cual es precio por 
captar se puede incrementar a la vez que la tasa por colocar se puede reducir, con lo cual se puede 
impactar negativamente los márgenes financieros de El Emisor. 

3. Riesgo de incremento de costos operativos. 
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El incremento de costos operativos, tales como costo de energía eléctrica, costos de utilidades 
públicas, costo de mano de obra, impuestos municipales o nacionales, cumplimiento normativo, entre 
otros, pueden tener un efecto adverso sobre los flujos operativos del Emisor. 

4. Riesgo por volatilidad. 
El mercado de valores en general está sujeto a la volatilidad en los precios de Jos activos y a los 

retornos generados por los mismos. En el caso de las Acciones Preferidas No Acumulativas, cualquier 
factor que afecte la ofena y/o la demanda, podría incrementar la volatilidad del precio de Jos valores y 
la percepción de riesgo del Emisor. 

5. Riesgo de regulaeión o legislación. 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variación en el marco rq,rulatorio o ámbito legislativo, 
aplicable al sector bancario que tengan una influencia negativa en la industria. 

6. Corridas bancarias. 
Condiciones económica.<; que deriven en una disminución de la oferta monetaria, a.'lí como factores que 

pongan en riesgo la reputación o perspectiva de la plaza, podrían tener como consecuencia una disminución en 
el balance de depósitos afectando a la industria en general. 

7. Riesgo de Cambios en las Regulaciones de la Industria Bancaria Nacional 
Recientemente se han adoptados normas dirigidas a fonalcccr los procesos de regulación y 

supervisión con la implementación de regulaciones alineadas a los principios de Basilea IU. En este 
sentido, destacan los acuerdos 1-2015 y 3-2016 emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
por medio de los cuales se establecen las normas de adecuación de capital, incluyendo el cálculo del 
activo ponder-ctdo por riesgo aplicable a los bancos y a los grupos bancarios, con el fin de robustecer la 
capacidad de absorción de pérdidas de la banca panameña a futuro. 

El acuerdo nuevo entró en vigencia a pan ir de enero de 2016, y será implementado gradualmente 
hasta el 2019. Esta regulación propiciará que las entidades financieras se mantengan un nivel de capital 
acorde con el nivel de los activos mantenidos en sus balances. lo cual es especialmente relevante para 
entidades con elevado apetito de riesgo. 

111. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. Detalles de la Oferta: 

l. Autorización y tipo de valores: 
La emisión y oferta pública de las Acciones Preferidas 'Ko Acumulativas fue autorizada mediante 

rc..>solución de la Junta Directiva del19 de febrero de 2019 de Canal Bank, S.A., confirmada y ampliada 
mediante resolución de Junta Directiva Extmordínaria del Emisor de 9 de septiembre de 2019. 

Los ténninos y condiciones generales de las Acciones Preferida.'> No Acumulativas se describen 
en dichas resoluciones de Junta Directiva. que igualmente reservan al Emisor la facultad para que las 
mismas sean emitidas de forma seriada, así como determinar condiciones y términos específicos para 
cada Serie mediante Suplementos a ser presentados al menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de 
ofena de cada Serie. 

La Fecha Inicial de Ofena de las Acciones Preferidas No Acumulativas será el 19 de diciembre 
de 2019, el cual ha sido autorizado mediante Resolución SMV l':o. SS0-19 de 13 de diciembre de 2019. 



2. Monto: 
El Emisor emitirá hasta 15,000 Acciones Preferentes No Acumulativas que estarán representadas 

en macrot ítulos o notas g lobales, en forma nominativa y registrada, por un valor de Quince Millones de 
Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. La totalidad de la emisión representa 
0.34 veces el capital social pagado del Emisor al 31 de marzo de 2019 y 0.33 del patrimonio a dicha 
fecha . 

3. Emisor: 
Las Acciones Preferidas No Acumulativas serán emitidas y ofrecidas públicamente por Canal 

Bank, S.A. a título de Emisor. 

4. Precio Inicial de la Oferta: 
Las Acciones Preferidas No Acumu lativas serán ofrecidos por El Emisor, inicialmente, en el 

mercado primario a un valor nominal de Mil Dólares (US$1 ,000) moneda de curso lega l de los Estados 
Unidos de América cada una. 

No obstante, lo anterior, Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere conveniente, 
autorizar que las Acciones Preferidas No Acumulativas sean ofrecidas en el mercado primario por un 
valor superior o inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho 
momento. Las Acciones Preferidas No Acumulativas podrán ser objeto de deducciones o descuentos, 
así como de primas o sobreprecios, según lo determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del 
mercado. 

Cada Acción Preferida No Acumulativa será entregada contra el pago del precio de venta acordado 
para dicha Acción. 

No existe disparidad entre el precio de oferta al público y el costo real a los directores, dignatarios y 
empleados del Emisor y su ubsidiarias. 

El precio inicia] de colocación es el mismo que el precio en que se han cotizados las Acciones 
Preferentes No Acumulativas emitidas previamente por el Emisor. 

5. Inversionistas y Ausencia de Límite de Inversión: 
La oferta pública de las Acciones Preferidas No Acumu lativas no está dirigida a ningún tipo de 

inversionistas en particular. Por tanto, las Acciones Preferidas ~o Acumulativas objeto de la presente 
Emisión no serán ofrecidas únicamente a inversionistas que presenten un perfil específico y podrán ser 
adquiridos por todo aquel que desee realizar una inversión en dichos valores, siempre y cuando exista 
disponibilidad en el mercado. 

Igualmente, la emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de Tenedores o restricciones 
a los porcentajes de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas, tampoco existen, respecto a la preseme emisión, ni títulos ni certificados, ni ninguna cantidad 
de valores a ignados o emitidos, ni ninguna cantidad de derechos de suscripción en circulación, por tanto no 
existen cláusulas para cambios o ajustes en el ejercicio del precio, el período durante el cual y el precio al cual 
los derechos podrían ser ejercidos, ni tampoco ninguna otra información de relevancia. 

6. Ausencia de derecho preferente de suscripción y convertibilidad: 
Ni los accionistas, directores, dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor, ni otros terceros tendrán 

derecho de suscripción preferente sobre las Acciones Preferidas No Acumulativas a que se refiere este 
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Prospecto. Los accionistas, directores, dignatarios y/o ejecutivos del Emisor podrán adquirir las 
Acciones Preferidas t\o Acumulativas de la presente Emisión si así lo desean, participando bajo las 
mismas condiciones que los demás inversionistas. 

Tampoco se están ofrec iendo valores convertibles ni derechos de suscripción para la adquisición 
de valores sujetos a derechos de redención, por tanto, no existen términos de derecho a convertir o 
adquirir el valor. No existe fecha de expiración de los derechos de suscripción. 

7. Series: 
Las Acciones Preferidas No Acumulat ivas podrán ser emitidas en múltiples Series, según lo 

establezca el Emisor de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del mercado. 

La cantidad de acciones a emitir, la Fecha de Oferta y fecha de Emisión, la tasa de dividendo, fecha 
de la opción de redención de cada una de las Series será comunicada por el Emisor a la Superintendencia 
del Ylercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento informativo al 
pn.:sente Prospecto lnfom1ativo, con al menos dos (2) días hábiles antes de la Fecha de Oferta respectiva. 

8. Fecha de Oferta Respectiva: 
La Fecha de la Oferta de cada una de las series de las Acciones Preferidas o Acumulativas será 

comunicada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá con al menos dos (2) días hábiles de antelación, mediante un Suplemento a l Prospecto 
Informativo. 

Para cada Serie, la ''Fecha de Oferta Respectiva" será la fecha a partir de la cual se ofrecerán en 
venta Las Acciones Preferidas No Acumulativas de cada una de las Series. 

9. Cómputo y Pago de Dividendos: 

a) Tasa del Dividendo: 
Las Acciones Preferidas o Acumulativas devengarán un dividendo anual no acumulativo sobre 

su valor nominal, de acuerdo con el siguiente esquema: una vez declarados por la Junta Directiva los 
dividendos de las Acciones Preferidas :\o Acumulativas. cada tenedor registrado devengará un 
dividendo equivalente a una tasa fija, pagadera trimestrdlmente, en la forma establecida en este 
prospecto informativo. El Emisor notificará a la Superintendencia de Mercado de Valores y de la Dolsa 
de Valores de Panamá Valores el monto y los dividendos que devengarán las series a emitir, a l menos 
dos (2) días hábiles antes de la emisión de cada serie, mediante un suplemento al presente Prospecto 
Informativo. o acumulat ivos significa que, si en un período de pago de dividendos no se declaran los 
dividendos, éstos no se acumulan para el siguiente período. 

b) Dividendos devengados, pago de dividendos y cómputo de dividendos: 

(l) Dividendos Devengados: 
Las ganancias obtenidas por el Emisor al cierre de su año ti cal no constituirán por si mismas 

dividendos, sino hasta que haya sido declaradas por la Junta Directiva del Emisor. Oicha declaración 
será el método usual para aportar formalmente las ganancias de un periodo para su distribución entre los 
accionistas preferentes. 

Las Acciones Pre feridas de esta Emisión son No Acumulativas. Por ende, no tienen derecho a 
acumular dividendos no declarados por parte de la Junta Directiva. 



El Emisor notificar.í a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, el al menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de oferta de cada serie, mediante un 
suplemento a este Prospecto Informativo, la tasa de dividendos que podrá devengar las series a emitir. 

Una vez declarado el dividendo por pane de la Juma Directiva del Emisor, el tenedor de la 
respectiva serie de acciones preferentes tendrá derecho a recibir la tasa de dividendo que se estableció 
en el suplemento respectivo, distribuidos en pagos trimestrales dumnte el año. El pago de los 
dividendos de las acciones preferidas no acumulativas está sujeto a retención del impuesto de dividendo 
a razón de die?. por ciento ( 1 0%) de las utilidades que distribuya a sus accionistas cuando éstas sean de 
fuente panameña y cinco por ciento (S%) cuando se trate de distribución de utilidades de fuente 
extranjera. 

El monto por pagar será calculado sobre el valor nominal de cada acción. 

Todo pago de dividendos declarados será hecho en Dólares, moneda de curso legal de Estados 
(;nidos de América, en cada Día de Pago de Dividendo. 

El pago se har.í mediante crédito a la cuenta que el participante (Casa de Valores) mantenga on 
Latinclcar (Centml Latinoamericana de Valores, S.A.). En el caso de aquellas Casas de Valores que 
hayan adquirido pam sus clientes, o a titulo propio, Acciones Preferidas No Acumulativas de la presente 
emisión, los puestos de bolsa deberán aparecer también como tenedores registrados en los libros del 
Emisor y los pagos por concepto de dividendos o del capital (en caso de redención) se harán mediante 
crédito a la cuenta que dichos participantes (Casas de Valores) mantengan con Latinclear. El día de la 
Liquidación .. 

(2) Día de Pago de Divideodo y Período de Divideodos: 
Una vez sean declarados por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferidas ;-..¡o Acumulativas 

serán pagados al tenedor registrado de fonna trimestral, mediante cuatro (4) pagos consecutivos trimestrales por 
trimescre vencido (cada uno un "Día de Pago de Dividendos"), sin perjuicio del derecho del Emisor de redimir 
Acciones Preferidas No Acumulativas en la fonna establecida en este prospecto infonnativo. 

Si un Día de Pago de Dividendo cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el Día de Pago de Dividendo 
deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho Día de Pago de 
Dividendo a dicho Día Hábil par.t los efectos del cómputo de dividendos y del Período de Dividendo subsiguiente. 
El ténnino "Día Hábil" SÍ!:,'llificará todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o feriado y en que Jos 
Bancos de Licencia General estén autori:tados por la Superintend""flCia de Bancos para abrir al público en la 
Ciudad de Panamá. 

(3) El período de dividendo se inicia en la Fecha de Liquidación y termina en el Día de Pago de 
Dividendos inmediatamente siguiente y cada periodo sucesivo que comien7.a en un Día de Pago de 
Dividendos y termina en el Dia de Pago de Dividendos inmediatamente subsiguiente también se 
identificará como un "Periodo de Dividendos. Cómputo de dividendos: 

El monto de Jos dividendos pagaderos con respecto a cada Acción Preferida No Acumulativas 
serán calculados por el Emisor de forma trimestral, para cada periodo de pago de dividendo, aplicando 
la respectiva tasa de dividendo a la suma del capital invertido, multiplicando la cuantía resultante por el 
número de días calendarios del Período de Dividendo, (incluyendo el primer día de dicho periodo de 
dividendo pero excluyendo el día de pago de dividendo en que termina dicho período de pago), dividido 
entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia 
arriba). Los dividendos no son acumulativos. 
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(4) Sumas devengadas y no cobradas: 
El valor nominal y dividendos, que no sean debidamente cobrados por el tenedor registrado, o que 

sean debidamente retenidas por el Emisor, de confonnidad con los términos y condiciones de este 
prospecto informativo, la Ley u orden judicia l o de autoridad competente, no devengarán retribución 
adicional alguna con posterioridad a sus respectivas fechas de redención. El mismo tratamiento se dará 
a los tenedores registrados que hayan solicitado la expedición de un certificado físico en lugar de un 
derecho bursátil dentro de una cuenta de inversión con un intem1ediario y que la fonna de pago solicitada 
haya sido mediante la expedición de cheques que no hayan s ido retirados por el tenedor registrado en la 
fecha indicada. 

10. Redención: 
Toda vez que el Emisor es w1a inst itución bancaria, para reali7..ar redención de las Acciones 

Preferentes No Acumulativas, deberá cumplir con las normativas que exija el Ente Regulador de las 
Instituciones Bancarias para tal fin. 

Una vez cumplidas con las normativas regulatorias requeridas, el Emisor podrá a su entera 
di screción redimir parcial o totalmente una o más series de las Acciones Preferidas No Acumulativas, 
esto solamente se podrá reali7.ar una vez hayan transcurrido cinco (5) años a partir de la Fecha de la 
Liquidación de cada una de las acciones a n;dimir, sin derechos de indemnización, en las fechas y 
condiciones que establezca el Emisor para cada una de las series. Dichas condiciones de redención serán 
notificadas a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, en e l 
suplemento al prospecto informativo que deberá rcrrút ir el Emisor a la Superintendencia del Mercado 
de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, indicando los términos y condiciones de la Serie a redimir, 
al menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de oferta de la serie de que se trate. 

El Emisor establecerá las reglas aplicables para el proceso de redención de las Acciones Preferidas 
No Acumulativas. En caso de que el Emisor ejcr1.a su derecho de redimir la totalidad de las Acciones 
Preferidas No Acwnulativas, publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de circulación nacional 
en la República de Panamá por cinco (5) días consecutivos y con no menos de sesenta (60) días de 
anticipación a la fecha propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y 
condiciones de la redención, detallando la fecha y la suma destinada a tal efecto. Cna vez el Emisor 
publique el aviso de redención, se enviará copia del mismo a BVP 

l..a Fecha de Redención deberá coincidir con la próxima Fecha de Pago de dividendos y la mi sma 
no podrá tener lugar s ino luego de haberse cumplido cinco (5) años de la Fecha de Liquidación de cada 
una de las Acciones a redimir. El Emisor pagará el valor nominal de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas. 

En el caso que El Emisor no hubiese decretado dividendos y luego de transcurridos cinco años (5) 
desde la r:echa de 1 .iquidación de cada acción a redimir, se podrá efectuar la redención en cualquier 
fecha cumpliendo con Jo establecido en las reglas aplicables para la redención. 

En caso de que el Emisor decida redimir parcialmente las Acciones Preferidas .!\o Acumulativas 
de la presente emisión, este podrá optar por redimir: 

l. Parte de las Acciones Preferidas No Acumulat ivas de cada una de las series o, 
2. Parte de las Acciones Preferidas No Acumulativas de una de las series o 
3. La totalidad de una de las series. 
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El Emisor pagará el valor nominal de las Acciones Preferidas No Acumulativas. La determinación 
de aquellas Acciones Preferidas No Acumulativas que serán redimidas parcialmente se hará mediante 
sorteo llevado a cabo ante Notario Público. El sorteo deberá llevarse a cabo con no menos de veinte (20) 
días hábiles de anticipación a la Fecha de Redenci6n y el resultado deberá ser comunicado a los 
tenedores registrados mediante aviso publicado por dos (2) días hábiles consecutivos en dos (2) diarios 
de amplia circulación en la República de Panamá dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la fecha del sorteo. 

Queda entendido que, en el ejercicio de su derecho de redención, el Emisor observará en forma 
especial las disposiciones legales aplicables a las entidades bancarias en materia de adecuación de 
capital. Adicionalmente, el Emisor necesitarJ contar con la aprobación de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá para poder ejercer dicha redención. 

11. Jt'orma de Emisión y Registro de las Acdooes Preferidas ~o Acumulativas: 
El Emisor ha determinado que las Acciones Preferidas No Acumulativas serán emitidas en uno 

o más macrotítulos o títulos globales (cok-ctivamente, los "Títulos Globales"). Los Títulos Globales 
serán emitidos a nombre de Centrales de Valores, las cuales actuarán en rol fiduciario y acreditarán en 
sus sistemas internos el monto de capital que corresponde a cada una de las personas 'JUe mantienen 
cut..'tltas con la Central de Valores correspondit..'ltte (los "Participantes''). Dichas cuentas serán 
designadas inicialmente por El Emisor o por la persona que éste designe. 1 ,a propiedad de derechos 
bursátiles con respecto a los Títulos Globales estará limitada a Participantes o a personas que los 
Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Títulos Globales. La propiedad de 
derechos bursátiles con respecto a los Tíutlos Globales será demostrada y el traspaso de dicha propiedad 
será efectuado únicamente a través de los registros de la Centr-al de Valores correspondiente (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 Acciones Preferidas No Acumulativas 
estén representadas por uno o más Títulos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Títulos 
Globales será considerado como el único propietario de dichos Títulos en relación con todos los pagos 
de acuerdo con los términos y condiciones de las Acciones Preferidas No Acumulativas. En adición, 
ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a Títulos Globales tendrá derecho a transferir 
dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procooimientos de la Central de Valores que 
sea Tenedor Registrado de dichos Títulos Globales. 

Queda entendido que, en todo caso, el Emisor podrá, a solicitud de un tenedor, emitir Acciones 
Preferidas No Acumulativas mediante certificados fisicos. Las transferencias de las acciones no tienen 
restricciones; no obstante, las Acciones Preferidas No Acumulativas que consten mediante certificados 
fisicos son solamente transferibles en el Libro de Registro que lleva el Emisor, en su calidad de Agente 
de Pago y Registro. Cuando una Acción Preferida No Acumulativa Individual sea entregada al Agente 
de Pago. Toda solicitud de reposición de una Acción Preferida No Acumulativa que conste mediante un 
certificado flsico que haya sido mutilado, destruido, perdido o hurtado, deberá ser dirigida por escrito al 
Emisor. Para la reposición de una Acción Preferida No Acumulativa que haya sido hurtada, perdida o 
destruida. se seguirá el respectivo procedimiento judícial. No obstante, el Emisor podrá, sin ninguna 
obligación, reponer al tenedor registrado de la Acción Preferida No Acumulativa, cuando considere que 
es cierto que ha ocurrido el hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que como condición previa 
para la reposición de una Acción Preferida No Acumulativa sin que se haya recurrido al procedimiento 
judicial, el tenedor registrado debet".i proveer todas las garantías, informes, pruebas u otros requisitos 
que el Emisor exija en cada caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición 
correrán por cuenta del tenedor registrado respectivo. 
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Esta emisión contempla la opción de la rematerialización. Esta opción indica que, a solicitud de 
un tenedor indirecto, un Participante de Latinclcar podrá solicitar por escrito la rematerialización de 
Acciones Preferidas No Acumulativas, según lo establecido en los procedimientos de Latinclear. Queda 
entendido que ante el evento de solicitudes de rematerialización de las Acciones Preferidas No 
Acumulativa, y para efectos del Contrato de Administración de Valores, el saldo remanente de las 
Acciones Preferidas No Acumulativas, en custodia y administración de Latinclear bajo el régimen de 
tenencia indirecta, será igual a la diferencia entre el saldo total de la<> Acciones Preferidas o 
Acumulat ivas emitidas bajo el método de anotación en cuenta, menos el total de Acciones Preferidas 
No Acumulativas rematerializadas (con Cert ificado Físico). Para efectos de aquellas Acciones 
Preferidas No Acumulativas rematerializadas, el pago de los dividendos declarados, remisión de poderes 
si fuese el caso o notificaciones, convocatorias a reuniones, transferencias, registros. canjes, y cualquier 
otra acción corporativa de la emisión en cuestión, serán responsabilidad del Emisor o de cualquier otro 
agente que el Emisor haya autorizado para tal fin . 

J 2. Denominación de Las Acciones Preferidas No Acumulativas: 
Las Acciones preferidas no acumulativas serán emitidos en denominaciones de Mil Dólares 

(US$1 ,000.00) o sus mú lt iplos. 

13. Moneda de pago de la obligación: 
Las obligaciones de pago derivada de Las Acciones Preferidas No Acumulativas se pagarán en 

Dólares de los Estados Unidos de América, "US$". 

14. Emisión, Autenticación y Registro 
Las Acciones Preferidas No Acumulativas serán emitidos inicialmente en uno o más macrotítulos 

consignados en una central de valores, los cuales podrán ser intercambiados por títulos individuales. 
Para que las Acciones Preferidas o Acumulativas sean una obligación válida, legal y exigible del 
Emisor, las mismos deberán ser finnados en nombre y representación del Emisor por el Presidente, 
Secretario, Tesorero o Vicepresidente de la Junta Directiva del Emisor o por el Gerente General, 
actuando cualesquiera de ellos indistintamente y será firmado, fechado y autenticado por la persona que 
el designe el Agente de Pago, como diligencia de autenticación, en la fecha que el Emisor reciba valor 
por dicha Acción Preferente No Acumulativa. La autenticación de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas no implicará en fonna al1:,runa que el Agente de Pago garantiza las obligaciones de pago 
del Emisor con respecto a Las Acciones Preferidas No Acumulativas. Las finnas en Las Acciones 
Preferidas o Acumulativas podrán ser impresas, pero al menos una deberá ser en original. 

Cada Acción Preferente No Acumulativa será fechado y registrada por el Emisor en el día de su 
expedición ("fecha de Expedición"). El Agente de Pago mantendrá en sus oficinas principales un 
registro de las Acciones Preferidas o Acumulativas (en adelante e l "Registro de Tenedores") de los 
tenedores de las Acciones Preferidas No Acumulativas (en adelante, los "Tenedores Registrados"), en 
el cual se anotará: ( 1) la fecha de Expedición de cada Acción Preferente o Acumulativa, el número de 
Acciones Preferidas No Acumulativas de que sea titular cada Tenedor Registrado; (2) el nombre y 
dirección del Tenedor Registrado de cada una de las Acciones Preferidas o Acumulativas que sea 
inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios o ces ionario de las 
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mismas; (3) la fonna de pago de los dividendos y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; ( 4) el 
monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de dividendos y capital; (5) los grdvámenes y 
restricciones legales y contractuales que se han establecido sobre las Acciones Preferidas No 
Acumulativas; ( 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. A su vez, se mantendrá la 
siguiente información: 

a. Acciones Preferidas No Acumulativas emitidas y en circulación por denominación y 
número 

b. los Acciones Preferidas No Acumulativas no emitidas y en custodia 
c. los Acciones Preferidas No Acumulativas canceladas: 

1. mediante redención anticipada 
ii. por reemplazo de Acciones Preferidas No Acumulativas mutiladas, perdidas, 

destruidos o hurtados; 
m. por canje por Acciones Preferidas No Acumulativas de diferente denominación. 

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

Por redención, 

Por reemplazo por Acciones Preferidas No Acumulativas mutiladas, destruidas, pérdidas o hurtadas 
o por canje por Acciones preferidas no acumulativas de diferente denominación. 

Acciones preferidas no acumulativas no cnútidos por número y, 

Cualquier otra información que el Agente de Pago considere conveniente. 

En adición a lo anterior, el Agente de Pago enviará infonnes mensuales al Emisor, Jos cuales deben 
contener la siguiente infonnación, a saber: 

A. 1 ..a fecha de expedición de cada Acción Preferente No Acumulativa y el nombre y la 
dirección de la( s) persona( s) a favor de quien( es) las Acciones Preferidas No Acumulativas sean 
inicialmente expedidas, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios de estas. 
B. (.as Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y en circulación, por denominación 
y número. 

C. Las Acciones Preferidas No Acumulativas canceladas o redimidas, así como las 
reemplazadas por haber sido mutiladas, perdidas, destruidas o hurtadas, o por canje por Acciones 
Preferidas No Acumulativas de diferente denominación. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas son solamente transferibles en el registro. No existen 
restricciones a la transferencia de Las Acciones Preferidas No Acumulativas. 

15. Titularidad: 
Las Acciones Preferidas No Acumulativas serán emitidas de fonna nominativa. 

16. Depósito Previo: 
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A fin de cumplir con lo exigido en el anículo 202 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, el 
Emisor ha establecido el depósito previo de l.as Acciones Preferidas No Acumulativas con Central 
Latinoamericana de Valores S.A. ( .. Latinclear"), sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes 
de Panamá, la cual cuenta con licencia otorgada por la Superintendencia de Mercado de Valores para 
actuar como central de valores. El depósito se ha hecho mediante la entrega de las Acciones Preferidas 
No Acumulativas Globales. 
17. Régimen de Tenencia Indirecta: 

El derecho de propiedad de la<> personas que invicnan en las Acciones Preferidas ~o Acumulativas 
que estén representadas de forma desmaterializada, estará sujeto al "Régimen de Tenencia Indirecta''. 
regulado en el capítulo Tercero del Título X del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, "por el cual se 
crea la Comisión Nacional de Valores". actualmente Superintendencia de Mercado de Valores, "y se 
regula el Mercado de Valores en la República de Panamá". 

Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta, el inversionista tendrá el carácter de "Tenedor Indirecto" 
en relación con aquellas Acciones Preferidas No Acumulativas desmaterializadas compradas a su favor 
a través de una casa de valores o un intermediario, y como tal, adquirirá derechos bursátiles sobre Las 
Acciones Preferidas No Acumulativas de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único del Decreto 
Ley 1 de 1999. El término "Tenedor" significa todo tenedor de las Acciones Preferida<> No 
Acumulativas, ya sea Tenedor Registrado o Tenedor Indirecto. 

El Emisor ha autori7.ado que las A~-ciones Preferidas No Acumulativas podrán ser consignados y 
transferidos a través de la Central J.atinoamericana de Valores, S.A. ("LatinClear") o cualquier otra 
central de valores debidamente autori7.ada para operar en la República de Panamá. Por lo tanto, el 
Emisor podrá representar las Acciones Preferidas No Acumulativas mediante la emisión de títulos 
globales o macrotítulos (''Acciones Preferidas !\o Acumulativas Globales') a favor de dichas centrales 
de valores. 

Tal como se explicó en la sección de contrato de administración, el Emisor ha contratado a 
Latinclear para actuar como central de valores en relación con las Acciones preferidas no acumulativas. 
Por lo tanto, Latinclear será el Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas No Acumulativas 
desmaterializadas y considerado por el Agente de Pago y el Emisor, como el único propietario de las 
Acciones Preferidas l\o Acumulativas desmateriali7.adas, mientras que los inversionistas serán 
considerctdos Tenedores Indirectos y como tal, adquirirán derechos bursátiles sobre las Acciones 
Preferidas No Acumulativas, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley l de 
1999. El inversionista, en su condición de Tenedor Indirecto de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la ley, los reglamentos y 
procedimientos de Latinclear. 

Latinclear ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Indirecto 
de Las Acciones Preferidas No Acumulativas únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más 
Panicipantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con respecto de las 
Acciones Preferidas No Acumulativas y únicamente en rclaciún con la porción del total del capital de 
Acciones Preferidas No Acumulativas sobre la cual dicho Panicipante o Panicipantes hay-ctn dado 
instrucciones. 

El inversionista que solicite que las Acciones Preferidas No Acumulativas que adquiera sean 
emitidas de forma física y a su nombre, no estará sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta. 

En caso de que un Acción Preferente No Acumulativa tenga a dos (2) o más personas como su 
Tenedor Registrado, las instrucciones en relación con las Acciones Preferidas No Acumulativas que 
sean impanidas por estos al Agente de Pago y el Emisor se regirán por las siguientes reglas: (i) si se 
utiliza la expresión •y• en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la 
firma de todos los Tenedores Registrados de dicha Acción Preferente No Acumulativa identificadas en 
el Registro; y (ii) si se utili7.a la expresión "o" se entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá 
la firma de cualquierct de los Tenedores Registrados de dicho Acción; y (iii) si no se utiliza alguna de 



estas expresiones o se utiliza cualquiera otr.t que no indique claramente los derechos y obligaciones de 
cada uno, se entenderá como una acreencia mancomunada y por lo tanto se requerirá la firma de todos 
los Tenedores Registrados de dicha Acción Preferente No Acumulativa que aparecen en el Registro. 
18. Transferenda de Derechos Bursátiles y de Acciones preferidas no acumulativas Emitidos 
Físicamente: 

Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten la 
condición de Tenedores Indirectos sobre las Acciones Preferidas No Acumulativas desmaterializados, 
depositadas y custodiadas en Latinclear y acreditadas en las cuentas de los l)articipantes, serán 
efectuadas por Latinclear de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas son únicamente transferibles en el Registro de 
Tenedores administrado por el Agente de Pago. Cuando cualquiera de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas sea presentada al Agente de Pago para que se registre su transferencia, específicamente 
en el caso de Acciones Preferidas No Acumulativas Individuales, el Emisor entregará al Agente de Pago 
el nuevo certificado que éste emitirá a favor del cesionario, de acuerdo a lo establecido en esta sección. 
Para ser transferidos, las Acciones Preferidas ;\io Acumulativas deberán ser debidamente endosados por 
el Tenedor Registrado a favor del cesionario y entregados al Agente de Pago, quit'O cancelará dicha 
Acción, expedirá y entregará una nueva Acción al endosatario de la Acción transferida y anotará dicha 
trdnsferencia en el Registro de Tenedores. La nueva Acción así emitida será una obligación válida y 
exigible del Emisor, y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía la Acción tr.t.nsferida. Toda 
Acción presentado al Agente de Pago para el registro de su transferencia deberá estar debidamente 
endosada por el Tenedor Registrado mediante endoso <.-ospccial, en forma satisfactoria a juicio del Agente 
de Pago y, a solicitud del Agente de Pago o el Emisor, autenticada la firma ante !'\otario Público. El 
Ag<.'lltc de Pago no tendrá obligación de anotar el traspaso en el Registro de Tenedores y podrá retener 
el pago de capital o de los dividendos de una Acción 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 tmnsferencia. La anotación hecha 
por el Agente de Pago en el Registro de Tenedores completará el proceso de transferencia de la Acción. 
El Agente de Pago no anotará transferencias de las Acciones Preferidas No Acumulativas en el Registro 
dentro de los quince (15) días hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Dividendos, 
Fecha de Redención (de haberla) o Fecha de Vencimiento. En el evento de que se adquieran Acciones 
Preferidas No Acumulativas fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organi7.ado, al momento de 
solicitar al Agente de Pago la transferencia de dichas Acciones Preferidas No Acumulativas, se deberá 
mostrar evidencia al Agente de Pago 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 pat,JO del impuesto sobre la renta correspondiente por la 
ganancia de capital causada en la venta de las Acciones preferidas no acumulativas de que se tmte, o 
bien evidencia de que la transferencia no está sujeta al pago de dicho impuesto. 

19. Canje y denominación de las Acciones Preferidas No Acnmnlativas: 
Siempre y cuando con respecto al mismo no pese ninguna orden de autoridad competente que 

imposibilite la negociación del Acción; los Tenedores Registrados de Acciones preferidas no 
acumulativas emitidos fisicamente podrán solicitar por escrito al Agente de Pago con copia al Emisor, 
el reemplazo o canje de uno o más Acciones Preferidas No Acumulativas de las que sean titulares por 
otros de otra denominación o la consolidación de varias Acciones Preferidas No Acumulativas por otras 
Acciones Preferidas No Acumulativas de otra denominación, siempre que las Acciones Preferidas no 
Acumulativas sean de la misma serie y que la denominación resultante sea igual a Mil Dólares 
(US$1,000.00) y en cualesquiera de sus múltiplos. Dicha solicitud deberá estar acompañada de las 
Acciones Preferidas ~o Acumulativas que desean canjear debidamente endosados. 
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1 ..a solicitud la realizará el Tenedor Registrado por escrito, al Agente de Pago, en las oficinas 
principales de este último y deberá estar acompañada de las Acciones Preferidas No Acumulativas que 
desean canjear debidamente endosados. Una vez presentada la solicitud de acuerdo con lo contemplado 
en esta Sección, el Agente de Pago procederá a anular los títulos canjeados y a entregar Las Acciones 
Preferidas No Acumulativas sustituidas, los cuales deberán coincidi r en cuanto a su valor nominal tota l 
con el del (de los) Acción(s) canjeado(s). 

Toda solicitud de reposición de W1 título individual muti lado, destruido, perdido o hurtado, deberá 
ser dirigida por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia con copia al Emisor. Para la 
reposición de W1 título que haya sido hurtado, perdido o destruido, se seguirá e l respectivo procedimiento 
judicial. No obstante, el Emisor podrá, y sin ninguna obligación, reponer al Tenedor Registrado el 
cert ificado, cuando considere que es cierto que ha ocurrido el hurto, la pérdida o la destrucción. Queda 
entendido que como condición previa para la reposición de un título sin que se haya recurrido al 
procedimiento judicial, el Tenedor Registrado deberá proveer todas las garantías, informes, pruebas u 
otros requisitos que el Emisor exija en cada caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha 
reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

20. Limitación de Responsabilidad: 
Nada de lo estipulado en este Prospecto y en los términos y condiciones del título global o macro 

título, obligará a Latinc lear y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y 
los Participantes garant izan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuentahabiente registrado) de las 
Acciones Preferidas No Acumulativas, el pago a capital y dividendos correspondientes a las mismas. 
21. Dineros No Reclamados: 

Las sumas de capital y dividendos derivados de las Accion{,-s Preferidas No Acumulativas que no 
sean cobradas por el Tenedor Registrado, o que no puedan ser entregadas a éste por el Agente de Pago, 
según lo dispuesto en los ténninos y condiciones de este Prospecto o de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas, o a consecuencia de haberse dictado una orden de parte de alguna autoridad competente, 
no devengarán intereses, ni ningún tipo de compensación con posterioridad al Día de Pago. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago para cubrir los 
pagos de capital y dividendos de las Acciones Preferidas No Acumulativas y que no sea cobrada por el 
respectivo Tenedor Registrddo luego de transcurrido un periodo de ciento ochenta ( 180) días calendarios 
después de la Fecha de Vencimiento, será devuelta por el Agente de Pago, al Emisor en dicha fecha , y 
cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado con posterioridad a dicha fecha deberá 
ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago, responsabilidad alguna por la falta 
de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. 

22. Cancelación: 
El Agente de Pago anulará y cancelará todos aquellas Acciones Preferidas No Acumulativas que 

hayan sido pagadas o redimidas, y aquellas que hubiesen sido reemplazados de confonnidad con lo 
establecido en los ténninos y condiciones de las Acciones Preferidas No Acumulativas y del Prospecto 
lnfonnativo. 

23. Prescripción: 
1 ..as obligaciones del Emisor con relación a las Acciones Preferidas o Acumulativas prescribirán 

de acuerdo a lo previsto en las leyes de la República de Panamá. 

24. Ley y Jurisdicción Aplicable: 
Tanto la oferta pública de las Acciones Preferidas o Acumulativas como los derechos y las 

obligaciones derivados de estas se regirán por las leyes de la República de Panamá. El Emisor y los 
Tenedores Registrados aceptan, irrevocablemente, que cualquier controversia, di ferencia o disputa que 
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surja con motivo de la valide-l, intaprctación, ejecución o tenninación de las Acciones Proferidas No 
Acumulativas será resuelta mediante arbitlltje en derecho ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comcrdo, Industrias y Agricultura de Panamá. El arbitraje se llevará a cabo y seguirá las reglas 
del referido centro. 
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B. Agente de Pago, Registro y Transferencia: 
El Emisor ha designado a Canal Sccuritics, Corp. como Agente de Pago de la presente emisión. 

Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho de designar a futuro a otra institución que realice las 
funciones de Agente de Pago. De nombrarse otro Agente de Pago, copia del contrato entre el Emisor y 
un nuevo Agente de Pago será enviado a la Superintendencia dd \1ercado de Valores, la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. y cualquiera otra insti tución que en e l futuro lo requiera. 

Será obligación del Agente de Pago, Registro y Transferencia: 

2. Suministrar cualquier información o explicación que requiera la Superintendencia del 
Mercado de Valores y organizaciones autorreguladas. 
3. Informar a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. si, llegada una Fecha de Pago, previamente anunciada, no 
ha recibido fondos suficientes para realizar el pago de dividendos y/o capital declarado, por lo 
tanto, no podrá realizar el pago correspondiente. 

El término "Tenedor Registrado" o "Tenedores Registrados" significa(n) aquella(s) persona(s) 
cuyo(s) nombre(s) aparezca(n) inscrito(s) en el Registro de Tenedores como titular de una o más 
Acciones Preferidas No Acumulativas a una fecha determinada. El Agente de Pago entregará a los 
Tenedores Registrados las sumas que hubiese recibido del Emisor para pagar el capital y los dividendos 
de las Acciones Preferidas No Acumulativas de conformidad con los términos y condiciones de esta 
oferta. 

Mientras el Agente de Pago no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o 
de un representante autorizado de éste, o alguna orden de autoridad competente indicando otra cosa, el 
Agente de Pago reconocerá al último Tenedor Registrado de una Acción como el único, legítimo y 
absoluto propietario y titular de dicha Acción, para los fines de efectuar los pagos derivados de las 
Acciones Preferidas No Acumulativas, recibir instrucciones y para cualesquiera otros propósitos. 

Cuando cualquier institución competente requiera al Emisor detalle del o los Tenedores, hasta 
llegar a la persona natural, el Agente de Pago, Registro y Tmnsferencia deberá entregar a requerimiento 
del Emisor la lista de Tenedores Registrados en sus sistemas internos. 

El Agente de Pago deberá suministrar cualquiera inforn1ación o explicación sobre la Emisión que 
requiera la Superintendencia del Mercado de Valores y/o Entidades Autorreguladas. 

Para aquellas Acciones Preferidas No Acumulativas emitidas de forma global, consignados en 
Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) y sujetos al régimen de tenencia indirecta, el Agente 
de Pago hará los pagos por intermedio de Latinclcar. Recibidas las sumas por Latinclear, ésta hará los 
pagos que correspondan a los respectivos Participantes, y estos a su vez los pagarán a los Tenedores 
Indirectos. 

Los pagos a capital y dividendos de las Acciones Preferidas No Acumulativas serán hechos en las 
oficinas principales del Agente de Pago, actualmente ubicadas en Edificio Global Plaza, Avenida 
Nicanor de Obarrio, Calle 50 Ciudad de Panamá, República de Panamá, a opción del Tenedor 
Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado o (ii) en el caso que el Tenedor 
Registmdo sea una central de custodia, el pago se realizará de acuerdo a los reglamentos y 
procedimientos de dicha central ; o (iii) mediante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado con el 
Agente de Pago (en caso de que el Agente de Pago sea un banco); o (iv) mediante transferencia 
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electrónica a favor del Tenedor Registrado. Los cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado 
se entregarán en persona en las oficinas del Agente de Pago y se requerirá una firma debidamente 
autorizada para su entrega. El Tenedor Registrddo tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, 
por escrito, cuanto antes, la forma de pago escogida 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 cinco (5) días hábiles antes de cualquier Día de Pago de Intereses o de la Fecha de 
Vencimiento. En ausencia de notificación al respecto, la forma de pago será mediante cheque a favor 
del Tenedor Registrado. 

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 lega les el pago de intereses o capital 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 de 
que el Tenedor Registrado no retire los cheques correspondientes, no se entenderá como un 
incumplimit::nto 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 Latinclear. 

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 envío 
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. 

El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a las Acciones 
Preferidas o Acumulativas, 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 estas. Cualquier suma así retenida será pagada por el Emisor confonne lo requiera la 
ley, a la-. autoridades tributarias correspondientes. 

Agente de Pago hará buen pago de cada una de las Acciones Preferidas No Acumulativas cuando 
pague el capital y/o los dividendos, según sea el caso, conforme lo contemplado en el respectivo Acción 
y en el Contrato de Agencia de Pago. El Agente de Pago podrá, sin incurrir en responsabilidad alguna, 
retener el pago de capital y dividendos de una Acción a consecuencia de haberse dictado alguna orden 
de parte de autoridad judicial o de otra autoridad competente o por mandato de la ley. 

El Agente de Pago no incurrirá 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 una acción, instrucción, 
orden, notificación, certificación, declaración u otro documento que el Agente de Pago razonablemente 
creyese ser (o no ser en caso de omisiones) auténtico y válido y estar (o no estar en el 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 
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competente. 

El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias 
o afi liadas podrán ser Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas No Acumu lativas y entrdr en 
cualesquiera transacciones comercia les con el Emisor o cualquiera de sus subs idiarias o afiliadas s in 
tener que rendir cuenta de el lo a los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas No Acumulativas. 

Si se declara un pagado de dividendo y llegada la Fecha de Pago de Dividendos no se reciben los 
fondos suficientes para rea lizar el pago programado, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
informará a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. y a la Bolsa de Valores de Panamá, de que no pudo realizar el pago, 
sebJÚn corresponda, a favor de los Tenedores Registrados, por no contar con los fondos suficientes para 
realizar dicho pago. 

Nada de lo est ipulado en este Prospecto Informat ivo obligará al Agente de Pago o podrá 
interpretarse en el sentido de que el Agente garantiza a los Tenedores Registrddos los pagos 
correspondientes al capital y d ividendos respecto a las Acciones Preferidas No Acumulativas, cuando 
aplique, o garantiza la validez, legalidad o ex igibilidad de las Acciones Preferidas No Acumulativas o 
las obligaciones contraídas por el Emisor o bajo cualquier otro contrato o documento ejecutado con 
relación gestión administrativa respecto de las Acciones preferidas no acumulativas, o que deberá 
incunir en ninguna clase de gasto por cuenta del Emisor. El Agente de Pago sólo responderá por los 
daños y perjuicios que se originen por actos u omisiones en que hubiese mediado negligencia grave, 
culpa grave o dolo de su parte. 

Además, el Agente de Pago, se compromete, entre otros compromisos incluidos en el Contrato de 
Agencia de Pago, a: 

( i) Calcular los dividendos a ser devengados por cada una de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas en cada Pago de D ividendos, de conformidad con los términos y condiciones de 
cada una de las series de las Acciones Preferidas No Acumulat ivas. 
(i i) Notificar por escrito al Emisor el monto de los d ividendos correspondientes a cada Pago 
de Dividendos y el monto de capital cuando sea una redención, que deba ser pagado en cada 
Fecha de Pago. La notificación deberá darse por escrito a más tardar veinte (20) Días Hábiles 
antes de la Fecha de Pago correspond ientes. 
(iii) Pagar a los Tenedores Registrados los dividendos y e l capi tal de las Acciones Preferidas 
No Acumulativas en cada Fecha de Pago con los fondos que para tal fin reciba del Emisor según 
los términos y condiciones del Contrato de Agencia de Pago. 
(iv) Expedir, a sol ici tud del Emisor, las certificaciones que éste solicite en relación con los 
nombres de los Tenedores Registrados y el monto de capital de sus respectivas Acciones 
Preferidas No Acumulativas y el número de Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y 
en circulación. 
(v) Expedir, a solicitud del respectivo Tenedor Registrado, las certificaciones haciendo 
constar los derechos que el sol icitante tenga sobre las Acciones Preferidas No Acumulat ivas. 
(vi) Recibir del Emisor todas las comunicaciones que éstos deban enviar a los Tenedores 
Registrados, y viceversa. 
(vii) 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 
cinco (5) Días llábi les siguientes al recibo de esta . 



(viii) 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, Registro y Transferencia 
convenga con el Emisor. 

C. Renuncia y Remoción del Agente de Pago, Registro y Transferencia 
El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, 

previo aviso por escrito al Emisor, el cual no podrá ser menor de sesenta (60) días calendarios de 
anticipación a la fecha en que la renuncia se hará efectiva, pudiendo el Agente de Pago y el Emisor 
renunciar al resto del plazo de común acuerdo. 

Dentro del plazo antes indjcado, al Emisor deberá nombrar un nuevo agente de pago, registro y 
transferencia. En caso de que el Emisor nombre un nuevo agente de pago, registro y transferencia dentro 
de dicho plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se entenderá que la renuncia del agente de pago 
saliente se ha hecho efectiva. En caso de que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago dentro del 
p lazo antes indicado, el Agente de Pago tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor, 
y sin requerir la autorización o aprobación de este último, preferiblemente de entre los bancos que sean 
Tenedores Registrados, en caso de haber alguno. No obstante, lo anterior, la renuncia del Agente de 
Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya nombrado un nuevo agente de pago y 
registro y el mismo haya aceptado dicho cargo. 

En todo caso, el agente de pago, registro y transferencia sustituto deberá ser un banco con oficinas 
en la Ciudad de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia de Bancos o 
una Casa de Valores debidamente autorizada para operar como tal por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de la Repúbl ica de Panamá. 

El Emisor podrá remover de forma inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de los 
siguientes casos: 

a. El Agente de Pago cierre sus ofi cinas en la ciudad de Panamá o si fuese el caso de un 
banco el Agente de Pago, su licencia bancaria general sea cancelada o revocada; o 
b. El Agente de Pago sea intervenido por la Superintendencia de Bancos; o 
c. Si el Agente de Pago es una Casa de Valores, si su licencia es suspendida, cancelada o 
revocada o es intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores 
d. El Agente de Pago sea disuelto o se solicite su quiebra, concurso de acreedores o 
liquidación; o 
e. El Agente de Pago incurra en dolo en el cumplimiento de sus obligacionc..<; bajo el 
Contrato de Agencia, o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

El Emisor también podrá remover a l Agente de Pago sin causa justificada, dando aviso previo y 
por escrito de tal decisión al Agente de Pago con al menos sesenta (60) días calendarios de anticipación 
a la fecha fijada para la remoción o terminación de funciones. Dentro de este plazo, el Emisor deberá 
designar un nuevo agente de pago y suscribir un acuerdo de sustitución o nuevo contrdto con el nuevo 
agente de pago sustancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrdto de Agencia de Pago, 
preferiblemente con un banco de reconocido prestigio con oficinas en la ciudad de Panamá y con licencia 
general otorgada por la Superintendencia de Bancos o con una Casa de Valores con debida licencia 
otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores. En caso de que el Emisor nombre un nuevo 
agente de pago, registro y transferencia dentro de dicho plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se 
entenderá que la remoción del agente de pago saliente se ha hecho efectiva. 

En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago deberá entregar al Emisor y al nuevo agente 
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de pago, registro y transferencia, toda la documentación relacionada con la gestión prestada, incluido 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, previa deducción de los honorarios, gastos y costos 
debidos y no pagados al Agente de Pago por razón de la prestación de sus servicios de acuerdo a los 
términos del Contrato de Agencia de Pago. Adicionalmente, el Agente de Pago devolverá al Emisor los 
honorarios que le hubiesen sido pagados de forma anticipada, en proporción al resto del plazo que falte 
para completar el año. 

Igualmente, El Emisor al ser una institución bancaria debidamente establecida, se reserva el 
derecho de asumir las funciones de Agente de Pago de la presente Emisión. 

D. Modificaciones y Cambios: 
El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas a este Prospecto Informativo y demás 

documentos que respaldan la oferta pública de las Acciones Preferidas No Acumulativas con el 
exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación o para reflejar cambios en la información del documento constitutivo del Emisor. 
Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los ténninos y condiciones de las Acciones 
Preferidas No Acumulativas y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 
consentimiento previo o posterior de los tenedores de las Acciones Preferidas No Acumulativas. 
Tampoco se requerirá del consentimiento previo o posterior de Jos tenedores de las Acciones Preferidas 
No Acumulativas para realizar cambios generalc..c; al documento constitutivo del Emisor. Tales 
cruniendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados 
dentro de los cinco (5) días hábiles s iguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera 
de las series de las Acciones Preferidas No Acumulativas de la presente enúsión, en cualquier momento, 
y ser dispensado del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable de (a) Jos Tenedores 
Registrados de las Acciones Preferidas No Acwnulativas que representen no menos del 51 % del saldo 
insoluto a capital de Las Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y en circulación de todas las 
Series (una "Mayoría de Tenedores"), cuando se trate de una mod ificación o dispensa que afecte a Las 
Acciones Preferidas No Acumulativas de todas las Series; o, (b) Jos Tenedores Registrados de Las 
Acciones Preferidas o Acumulativas que representen no menos del 51 % del saldo insoluto a capital de 
Las Acciones Preferidas No Acumulativas emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una 
"Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a Las 
Acciones Preferidas No Acumulativa<; de una Serie en particular. 

Toda modificación o refonna a los términos y condiciones de cualesquiera de las series de la 
presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus 
posteriores modificaciones) por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el 
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y 
Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos 
de Las Acciones Preferidas No Acumulativas será suministrada por el Emisor a la Superintendencia de 
Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados 

E. Actuación de los Tenedores 
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Cualquier consentimiento, liberación o renuncia que se requiera por parte de los Tenedores para 
modificar los términos y condiciones de las Acciones Preferidas No Acumulativas deberá ser adoptada 
en una reunión convocada y celebrada de acuerdo a las siguientes reglas: 

(i) Cualquier rewúón podrá ser convocada por el Emisor, por iniciativa propia. 
(ii) Cualquier reunión será convocada mediante notificación escrita a: (a) los Tenedores de Acciones 
Preferidas No Acumulativas de la Serie que corresponda, en caso de que se trate de una reunión de 
Tenedores de una sola Serie; o, (b) los Tenedores de todos las Acciones Preferidas o Acumulativas, 
en caso de que se trate de una reunión de todos los Tenedores. Dicha convocatoria indicará la fecha , 
hora y lugar de la reunión, así como la agenda de esta, y será enviada por lo menos diez ( 1 O) Días !lábi les 
antes de la fecha de la reunión. o obstante, lo anterior, los Tenedores podrán renunciar a la notificación 
previa y su presencia o representación en una reunión constituirá renuncia tácita a la notificación previa. 
(iii) Los Tenedores podrán hacerse representar por apoderados en debida forma. 
(iv) A menos que los presentes en la reunión, por mayoría de votos acuerden otra cosa, presidirá la 
reunión un funcionario del Emisor y actuará como secretario otro funcionario del Emisor. 
(v) La presencia de una Mayoría de los Tenedores Registrados de una Serie en particular constituirá 
quórum para celebrar una reunión de los Tenedores de una Serie con relación a cualquier 
consentimiento, liberación o renuncia cuya aprobación requiera el voto favorable de una Mayoría de 
Tenedores de una Serie en part icular. La presencia de una Mayoría de Tenedores de todas las Series 
constituirá quórum para celebrar una reunión de los Tenedores de todas las Serie con relación a cualquier 
consentimiento, liberación o renuncia cuya aprobación requiera el voto favorab le de una Mayoría de 
Tenedort.'S de todas las Series. 
(vi) Cada Tenedor tendrá un voto por cada dólar de capital que representen sus respectivas Acciones 
preferidas no acumulativas. 
(vii) Una decisión de Tenedores de Acciones Preferidas No Acun1uJat ivas, en una reunión debidamente 
convocada y consti tuida será considerada aprobada si ha sido autorizada mediante el voto favorable de 
una Mayoría de Tenedores Registrados de una Serie en particular o de todas las Series, según se requierd, 
o, de conformidad con lo establecido en el presente Prospecto Informativo. 
(viii) Una decisión aprobada de acuerdo a lo estipulado en esta sección por los Tenedores presentes o 
representados en una rewúón será considerada como una decisión de todos los Tenedores y será 
vinculante para todos los Tenedores, aún para aquellos Tenedores que no hayan estado presente o 
representados en la misma. 
(ix) Cualquier decisión que los Tenedores de Acciones Preferidas No Acumulativas, deban o puedan 
tomar confonne a lo di spuesto en las Secciones anteriores podrá igualmente adoptarse mediante 
resolución de Tenedores aprobada por escrito, sin necesidad de convocatoria y reunión conforme a los 
acápites anteriores, por una Mayoría de los Tenedores Registrados; pero si una resolución de Tenedores 
no se adoptara mediante consentimiento unánime por escri to de todos los Tenedores, una copia de tal 
resolución deberá ser enviada por el Emisor dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a todos los 
Tenedores que no dieron su consentimiento a tal resolución. El consentimiento puede ser en forma de 
varias copias, cada una de las cuales deberá estar firmada por uno o más Tenedores. Si el consentimiento 
está en una o más copias, y las copias llevan fechas diferentes, entonces la resolución será efectiva en la 
fecha que lleve la última copia mediante la cual una Mayoría de Tenedores Registrados, haya dado su 
consentimiento a la resolución mediante copias firmadas . 

F. Obligaciones del Emisor: 

l. Obligaciones de hacer del Emisor: 
Mientras existan Acciones Preferidas No Acumulativas emitidas y en circu lación, el Emisor, se 

compromete a cumplir con las siguientes obligaciones (las ·'Obl igaciones de llacer"): 
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a) Suministrar a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, dentro de los plazos y de acuerdo con la periodicidad que establezcan dichas entidades, 
la siguiente información: 

(i) Estados Financieros anuales, auditados por una firma de auditores independientes, los 
cuales deben ser entregados a más tardar cinco (5) meses después del cierre de cada año 
fi scal. Los estados financieros anuales y la declaración jurada deberán ser preparados de 
conformidad con los parámetros y nonnas que establezca la Superintendencia del Mercado 
de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá. 
(ii) Informe de Actualización Anual (IN-A), los cuales deben ser entregados a más tardar 
cinco (5) meses después del cierre de cada año fiscal. 
(iii) Estados Financieros Interinos No Auditados, los cuales deben ser entregados a 
más tardar dos (2) meses después del cierre del trimc.<>tre correspondiente. 
(iv) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), los cuales deben ser entregados a 
más tardar dos (2) meses después del cierre del trimestre correspondiente. 

b) Notificar por escrito a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A., al Agente de Pago y a los inversionistas sobre la ocurrencia de cualquier hecho 
de importancia o de cualquier evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de las Acciones Preferidas .:--¡o Acumulativas, tan pronto tenga 
conocimiento del hecho. 
e) Cumplir con las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y los acuerdos 
reglamentarios debidamente adoptados por la Superintendencia del Mercado de Valores. 
d) Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos, reb111laciones y normas legales de 
cualquiera naturaleza de la República de Panamá que le sean aplicables. 
e) Cumplir con los términos y condiciones establecidos para la redención de cada una de las 
Series. 
f) Pagar todos los impuestos, tasas, y otras contribuciones de naturaleza análoga con sus 
vencimientos. 
g) Utili:r.ar los fondos provenientes de la Emisión de Acciones Preferidas 1\'o Acumulativas 
bajo el programa única y exclusivamente para Jos objetos indicados en el Prospecto. 
h) Remitir por el Sistema Electrónico para Remisión de Infonnación (SERl) y la entrega de 
los Informes de Actuali7.ación Trimestral y Anual, así como los Hechos de Importancia y los 
Suplementos al Prospecto Informativo y las demás obligaciones establec idas en el Acuerdo 
No.8-2018 del 19 de diciembre de 20 18. 

G. Dispensa de Cumplimiento de Obligaciones: 
A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones lega les, el o Emisor podrá ser dispensado 
del cumplimiento de sus ob ligaciones, con el voto favorable de (a) los Tenedores Registrados de las 
Acciones Preferidas No Acumulat ivas que representen no menos del 51% del saldo a capital de las 
Acciones Preferidas ~o Acumulativas emitidos y en circulación de todas las Series (una "Mayoria de 
Tcncdort--s"), cuando se trate de una dispensa que afecte a las Acciones preferidas no acumulativas de 
todas las Series; o, (b) los Tencdore.-s Registmdos de las Acciones Preferidas No Acumulativas que 
representen no menos del 51 % del saldo inso luto a capital de las Acciones preferidas no acumulativas 
emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una "Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando 
se trate de una dispensa que atecte a Las Acciones Preferidas No Acumulativas de una Serie en 
particular. Por tanto, el resto de los Tenedores Registrados estarán sujetos a la dispensa, a pesar de que 
puedan tener alguna objeción o reserva al respecto de la dispensa otorgada 
11. l'i otificaciones: 
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Toda notificación o comunicación al Emisor, al Agente de Pago, o a la central de custodia, deberá 
ser dirigida por escrito y enviada, mediante cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o 
entrega fisica del documento, por el tenedor o su apoderado, en las direcciones detalladas a continuación: 

Emisor: 
CANAl, BANK, S.A. 
Edificio Global Pla7.a 

A venida Nicanor de Obarrio, Calle 50 Ciudad de Panamá 
Teléfono: (507) 307-5900 
Atención: Roberto Brenes 

roberto.brenes@canalbank.com 
www .canalbank.com 

Agente de Pago, Registro y Transferencia: 
CANAL SECURITIES CORP. 

Edificio PH Time Square Piso 35, Oficina 358 
Costa del Este, Ciudad de Panamá 

Teléfono: (507) 202-0305 
Atendón: Sergi Lucas 

sergi.lucas@canalsecuritics.com 
www .canalsecurith;~.com 

Cualquier notificación o comwticacíón al Emisor o al Agente de Pago será efectiva solo cuando 
haya sido hecha de contbnnidad con lo establecido en esta sección. 

El Emisor podrá variar la dirección antes indicada o realizar cualquier notificación o comunicación 
respecto a la presente emisión, mediante notificaciones enviadas a los Tenedores Registrados por correo 
cenificado o porte pagado a la dirección que aparezca en el Registro o mediante dos publicaciones en 
dos periódicos de amplia circulación en la República de Panamá. las notificaciones serán efectivas a 
partir de la fecha de la segunda publicación. Si la notificación es enviada por correo, se considerará 
debidamente dada en la fecha en que sea franqueada, indepcndiemcmcnte de la fecha en que sea recibida 
por el Tenedor Registrado. 

Información de precios de mercado de las acciones: 
La presente es una Ofcna Inicial de nuevas Acciones Preferidas No Acumulati\'aS, por Jo que no 

existe referencias al componamiento histórico de los precios de estas acciones. 

l. Plan de Distribución de Las Acciones Preferidas No Acumulativas: 
Las Acciones Preferidas No Acumulativas de la presente \.'misión serán colocados en el mercado 

primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., sin embargo, el Emisor se reserva el derecho 
de posteriormente ofrecer los valores en otro mercado. Igualmente, el Emisor se resera el derecho de 
colocar de forma privada Acciones Preferidas No Acumulativas. Para efectos de la colocación de Las 
Acciones Preferidas No Acumulativas a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., El Emisor ha 
contratado los servicios de Canal Securities Corp .• empresa con licencia de Casa de Valores No. 251-
2011 dcll2 de julio de 2011, quien es un Puesto de Bolsa Asociado en la Bolsa de Valores de Panamá, 
miembro de LatinCiear y que cuenta con Corredores de Valores debidamente autorizados por la 
Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación 
de Las Acciones Preferidas No Acumulativas a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. las 
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oficinas de Canal Securities Corp. están ubicadas en el Edificio PH Time Square Piso 35, Oficina 
3513, Costa del Este, Ciudad de Panamá, provincia de Panamá, Teléfono: (507) 202-0305. 

La colocación se hará mediando el mejor esfuerzo del intermediario, tal como se estipula en el 
contrato de corretaje. 1o existe un contrato de suscripción que garantice la colocación de la Emisión. El 
Emisor pagará a Canal Securities Corp., por realizar la negociación de las Acciones Preferidas No 
Acumulativas en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., una comisión de 0.125%. Las comisione.<; que se 
generen por la negociación de las Acciones Preferidas No Acumulativas se pagarán en efectivo y contra 
venta neta liquidada. El Emisor y el Agente Colocador se han reservado el derecho de aumentar el valor 
de las comisiones a pagar por negociación, distribución y colocación de los valores hasta un dos por 
ciento (2%) calculado sobre el monto de los valores negociados. 

Adicionalmente, el Emisor, también ha contratado los servicios de Canal Securities Corp. como 
Casa de Valores. Canal Securities Corp. cuenta con autorización de la Superintendencia del Mercado 
de Valores para operar como Casa de Valores en Panamá, bajo la Resolución SMV 672-15 del 21 de 
octubre de 2015. Las oficinas principales de Canal Securities Corp. están ubicadas en el Edificio PH 
Time Square Piso 35, Oficina 358, Costa del Este, Ciudad de Panamá, el teléfono es (507) 202-0305, 
su correo electrónico: info@canalsecurities.com y la página web: www.canalsecurities.com 

Será responsabilidad del Emisor pagar la<; tarifas y comisiones cobradas tanto por la 
Superintendencia de Mercado de Valores como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al 
registro, supervisión y negociación primaria de la presente emisión. 

El Emisor podrá distribuir las Acciones Preferidas No Acumulativas entre inversionistas 
indi viduales e institucionales en general. Por tanto, las Acciones Preferidas o Acumulativas objeto de 
la presente emisión no serán ofrecidos únicamente a inversionistas que presenten un perfil específico y 
podrán ser adquiridos por todo aquel que desee realizar una inversión en dichos valores, siempre y 
cuando exista disponibilidad en el mercado. 

La emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restncctones a los 
porcentajes de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los valores. La Emisión no mantiene 
lirnitantes en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia o derechos 
preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 

J. Mercados: 
La oferta pública de las Acciones Preferidas No Acumulativas será registrada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y su venta autorizada mediante 
Resolución SMV No. 550-19 de 13 de diciembre de 2019. 

Esta autorización no implica que la Superintendencia recomiende la inversión en tales valores ni 
representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La Superintendencia 
del Mercado de Valores no será responsable por la veracidad de la información presentada en este 
prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

Inicialmente, las Acciones Preferidas o Acumulativas han sido inscritos para su negociación 
solamente en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocados mediante oferta pública primaria 
en dicha bolsa de valores. La inscripción y negociación de estos valores ha sido autorizado por la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A. Sin embargo, El Emisor podrá inscribir este instrumento en otro mercado, 
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para su negociación en mercado secundario. Esta autori7.ación no implica su recomendación u opinión 
alguna sobre dichos valores o El Emisor. 

K. Gastos de la Emisión: 
El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan 1.938% del total 

de la emisión. 

ltems 

Tarifa por registro Oferta Pública SMV (0.02%) 

Inscripción en la BW 

Inscripción en Latinclear 

Comisión de mercado primario en la BW 

Gaslos Legales, Mercadeo, Prospecto. 

Calificación de riesgo 

Estructuración 

Comisión de negociación (1%) 

.A9encia de pago {0.125%) 

Tarifa de supef\isión SMV (0.015%) 

Mantenimiento Calificación de Riesgo 

Mantenimiento BW 

Mantenimiento LatinCiear 

Total de gastos: 

L. Uso de los Fondos Recaudados: 

$3,000 

$1,100 

$1,000 

$17,109 

$20,000 

$15,000 

$50,000 

$150,000 

$15,000 

$2,250 

$15,000 

$1 ,000 
$250 

$290,709 

Período 

N inicio 

N inicio 

N inicio 

ftJ inicio 

ftJ inicio 

ftJ inicio 

ftJinicio 

ftJinicio 

anual 

anual 

anual 

anual 

anual 

0.020% 

0.007% 

0.007% 

0.114% 

0.133% 

0.100% 

0.333% 

1.000% 

0.100% 

0.015% 

0.100% 

0.007% 

0.002% 

1.938% . 

En caso de colocar la totalidad de las Acciones preferidas no acumulativas autorizados bajo la 
presente Emisión, el Emisor recibirá aproximadamente US$ 14,709,291 neto de comisiones y gastos 
estimados. 

El producto neto de la venta de las Acciones Preferidas No Acumulativas será utilizado para 
fortalecer la base patrimonial del Emisor, en conjunto con el crecimiento de las operaciones financieras 
del giro regular del negocio del Emisor. 

M. Impacto de la Emisión: 
De colocarse la totalidad de la presente emisión de Acciones Preferidas No Acumulativas, la 

posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera: 



Pasivos 
Depósitos de clientes 
Cheques de gerencia y cheques certificados 
Intereses acumulados por pagar 
Impuesto diferido 
Acreedores varios 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio 
Acciones comunes 
Acciones preferidas 
Cambio neto en valores de instrumentos de deuda 
Reservas regulatorias 
Pérdidas acumuladas 
Patrimonio total 

Relación pasivo/ patrimonio 

31 de marzo de 2019 

Antes de la emisión 
382,981 ,150 

3,135,510 

1,901 '796 
2,116,067 

3,078,432 

8,333,393 

401 ,546,348 

38,969,288 

5,000,000 

-220,555 
13,553,957 

-11,215,661 

46,087,029 

8.7" 

Después de la emisión 

, 

382,981 '150 
3,135,510 
1,901,796 

2,116,067 

3,078,432 

8,333,393 

401 ,546,348 

38,969,288 

20,000,000 

-220,555 

13,553,957 

-11 ,215,661 

61 ,087,029 

6.6 
Asumiendo la colocación completa de la emisión, la relación pasivo/patrimonio pasará de 8.7 

veces a 6.6 veces. 

N. Garantía: 
La presente Emisión no contará con ningún tipo de garantía para la redención a futuro de las 

Acciones Preferidas o Acumulativas. Por tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de 
su negocio serán )a<; fuentes ordinarias con que cuente el Emisor para declarar el pago de dividendos y 
para la redención de estas Acciones Preferidas No Acumulativas en un futuro. 

45 



IV. L~FORMACIÓN DEL F:M ISOR 

A. Historia y Desarrollo del F:misor: 

l. Razón social del Emisor: 
El Emisor fue constituido el 15 de octubre de 2013, mediante escritura Pública 14037 de 1 de 

octubre de 2013, expedida por la notaria octava de Circuito, Provincia de Panamá. inscrita a ficha 
ochocientos dieciséis m il cuatrocientos ci ncuenta y siete (816457), Documento Redi dos millones 
cuat rocientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos (2482442), del Departamento de Personas 
del Registro Público de Panamá, y su duración es indefinida. 

2. Domicilio comercial del Emisor: 
Las oficinas principales del Emisor se encuentran en el Edilicio Global Plaza, Avenida icanor 

de Obarrio, Calle 50, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá. Su número de 
telétono es el (507) 307-5900. El correo electrónico es el info(lllcanalbank.com y su sitio web es: 
W\\ 'W .canalbank.com. 

Hasta la fecha , El Emisor cuenta con 11 sucursales, incluyendo la Casa Matriz, distribuido de la 
siguiente forma: 

. ~~ucdfii(f:~ 1:'- Provincia l ~ 

Penonomé Coclé 

Calle 50 Panamá 

Los Angeles Panamá 

Da'v1d Chiriqui 

Paso Canoas Chiriqui 

Bugaba Chiriqui 

Terrenal Chiriqui 

Jl9uadulce Coclé 

Santiago Veraguas 

Los Andes Panamá 

Chitré Herrera 

El Emisor es una ent idad financiera, regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
Mediante Resolución SBP-:'\o.0190-2013 dc120 de diciembre de 2013, el Banco obtuvo licencia general 
para microfinanzas bajo el nombre de Banco :\aSe, S.A. (BMf); y mediante Resolución SBP- No.0037-
20 14, autoriza a Banco N aSe, S.A. (BM fo) a cambiar su razón social por la de Canal Bank, S.A. (BMF). 
Mediante Resolución SBP-0021- 2016 de 21 de enero de 2016, e l Banco obtuvo licencia general para 
llevar a cabo el negocio de banca en cua lquier parte de la República de Panamá y en el exterior, y 
también autoriza a Canal Bank, S.A. (11\iff) a cambiar su razón a Canal f3ank, S.A 

3. Eventos importantes en el desarrollo del negocio de la solicitante: 
El Emisor inició operaciones el 1 de octubre de 2014. Entre los elementos más importante de la 

historia reciente del Emisor, tenemos los siguientes: 
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• Ailo 2015. Tras la intervención por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá 
del Banco Universal, S.A. el Emisor participa en el proceso para la adquisición de este dicho, 
siendo el seleccionado entre el grupo de bancos participantes en dicho proceso. 

• 25 de enero de 2016: Mediante Resolución SBP-0030-2016, la Superintendencia 
de Bancos de Panamá (SBP) autorizó la transacción de compra del 70% de las acciones emitidas 
y en circulación de Banco Universal, S.A. y consecuentemente, Canal Bank, S.A. toma el control 
administrativo el 29 de febrero de 2016. El objetivo de la compra obedece a la intención de 
incrementar la participación que se tiene en el mercado financiero de la República de Panamá. 

• 31 de agosto de 2016: La Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución 
SBP-0166-2016, autoriza la fusión por absorción entre Canal Bank, S.A. (Sociedad absorbente) 
y Banco Universal, S.A. y a las subsidiarias Inmuebles Universales, S.A., Reforestadora 
Universal de Chiriquí, S.A., Factoring Urúversal, S.A., Arrendadora Urúversal, S.A. y Banco 
Universal Trust Corporation (Montserrat) (Sociedades absorbidas). 

• 19 de septiembre de 2016: Se tonnaliza legalmente la fusión por absorción mediante 
Escritura Pública 11392 de 5 de septiembre de 2016. En la Asamblea de Acciorústas reali7.ada, 
de fecha 2 de diciembre de 2016 se aprobó el canje de acciones de Banco Universal, S.A. por 
acciones de Canal Bank, S.A. a rn7.Ón de l. 96 por cada acción. 

• 9 de agosto de 2017: La Supcrintendf.,'llcia de Bancos de Panamá. mediante Resolución 
SBP-0148-2017, autoriza la fusión por absorción entre Canal Bank. S.A. (Sociedad absorbente) 
y Reforcstadora Universal de Chiriqui, S.A. (sociedad absorbida). 

• 22 de agosto de 2017: se fonnaliza legalmente la fusión por absorción mediante Escritura 
Pública 12834 de S de septiembre de 2016. 

4. lnformadón sobre Jos prineipales gastos de capital y disposición de activos: 
La principal inversión de capital del Emisor la constituye la cartera de préstamos. Al 31 de marzo 

de 2019, El Emisor contaba con US$277.7 millones en préstamos netos, lo cual representa el 58.1% de 
los activos del Emisor a dicha fecha. Los préstamos están concentrados en la República de Panamá. 

Mientras que el financiamiento de estas inversiones de capital proviene principalmente de la captación 
de depósitos entre el público con US$383 millones, que representa el 95.4% de los pasivos. 

S. CapitaUzación y endeudamiento: 
La Ley Bancaria de la República de Panamá exige a los bancos de licencia genend mantener un 

Capital Social Pagado o Capital Asignado mínimo de diez millones de balboas (B/. 1 0,000,000) y fondos 
de capital por no menos del 8% de sus activos ponderados, incluyendo operaciones fuera de balance. El 
Emisor presenta fondos de capital de aproximadamente 14.64% sobre sus activos ponderados en base a 
riesgos, con base en Acuerdo 1·20 15 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

A continuación, se muestra la evolución de los pasivos y el patrimonio Del Emisor: 
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Pasivos y Patrimonio Del Emisor 
Al31 de diciembre de 2016-2018 y 31 de marzo de 2019 

Depósitos de clientes 322,905,841 338.477,260 365,647,922 382,981 ,150 
Financiamientos recibidos 4,759,000 o 
Cheques de gerencia y cheques certificados 1,931 ,562 2,210,614 2,507,670 3,135,510 
Intereses acumulados por pagar 1.227,877 1,271 ,193 1.661 ,301 1,901,796 
Impuesto diferido 2.903,710 2,281 ,161 2,082,839 2,116,067 
Acreedores varios 2,844,611 2.014,115 1,670,979 3,078,432 

Otros pasivos 9,709,800 9,242,003 7,651,317 8,333,393 

Pasivos totales 341,523,401 360,255,346 381 ,222,028 401 ,546,348 

.Acciones comunes 38,969,288 38,969,288 38,969.288 38,969,288 

.Acciones preferentes 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
Cambio neto en valores disponibles para la ..enta 598,592 379,730 

Cambio neto en valores de instrumentos de deuda -1 ,231 ,331 -220,555 
Reserva regulatorias 10,820,125 11,024.298 11 ,331,774 13,553,957 
Pérdidas acumuladas -7,621 ,737 -7,086,215 -9,759,351 -11 .215,661 

Total de patrimonio 46,569,084 47,527,641 44,310,380 4S,087,029 
• ~~·' J '¡' ' ' ·• ·'•' Jl' :,:,•¡' ',,. j.r}· rl' V:.• • ;, ., ( 1 ,;;¡ ;,_. 
.f ~ . . . - . . . . .-- ~, .,.,.1:0_., . . .. ,. ' ' . ., ' ~ . . 
.-, ~. ·' • 1 ·, '" ... • ... • ' • 1 ~ • • ¡ 

Fue!lle: Elahorddo con has~: en da los de lo!~ E.\ lados f inancieros Audila<.los del Em1sor, para los años 2016, 2017 y 2018 y el Es lado 
Financiero ln1cnno al 31 de marw de 2019. 

6. Compromisos y contingencias: 
El Emisor mantiene compromisos y contingencias derivados de su operación bancaria que están 

registrados fuera del balance de situación del [mjsor. 

A continuación, se presentan el resumen de los compromisos y contingencias: 

Compromisos: 
El Emisor mantiene instrumentos fuera del ba lance de situación consolidado, con riesgo crediticio 

que resultan del curso nonnal de sus operac iones y los cuales involucran elementos de riesgo c rediticio 
y de liquidez, los cuales se describen a cont inuación: 

Promesas de pagos emitidas 

Garantías bancarias 

14,099.121 

3,618.297 

17,717,418 

27,149,025 

18,878,583 

46,027,608 

27,149,025 10,887,848 

18,878,583 8,051,11 5 

46,027,608 18,938,963 
Fu en le: Elaborado con ba.'ie en da lOs de los E~la<.los f inanc1eros Aud1tados del F.miso r, para los años 2016, 2017 y 2018 y el Es1ado 

Financiero ln1crino al 31 de mano de 20 19. 

Contingencias: 
Las cartas promesas de pago son un compromiso que el Emisor acepta realizar un pago una ve>L. 

se cumplan ciertas condic iones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis (6) meses y se utilizan 
principalmente para los dc.'icmbolsos de préstamos. El Emisor no anticipa pérdidas como resultado de 
estas transacciones. 
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A131 de marzo de 2019 el Emisor no mantiene provisiones para estas operaciones fuera de balance 
con riesgo crediticio; las m.ismas presentan garantías de bienes inmuebles. 

Las garantías emitidas tienen fechas de vencimiento predetenninadas, las cuales en su mayoría 
vencen sin que exista un desembolso, y por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez importante. 
En cuanto a las cartas de crédito, la mayoría son ut iJi¿adas; sin embargo, la mayor parte de dichas 
uti lizaciones son a la vista y su pago es inmc:diato. 

Al 31 de marzo de 20 19, existen reclamos legales interpuestos en contra del Banco y sus 
subsidiarias por un monto de US$ 1,757,720 más intereses y costas legales. La Administración del 
Em.isor y sus asesores legales estiman que no se espera que el resultado de estos procesos tenga un efecto 
material adverso sobre su posición financiera. El Emisor no mantiene reserva asignada para 
contingencias legales. 

El Emisor mantiene con terceros, compromisos dimanantes de contratos de arrendamiento 
operativo de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas durante los próximos ai1os. El valor de los 
cánones anua les de arrendamiento de los contrdtos de ocupación para los próximos cinco años es el 
siguiente: 

2019 
2020 
2021 
2022 

832,263 
707,500 
732,248 
741,509 

Hasta el momento no existe ninguna oferta de compra o intercambio por terceras partes, 
incluyendo a las empresas subsidiarias, afiliadas y sociedad (es) controladora (s) respecto de las acciones 
del Em.isor o respecto de las acciones de otras compañías que haya ocurrido durante el último ejercicio 
fiscal. 

7. Pago de dividendos: 
El Emisor no ha pagado dividendos ni a los accionista<; comunes ni a los preferentes en los años 

20 16, 20 1 7 ni en el 20 1 8. 

B. Capital Accionario: 
El patrimonio del bnisor está constituido por acciones comunes, acciones preferidas y reservas 

regulatorias. 

Al 31 de marzo de 20 19, el capital autorizado está constituido por 50,000,000 acciones comunes 
con valor nominal de B/ .1.00. Al 3 1 de marzo de 20 19 se cnccntraban emitidas 38,969,288 acciones. 

A cont inuación, se presenta la concil iación del número de acciones comtmes en circulación al 
comienzo y al final de cada año. 
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2014 50,000,000 10,862,172 11,724,512 

2015 50,000,000 11,724,512 16,017,614 

2016 50,000,000 38.969,288 38,969,288 

2017 50,000,000 38.969,288 38,969,288 

dic-1 8 50,000,000 38,969,288 38,969,288 

En los últimos cinco ai1os no existe parte del capital que haya sido pagado con bienes que no 
sean efectivo. 

Adicionalmente, El Emisor está autorizado a emitir hasta 25,000 Acciones Preferidas No 
Acumulativas con un valor nominal de B/.1 ,000 cada una y sin fecha de vencimiento. 

El Emisor reali zó una emisión pública de acciones preferidas ha s ido registrada en la 
Superintendencia del .\1ercado de Valores de Panamá e inscritas en la Bolsa de Va lores de Panamá. A 
continuación, muestra los saldos vigentes, ténn inos y condiciones de las distintas emisiones de acciones 
preferidas: 

Fecha Serie 
2012 A 

Monto 
US$5,000,000 

Dividendos Periodicidad Tipo 
7.00% Trimestral No acumulativo 

El prospecto informativo de la oferta pública establece las siguientes condiciones de la emisión: 

• El pago de los dividendos se realizará trimestralmente cada ar1o, una vez que sean declarados por 
la Junta Directiva. La declaración del dividendo le corresponde a la Junta Direct iva, usando su mejor 
criterio. La Junta Direct iva no tiene obligación contractual ni regulatoria de declarar dividendos. 
• El Emisor no puede garant i7.ar ni garantiza el pago de dividendos. 
• Los accionistas preferidos se podrían ver afectados en su inversión siempre y cuando, el Emisor 
no genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta Directiva puedan ser suficientes 
para declarar dividendos. 

r .as acciones preferidas están respaldadas únicamente por el crédito general del Emisor y gozan 
de derechos preferentes sobre los accionistas comw1es en el pago de dividendos cuando éstos se 
declaren. 

A continuación, se presenta la conciliación del número de acciones preferentes en c irculación al 
comienzo y al final de cada año. 

201 4 10,000 5,000 5,000 

2015 10,000 5,000 5,000 

2016 10,000 5,000 5,000 

2017 10.000 5,000 5,000 

dic-18 10,000 5,000 5,000 

50 



En abri 1 de 20 19 el Emisor incrementó el número de acciones preferentes hasta alcanzar las 25,000 
acciones preferentes. 

C. Pacto Social y Estatutos del Emisor: 
El Emisor CANAL BANK S.A., se constituye el 15 de octubre de 2013, mediante escritura Pública 

14037 de 1 de octubre de 2013, expedida por la notaria octava de Circuito, Provincia de Pan amá, inscrita 
a Ficha ochocientos dieciséis mi l cuatrocientos cincuenta y siete (816457), Documento Redi dos 
millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos (2482442), del Departamento de 
Personas del Registro Público de Panamá, y su duración es indefinida. 

Sus estatutos incluyen los siguientes aspectos: 

Cap. 1 Nombre 
Cap. ll Fines 
Cap. IIl Duración 
Cap. IV Capital y Acciones 
Cap. V Domicil io, Agente residente y libros corporativos 
Cap. V I Junta Directiva 
Cap. VII Accionistas 
Cap. VITI Disposiciones varias 

Al ser la presente una Emisión de Acciones Preferentes No Acumulativas, no se aplica las 
s iguientes revelaciones: 

Derechos, preferencias y restricciones que corresponden a cada clase de acciones incluyendo 
derecho a dividendos; el límite de tiempo después del cual el derecho a dividendo expira y una indicación 
de la parte a cuyo favor este derecho opera; derechos de voto, incluyendo todo acuerdo para elección de 
directores o dignatarios y el impacto de esos acuerdos en caso en que se pem1ite o requiere el voto 
acumulativo; derecho a participación en las ganancias de la solici tante; derecho a participar en cualquier 
excedente en el evento de liquidación; cláusulas de redención; cláusulas sobre fondo de amorti7.ación; 
aumento de capital por la solicitante; y cualquier cláusula que discrimine contra un tenedor existente o 
futuro de tales valores. 

Acción necesaria para cambiar los derechos de los tenedores de las acciones, indicando cuando 
las condiciones son más exigentes que las requeridas por ley. 

Revelación de condiciones incluidas en el Pacto Social que gobiernan la forma en la que las 
asambleas generales anuales y las asambleas extraordinarias son convocadas, incluyendo las 
condiciones de admisión, limitación en los derechos pard Ser propietario de valores, incluyendo las 
limitaciones impuestas por ley extranjera o el pacto social a los derechos de accionistas no residentes o 
extranjeros pard ejercer derechos de voto o indique que no hay tales limitaciones si es el caso. 
Cualquier cláusula en el pacto social, estatutos o acuerdos de accionistas que limite, d ifiera, restrinja o 
prevenga el cambio de control accionario del emisor o sus subsidiarias, en caso de fusión, adquisición o 
reestructuración corporativa. 

Condiciones impuestas por el pacto social para modificaciones al capital cuando dichas 
condiciones sean más rigurosas que las requeridas por Ley, 

D. Descripción del Negocio: 

51 



l. Descripción General: 
La actividad del Emisor consiste en e l negocio de intermcdiación financiera. Canal Bank, S.A. 

ha orientado su estrategia empresaria l al ofrecimiento de una amplia variedad de productos orientados a 
las necesidades de sus clientes, ent re los cuales podemos mencionar: préstamos comerciales, préstamos 
agropecuarios, préstamos hipotecarios, préstamos personales, prendarios, sobregiros, líneas de créd ito, 
préstamos interinos para financiar proyectos comerciales o residenciales; además de la captación de 
fondos, por medio del recibo de depósitos en cuentas de ahorro, cuenta corriente, navidad, y depósitos 
a plazo fijo. 

Ademác; de las operaciones bancarias señaladas, el Emisor ofrece servicios financieros de Banca 
Privada, Banca Electrónica y otros productos por medio de las subsidiarias bancarias como los son: 
factoring y leasing. 

Canal Bank, S.A. está autorizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá para operar como 
banco de licencia genera l en Panamá, la subsidiaria Canal Lcasing, S.A está autorizada por la Dirección 
de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e fndustria para operar corno empresa financiera 
y de arrendamiento en la Repúbl ica de Panamá. 

Cartera de préstamos: 
Dado que el Emisor es una institución bancaria, su negocio principal consiste en la intermediación 

con recursos financieros, siendo los préstamos otorgados su principal colocación. Adjunto se muestra 
la evolución de la cartera de préstamos netos en los últimos años. 

300 
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Saldo de los Préstamos ~etos 
Al31 de djciembre de cada año y al31 de marzo de 2019 

En Millones de US$ 

2014 2015 2016 2017 dic·l8 mar·l9 

Fuente: Elaborado con base en datos de los Estados Financieros del Emisor 

ota: Las cifras de los años 2014 y 2015 corresponden a Banco Lni versal, S.A. 

En cuanto a la distribución por la línea de negocio de los préstamos, la mayor concentmción de 
los créditos otorgados por El Emisor son los préstamos corporativos, toda vez que, al 31 de marzo de 
20 19, los mismos muestran un saldo bruto de US$248 millones (87.0% de los créditos brutos). 
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Tarjetas de créd1to 

Corporatiw 

Hipotecano res1dencial 

Personales 

Instituciones financietas y gobierno 

Saldo de préstamos brutos 

observar la distribución de los créditos de El Emisor durante los últimos años: 

1 .950.753 1 ,492,896 730,925 

191 ,909,394 149,404,614 144,651 .386 178,459,553 234 ,030,319 248,250,437 

21,720,764 20,177,185 17.348,047 15,419,075 14,579,991 14,343,351 

38,577.734 34,854,889 33,737,456 49,557,370 20,595,513 19,934,339 

3.106,756 2,114,738 3,363,660 12,416,670 2,081,246 2,839,192 
r 257,265,401 r 208,044,322 r 199,831,454 r 255,852,668 r 271,287,069 r 285,367,319 

Reserva para posibles préstamos incobrables 

Intereses y comis1ones descontadas no ganadas 

Intereses acumulados por cobrar 

-5,302,839 -8,506,927 .0,492,900 -3,274,711 -8,456,905 -7,593,648 

-1 ,389,033 -1 ,016,137 -1 ,325.779 -1 ,432,715 -563,281 -79,333 

2,475,178 3,141,246 

Préstamos y adelantos, netos 253,048,707 201 ,662,504 192,012,775 251 ,145,242 262,266,883 277,694,338 

Fuente: Elaborado con base en datos de los Estados Financieros del Emi or 
Nota: Las cifras de los años 2014 y 2015 corresponden a Ranco Universal, S.A . 

Al 31 de marzo de 2019, la cartera de préstamos y adelantos netos alcanza la cifra de US$277.7 
millones, lo que representa el62% del total de activos a dicha fecha (US$447.6 millones). 

En cuanto a las reservas para la cartera, al 31 de marzo de 2019 estas se ubicaron en US$7.5 
millones, lo que refleja un exceso de provisión específica sobre la provisión NIIF de US$2.4 millones. 
Adicional a esta reserva, a solicitud del Ente Regulador, El Emisor mantiene reservas especiales para 
cubrir riesgo de créditos por US$1 ,9 millones. 

El Acuerdo 4-20 13 define como facil idad de crédito morosa aquellas que presenten importes 
contractuales no pagados con una antigüedad de más de 30 y hasta 90 días desde la fecha establecida 
para el cumplimiento de los pagos; y como vencida aquel las cuya falta de pago presente una antigüedad 
superior a 90 días. Las operaciones con un solo pago al vencimiento y sobregiros se consideran vencidos 
cuando la antigüedad de la falta de pago supere los 30 días. 

Reserva de capital 

Provisión para bienes adjudicados 

Provisión dinámica 

Exceso de provisión especifica 

Total 

1,921 .607 
4,299,216 
4,889,515 
2,443,619 

13,553,957 

A continuación, mostramos la clasificación de la cartera de préstamos por perfil de vencimiento 
del Banco al 31 de marzo de 2019. 

Préstamos coorporati\Os 218,840,854 4,015,751 15,639,895 238,496,500 

Préstamos consumos 40,1 97,643 2,350,903 4,135,973 46.684,519 

Otros 177,291 177,291 

Total 259,215,788 6,366,654 19,n5,868 285,358,310 



Captación: 
Los depósitos de clientes representan la principal fuente de captación del Emisor. Al 31 de marzo 

de 2019 los depósitos se s ituaron en US$383 millones, lo cua l representa e l 95.4% de los pasivos a esa 
fecha. 

A continuación, se presenta la evolución de los pasivos del Emisor durante los últimos ai1os: 

Depósitos de clientes 
Financiamientos recibidos 
Cheques de gerencia y cheques certificados 
Intereses acumuados por pagar 
Impuesto diferido 
Acreedores varios 
Otros pasivos 

Pasivos totales 

333,404,343 277,930,419 322,905,841 338,477,260 365,647,922 382,981 ,150 
10,614,089 205,878 4,759,000 o 
2,925,371 1,768,870 1,931 ,562 2,210,614 2,507,670 3,135,510 

978,421 1,620,793 1.227,877 1,271 ,193 1,661 ,301 1,901,796 
2,903,710 2,281 ,161 2,082,839 2,116,067 

3,106,961 2,470,577 2,844,611 2,014,115 1,670,979 3,078,432 
2.591,069 4,103,196 9,709,800 9,242.003 7.651 ,317 8,333,393 

353,620,254 288,099,733 341 ,523,401 360,255,346 381,222,028 401,546,348 
Fut:me: Elaborado con base en datos de los Estados Financieros del F.misor 

ota: Las cifras de los año 2014 y 2015 corn: ·ponden a Banco Universal, S.A. 

2. Descripción de la industria de bancaria en Panamá: 

Historia de la banca en Panamá: 
A continuación, tomamos la información que presenta la Superintendencia de Bancos en su página 

web 

La actividad bancaria en Panamá se remonta a los albores de nuestra República, al establecerse en 
1904 dos bancos importantes. El primero de ellos, el Intemational Bank Corporation, que cambió de 
nombre a First National City Bank of ew York, hoy Citibank, que es parte de C it igroup, el mayor 
conglomerado financiero del mundo. El segundo fue el Banco Nacional de Panamá. 

Con el devenir de los años, varios bancos tanto internacionales como panameños tructaron 
operaciones para apoyar el financiamiento de las actividades comerciales, industria les y agropecuarias 
en nuestro país. En 1934 se creó la Caja de Ahorros, la cual se especializó en el financiamiento 
hipotecario; el Banque National de París en 1948, que cambió su nombre a BNP Paribas, y el Banco 
General en 1955. La actividad bancaria creció 1 ibremente debido a las innegables ventaj as comparativas 
de nuestro país, a l punto que a finales de la década de los sesenta operaban más de un centenar de 
es tablecimientos con placas de banco, sin realizar estrictamente las delicadas funciones de 
intermediación fi nanciera. 

1 .os pilares del Centro Bancario Internacional 
No es hasta 1970, sescntaiséis años después, cuando se aprueba el Decreto de Gabinete N.0 238 de 

2 de julio de 1970, la primera Ley Bancaria que creó la Comisión Bancaria Nacional como entidad 
reguladora de la actividad bancaria de Panamá. Con el nuevo ordenamiento jurídico, desaparecen Wl 

si nnúmero de bancos de "placa de bronce", y operan de forma ordenada a fines de 1970 un total de 21 
bancos con activos de B/.898 millon<,'S. 

Inicialmente, la Comisión Bancaria Nacional fue adscrita al Ministerio de Hacienda y T esoro. En 
1973, la naciente entidad queda bajo el Ministerio de Planificación y Política Económica, conformada 
por siete miembros con derecho a voz y voto, de los cuales tres correspondían a altos funcionarios del 
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sector público, tres representantes de bancos propuestos por la Asociación Bancaria de Panamá y uno 
nombrado por el Órgano Ejecutivo, quien no podía ser ni director, ni dignatario ni empleado de banco. 

La Comisión Bancaria Nacional tenia como responsabilidad el establecimiento de un marco de 
políticas que favoreciera el desarrollo de la actividad bancaria. Además, podía fijar intereses bancarios 
para cierto tipo de depósitos, así como los niveles de liquidez, el encaje legal sobre depósitos locales y 
las reservas de capital para operaciones locales. 

La Ley Bancaria de 1970 fue concebida con un carácter promotor para atraer la presencia fisica 
de nuevos y prestigiosos bancos internaciona les de todas partes del mundo. Las ventajas comparativas 
de Panamá ofrecían las condiciones únicas para la creación y desarrollo de un Centro Bancario 
Internacional especializado en operaciones externas, al contar con un sistema tributario flexible, una 
plaza bilingüe, un sistema de telecomunicaciones moderno que perrnitía concentrar desde nuestro país 
el registro de un sinnúmero de transacciones financieras internacionales y un sistema dolarizado. 

Cabe señalar que la moneda oficial de la República de Panamá es el balboa, la cual tiene un valor 
a la par del dólar de los Estados Unidos de América y según la legislación panameña, c ircula libremente 
y se utiliza sin restricciones en las trdnsacciones comerciales y financieras. 

La existencia de una banca internacional permitiría la forrnación dt: un recurso humano 
especializado con las mejores prácticas bancarias internacionales. El Centro Bancario Internacional 
crece y se especializa en el financiamiento hacia América Latina como su principal mercado. En 1982, 
el Centro Bancario alcanza su máximo nivel con la operación de 106 bancos de licencia general e 
internacional que mantenían activos por B/.49,000 millones. Además, existían 12 Oficinas de 
Representación, lo que elevaba el número de licencias bancarias a 11 8 en el año 1982. 

El nivel de actividades del Centro Bancario se ve afectado a mediados de la década de los ochenta 
por la crisis de la deuda externa en América Latina, lo que produjo una reducción de los activos externos 
del orden de B/ .18,390 millones entre 1982 y 1987. 

Crisis política afecta Centro Bancario Internacional: 
No es posible dejar fuera de este recuento, la dificil vivencia que significó la crisis política de 

1988, durante el gobierno militar, que causó una caída de los activos cercana a 8 / . 14,776 millones y el 
cierre del sistema bancario por nueve semanas y media, permitiéndose únicamente las operaciones 
internacionales. La referida crisis desencadenó una invasión que mantuvo al país en una situación muy 
delicada. Al abrir la banca y liberar los fondos al público, la credibilidad del sistema quedó manifiesta 
al no producirse retiros masivos ni en los depósitos a plazo, ni en las cuentas de ahorro. 

El crecimiento de los activos desde 1990 hasta el año 1999 fue de B/ .1 8,60 1 millones, destacando 
el fortalecimiento de una pujante banca privada panameña. 

Creación de la Superintendencia de Bancos 
Gracias al apoyo de un grupo de expertos en materia bancaria forrnado por banqueros y abogados, 

se logra una legislación moderna concebida bajo las norrnas y principios del Comité de Basilca, ente que 
establece en el mundo las políticas y sanas prácticas bancarias. El Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 
1998 introduce un cambio en la filosofia de autorrcgulación que perrnitió el desarrollo del Centro 
Bancario internacional durante las dos décadas anteriores, para adaptar el sistema a las nuevas realidades 
económicas. 
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La nueva legislación estableció un marco con claras facultades y poderes pard el regulador. 
Además, fortaleció el aspecto institucional al brindar autononúa administrativa y financiera a la 
Superintendencia de Bancos, al asignarle presupuesto propio proveniente de las tasas que aportan los 
bancos y los costos de supervisión, a diferencia de la Comisión Bancaria Nacional cuyos fondos eran 
consignados por el Gobierno Central al Prc.>Supuesto General del Estado. 

Otra ventaja de la 1 .ey fue que propició la permanencia de los miembros de la Junta Directiva y 
del Superintendente por términos que establece la Ley, con causales de remoción establecidas en la 
misma y cuya aplicación compete a la Corte Suprema de Justicia. 

La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos está conformada por distinguidos 
profesionales y empresarios sin vínculos con el sector bancario, ni posibilidad de ser funcionarios. 

Las principales funciones de la Juma Directiva son: aprobación de normas prudenciales, 
interpretación en el ámbito administrativo de disposiciones legales y reglamentarias en materia bancaria. 
resolver las apelaciones contra resoluciones emitidas por el Superintendente, asesorar al Gobierno 
Nacional en tomo al desarrollo del sistema bancario de Panamá. 

Entre la.<t principales funciones del Superintendente se encuentran: velar por la estabilidad del 
sistema bancario, supervisar los bancos y a los grupos económicos de los cuales formen parte, otorgar y 
cancelar licencias bancarias, decretar medidas correctivas respecto a los bancos (designación de 
asesores, intervención, reorganización, liquidación forzosa, imposición de multas, etc.), además de 
autorizar fusiones de bancos y la administración de las tareas diarias de la Superintendencia. 

Regulador bancario: complementariedad necesaria 
Una vez aprobada la Ley, la siguiente tarea fue adaptar y desarrollar todo el marco establecido en 

la norma legal. En los ultimos años, se ha desarrollado un amplio marco de regulación que asegura 
normas confiables y acordes con los más altos estándares internacionales, segtín las sanas prácticas 
bancarias, como ha sido la tradición en nuestro sistema bancario, que garanti7.an una adecuada 
supervisión de los principales riesgos bancarios. 

Entre las regulaciones destacan: la clasificación de activos, adecuación patrimonial, riesgo 
mercado, gobierno corporativo, auditores externos y fusiones y adquisiciones, sobre prevención del uso 
indebido de los servicios bancarios, y sobre designación, funciones y deberes del oficial de 
cumplimiento. 

El csfuer.w y voluntad para liderar los cambios y garantizar la estabilidad y mayor supervisión del 
sistema, fueron posibles gracias a una combinación de factores que permitieron a Panamá consolidar su 
sistema bancario. Un elemento clave en este proceso fue la capacitación técnica del recurso humano con 
el <..'Ual cuenta la institución y que le permití() el conocimic.-nto actualizado de los principales cambios en 
materia de supervisión y regulación de los sistemas financieros. 

Otro avance importante fue la modernización del sistema, ya que actualmente la Superintendencia 
posee una estructura informática de última tecnología que le permite recibir información detallada de 
los bancos a través de un sistema de transferencia de información computarizada que se caracteriza por 
su alta seguridad. 

La Superintendencia ha incrementado la transparencia del sistema al brindar información 
periódica y actualizada a través de su sitio en intemet, lo que les permite a los usuarios y a la comunidad 
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nacional e internacional contar con información financiera tanto a nivel consolidado, como de bancos 
individuales; del mismo modo, asegura a los cuentahabientes, inversionistas institucionales y analistas 
locales y externos, la salud y condición financiera de nuestro sistema de forma actualizada y constante. 

Desde finales del 2002, la Superintendencia de flancos presenta toda la estad ística financiera de 
activos y pasivos internacionales al Banco Internacional de Pagos (I3IS) en Basilea, lo que coadyuva a 
incrementar la transparenc ia de sus operaciones. 

Actualización del r égimen bancario, modificación del Decreto Ley 9 de 1998. Nueva Ley Bancaria 
Durante los ú ltimos años, el desarrollo de la banca en Panamá se ha incrementado y, de igual 

forma, la complejidad de sus operaciones. Al mismo tiempo, los estándares internacionales, mejor 
conocidos como los Principios Básicos de Basilca 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 consideró conveniente la modificación 
de su régimen bancario para cumplir con los nuevos estándares internacionales. 

Para cumplir con lo anterior, la modificación del Decreto Ley 9 de 1998 está sustentada en cuatro 
pilares que buscan fortalecer la capacidad de la Superintendencia para supervisar y regular el sistema 
bancario. 

Como primer pi lar tenemos la ampliación de la facultad que tiene la Superintendencia para regular 
tanto a los bancos como a las sociedades, que, a juicio de la Superintendencia, 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 para 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 via 
administrativa los reclamos que violen los Títulos V y VI, hasta por un monto de veinte mil balboas. 

Con el propósito de aumentar la confian7.a y estabilidad del sistema y para proteger a los pequeños 
ahorristas, se desarrol la e l 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 med ida se pagarán, dentro de los quince días sigu ientes 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 retener y atraer el 
mejor personal, logrando contar con un equipo humano con altos estándares de profesionalismo. 

Consolidando las bases de un competitivo Sistema Bancario: 
Desde la creación de la Superintendencia de Bancos se ha contribuido a minimizar los principales 

riesgos y a garantizar la seguridad y solidez del Centro Bancario lmernacional. Este gran compromiso 
y responsabilidad se ha construido sobre bases sólidas de credibi lidad, estabilidad y profesionalidad, al 
proyectar una mejor imagen de un centro moderno y confiable. 
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El desarrollo del Centro Bancario lntcmacional de Panamá se ha fortalecido y consolidado como 
una de las principales de la región latinoamericana. 

Uno de los principales retos del supervisor bancario es mantenerse a la vanguardia de Jos negocios 
desarrollados por los bancos y lograr eficiencia en el monitorco de productos sofisticados. Para ello, es 
indispensable Wla continua actualización de las técnicas de supervisión. 

Con el fin de enfrentar estos retos, en el 201 O la Superintendencia de Bancos de Panamá inició la 
implementación de un Plan Estratégico que fue desarrollado y completado durante el quinquenio 
sih'lliente. El cumplimiento de esta hoja de ruta, fue primordial para hacer frente a los dcsafios de la era, 
a través del desarrollo de nonnas y parámetros para fortalecer los sistemas financieros, lograr mayor 
seguridad en las operaciones bancarias; además de contar con una mayor transparencia, veracidad y 
exactitud de la información financiera que se presenta y sobre la cual se tornan decisiones. 

Dando scguimiemo al trc1bajo continuo de este regulador, la Superintendencia de Bancos presentó 
en junio de 2015, el diseño integral de su nuevo Plan Estratégico que será implementado durante el 
periodo 2015-2019, el cual está basado en cuatro objetivos básicos: 

Ser referente local e lntemacionalmente por la Calidad de la Supervisión basada en Riesgos. 
Actualizar el Marco Regulatorio acorde a Estándares Intemacionales. 
Fortak'Cer la Competitividad y Posicionamiento del Centro Bancario Internacional. 
Fortalecer la Gestión Institucional. 

La renovación de esta hoja de ruta permitió definir grandes objetivos estratégicamente pensados, 
para seguir encaminando a la Superintendencia de Bancos de Panamá, en su importante labor de regular 
y supervisar el centro bancario panameño. 

La Superintendencia de Bancos de Panamá se mantiene en constante segunruento del 
comportamiento de las principales economías del mundo y de sus sistemas financieros, reafirmando su 
misión de velar por la continuidad en la adecuada aplicación de las sanas prácticas bancaria~. 

Como ente regulador y supervisor de la banca y del negocio fiduciario, reafirma su compromiso 
de continuar trabajando por mantener un centro bancario que está llamado a proyectar un centro bancario 
más competitivo y posicionado íntemacionalmente. 

A continuación, presentamos el balance de situación del Centro Bancario Internacional 



Balance de Situación del Centro Bancario internacional 
Diciembre de 2018 vs Junio de 2018 

F.n Millones de USS 
Diciembre de 2017 Junio de 2018 Variación en MM de US$ En % 

ACTfVOS .OUOOS NETO 22,141 19,871 2,269.9 -103% 
CARTERA CRUlTCIA NETA 95,059 95.604 544.7 0.6% 
'IVEqSúNES EN VALORES NETA 19,924 19,522 402.6 -2.0% 
OTROS ACTfVOS 6,568 7,058 490.0 7.5% 
ACTIVO TOTAL NETO 143,693 142,055 1,637.8 ·1.1% 
:>:POSOS 101 '1 15 99.212 1,903.5 -1.9% 
OO.GAC~ES 22,074 21.957 117 o -0.5% 
C"ROS PASIVOS 4,688 5,1 13 424.9 9.1% 
PASIVO TOTAL 127,878 ~ 126,282 1,595.5 ·1.2% 
CAP•lAl 6,385 6.438 528 0.8% 
RES'.!RVAS CE CAPITAl 1,147 ' 163 161 1.4% 
OTRAS RES1:RVAS 2,141 2,120 211 -1.0% 
v TLCAO !:EL PEROOO Y I PERO:OS ANTEROOES 6,097 6.269 172.1 28% 
GANiftRO EN V !lS PARA .A ''"- T A 88 351 263.8 3014% 
CEUQ.\ SU~AG\ 133 134 1 6 1.2% 
PATRIMONIO ~ 15,683 ~ 15,639 43.9 .0.3% 
PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL 143,693 142,055 1,637.8 ·1.1% 

Fuc:nte: Elaborado con base en da1os de la Supcrimendencia de Bancos de Panamá, noviembre de 2018. 

A continuación, se presenta el (.'Stado de resultado para los primeros seis meses de los años 20 17 
y 2018 

Estado de Resultado del Centro Bancario Internacional 
Junio de 2017 vs 2018 

l::n Millones de US$ 
2017 2018 Variación en MM de USS En % 

INGRESO POR NTERESES 3,970.1 4,303.0 333.0 8.4% 
INGRESO NETO DE INTERESES 1,983.6 2,111.4 127.8 6.4% 
OTROS INGRESOS 1,333.9 1,367.7 33.7 2.5% 
TOTAL DE INGRESOS ~ 

3,317.6 
~ 

3,479.0 161 .5 4.9% 
GASTOS ADM ISTRATIVOS 1,175.8 1,272.7 96.9 8.2% 
GASTOS GENERALES 161.7 180.1 18.4 11.4% 
GASTOS a: !l:PRECIACION 146.1 149.0 2.9 2.0% 
OTROS GASTOS 378.5 394.3 15.8 4.2% 
CUENTAS MAlAS 428.4 415.9 - 12.5 -2.9% 
TOTAL DE GASTOS 2,290.5 2,412.0 121 .5 5.3% 
UllLIDAD DEL PERIOOO 1,027.1 1,067.07 40.0 3.9% 

Fucn1e: Elaborado con hase en da1os de: la Supcrinrcndcncia de Bancos de Panamá, nov1ernhn: de 2018. 
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3. Principales mercados en que compite. 
Los principales segmentos en que participa El Emisor son los sib'11Íentes: 

Banca Empresarial: Atiende los segmentos corporativo, comercial y agropecuario (..'11 sus necesidades 
de financiamiento. Ofrece los siguientes productos: 

• Préstamos comerciales 
• Financiamiento interino de construcción 
• Préstamos Agropecuarios: a través de los siguientes productos: 

o Préstamos PccuariQ.,~: Para la compra de inventarios, maquinarias, fincas y 
mejoras. 
o Préstamos AbJficolas: Para la compra de finca, maquinarias, equipos de 
tnabajos y mejoras. 
o Préstamo Industrial~: Para la compra de activos fijos, adquisición de 
plantas industriales y mejoras. 

• Lineas de Crédito 
• Linea de Sobregiro 
• Arrendamientos Financieros 
• Factoring 

Bang de Personas: Ofrece productos de captación como cuentas de ahorros, cuentas corrientes, 
depósitos a plazo. Además, ofrece produc1os de colocación como préstamos personales y préstamo de 
autos. 

Banca Privada: Ofrece productos de captación para clientes que desean asesoría en la administración 
patrimonial. Incluye el asesoramiento a través de Canal Securities sobre la colocación de excedentes 
por parte de individuos. 

E. Información Sobre Tendencias: 

Tendencias macroeconómicas: 
A continuación. presentamos el resumen del informe del Ministerio de Economía y Finanzas al 

m(.-s de agosto de 2018: 

El Índice Mensual de Actividad f'J.>onómica {IMAE) creció 3.09% a agosto de 2018. Las 
actividades económicas con un desempeño positivo fueron: Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, Electricidad y agua, Pesca, Administración pública, Comercio e Intcrmooiación 
financiera. Por otra parte, la recaudación del Gobierno Central se ubicó en B/.4,463.5 millones al mes 
de agosto. En tanto, la tasa de inflación nacional urbana fue de O. 77%, inferior a la reportada hace doce 
meses (0.85%), principalmente por la reducción en el nivel de precios del grupo de Alimentos y bebidas 
no alcohólicas. 

El nivel de contrataciones ha presentado una recuperación brradual, en parte porque las tasas de 
descensos registradas en las oficinas centrales se hacen cada vez menores (menor efecto de la huelga a 
medida que pasa el tiempo), también, por la mayor cantidad de contnttos nuevos en las direcciones 
regionales de Colón y Panamá Norte en respuesta al avance de las obras de construcción públicas y 
privadas que se reali1..an en la provincia atlántica. En cuanto a la matrícula en programas de formación 
y capacitación laboral, esta superó en 18,461 inscripciones a la de 2017. Por último, se han entregado 
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4,303 resoluciones habitacionales del Bono Solidario a nivel nacional por B/.41.6 mi llones, para mejorar 
la calidad de vida de 19,663 personas de bajos ingresos. 

En la siguiente tabla se muestm las proyecciones de crecimiento, inversión y desocupación de la 
economía panameña real izadas por el Fondo Monetario Internacional. 

Tasa de crecimiento, inversión y desocupación 
Años: 2019-2023 

Indicador 2019 2020 2021 2022 2023 

Tasa de crecimiento del PIB 5.8 5.6 5.5 5.5 5.5 

Inversión/PIS 42.6 42.2 41.6 41.1 40.3 

Tasa de desempleo 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 

Fuente: Elaborado con base en datos del FMI. octubre de 2018. 

F. Restricciones monetarias: 
No existe ninf,rún tipo de restricción para e l libre movimiento de capitales desde y hacia Panamá. 

G. Litigios Legales: 
Hasta el momento de la solicitud de registro de la presente emisión, El Emisor no forma parte de 

n.ingún litigio ni micho menos mantiene litigios en su contra que pudieran afectar adversamente sus 
negocios, sus resu ltados o su situación financiera. 

Al 31 de marzo de 2019, el Emisor mantienen reclamos legales interpuestos en su contra, los 
cuales fonnan parte del giro normal de su negocio. Estos reclamos ascienden a un monto de US$821 ,720, 
más intereses y costas legales. La Administración del Emisor y sus asesores legales estiman que no se 
espera que el resultado de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre la posición financiera 
del Ern.isor. El Emisor no mantiene reserva asignada para contingencias legales. 

H. Sanciones Administrativas: 
A la fecha de este Prospecto, el Emisor no mantiene sanciones administrativas impuestas por la 

Superintendencia de Mercado de Valores o alguna organización autorregulada que puedan considerarse 
materiales con respecto a esta Emisión. 

l. Estructura Corporativa: 

El Ern.isor posee las siguientes subsidiarias: 

f!.. . , , . :t ....... ~-w.,·•· ~· --·:rt·~· .~,_ .. ·¡ .,. ,·•-,r·'"' '"·" l•·•t•~'•'··· .·.-¡.., •·•~o.'''.•"'.t' '"~· "'lt"¡li'C' "ill .t• !-- • •'- ._._-l. _ .. ~ · , •II[C!• •\11""'r ... ~ •'.:.>--.:. .. #-# ~ .. , ~~ -1 - o~",.. •-"' •j '4 

Canal Inmuebles, S. A Pdministación de bienes y pro')€ctos de 

\hiendas Panamá 100% 
Pdministrar ser.4cios relacionados con el 

Canal F actoring, S. A financiamiento de facturas por cobrar Panamá 100% 

Canal Leasing , S. A Pdministrar ser.4cios de arrendamientos 

financieros Panamá 100% 

Banco Uni~.ersal Trust Corporation Ofrecer sef\4cios bancarios a clientes no 

residentes en Monserrat Montserrat 100% 

Canal Fiduciaria. SA Ofrecer sef\4cios fiduciarios Panamá 



J. Propiedades Planta y Equipo: 

A continuación se muestra el mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciaciones y 
amoni1.acioncs de El Emisor al 31 de marzo de 2019. 

t-.. ...JCI-,..tÍi 
lill! l:lt!ll!f &dlll ..,., .• !tSt!IJ ~ 

<:,¡ato 
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vetltll (490111) (4.081) 
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~ ., ;,~ \S4II pe<ícdo H\.7S9,84S 3 587 200 S.t•O.Z21 1.751.129 3!-t.•·s 
A~ 1,671.05• 1~<110 
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Sa ooal31 t11t 11\11110 e11t 20H~ ~~ 90043,!1 p Ot&.e•e¡ ¡t25.748J ¡tt52!'!!l!J ¡144281! 

ValOr ...w tn l!lln>t 

3'<:4ti'III'ZOdl20t8 U9U20 3.S&t.2QQ <1.1~.6:11 1$<1375 111.041 

31 e.- 41!20H~ tl.4&4.3•e 3~1.200 4.120 ... 09 •.520672 $05.12:1 3J.ta. 

K. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias: 
llasta el momento, El Emisor no ha realizado inversiones significativas en tecnología, 

investigaciones y desarrollo. 



V. R ESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATTVOS 

Para los efectos del análisis de esta sección, se ha utilizado los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2017 y 201 8, auditados por Oeloine y los Estados rinancieros Lnterinos al 31 de mar.1.o de 2019, 
preparados por la contabilidad interna de El Emisor. 

A. Resumen de cifras financieras Del Emisor: 

A continuación, presentamos el Balance de Situación Del Emisor 
Balance de Situación de Canal Bank, S.A. y Subsidiarlas 

(en USS) 

Activos 2016 2017 2018 mar·19 

Electi\0, efectos de caja y depósitos en bancos 68,347.722 52.762.462 56,555.057 56.374,253 

Valores de inwrsión disponibles para la wnta 64.727.501 39,100,482 

Valores mantenidos hasta su wncimiento a costo amortizado 5,098.410 5,072.065 
Instrumentos de deuda a valor ra20nable con camb1os en ORI 39,893.819 42.692.271 

Instrumentos de pa!Timonio a valor ra20nable con cambiOS en ORI 376.592 358,470 

Instrumentos de deuda a costo amortizado 4.044.670 3.041 ,530 

Préstamos y adelantos · neto 192.012,775 251,145.242 262,266.883 277,685.329 

Intereses acumulados por cobrar sobre préstamos. neto 2.306.702 3.348.004 3.237 505 3,726.380 

Propiedades. mobiliario. equipos y mejoras. neto 18,601.578 9.973.833 10,155,374 11,464,318 

Intereses acumulados por coorar sobre inwrsiones dep6s1tos. neto 601 .898 588.419 440,977 500.544 

A::ti\Os intangibles 9.946.999 7,382.061 6,574,079 6,347,352 

Bienes adjudicados para la wnta, neto 8.562.616 12,993,679 14.238,108 14,060,102 

Impuesto d1fendo acb\0 1,969.616 922,488 2,147.065 1,964,974 

Deudores varios 1.759,989 1,310,468 1.124.325 2.318,831 

Otros acti\Os 14,156,679 23 .183.784 24.477.954 27,099.023 

Total de Activos 388,092,485 407,782,987 425,532,408 447,633,377 

Pasivos 
Depósitos de clientes 322.905.841 338.477,260 365,647,922 382,981.150 

Financiamientos recibidos 4,759,000 o 
Cheques de gerencia y cheques certificados 1,931,562 2.210,614 2,507,670 3,135.510 

Intereses acumulados por pag ar 1,227,877 1,271,193 1,661 ,301 1,901,796 

Impuesto di&3rido 2,903.710 2,281,161 2,082,839 2,116,067 

Acreedores varios 2,844,611 2,014,115 1,670,979 3,078,432 

Otros pasivos 9,709,800 9,242.003 7,651 ,31 7 8,333,393 

Pasivos totales 341,523,401 360,255,346 381 ,222,028 401 ,546,348 

Patrimonio 
A::ciones comunes 38,969.288 38,969.288 38,969.288 38,969,288 

A::ciones preferentes 5,000 000 5.000.000 5.000.000 5,000,000 

Cambio neto en valores disponibles para la wnta 598,592 379,730 

Cambio neto en valores de instrumentos de deuda ·1.231.331 -220,555 

Reserva regulatonas 10,820.125 11,024,298 11,331.774 13,553,957 

Pérdidas acumuladas 7.621.737 7.086.215 ·9, 759,351 -11,215,661 

Total de patrimonio 46,569,084 47,527,641 44,310,380 46,087,029 

Pasivos y patrimonio 388,092,485 407,782,987 425,532,408 447,633,377 
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La si1:,ruiente tabla muestra el Estado de Resultado Del Emisor 

Estado de Resultado de Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

(en USS) 

dic-16 dic-17 dic-18 mar-18 mar-19 

Ingresos por mtereses 16.994,928 23.586.923 25,153,127 5.845138 6,782,587 

Gastos por mtereses 8,744,177 10,885,775 12,133,087 2.949.554 3,643,667 

Ingresos neto por intereses 8.250,751 12,701 ,148 13,020,040 2,895,584 3,138,920 
(Re..ersión) pm\isión para pérdidas en préstamos 3,409,518 -276,866 71 ,192 1.364,097 -956,033 

(Re..ers1ÓI'I) proloiSIÓI'I para pétdidas en intereses -619,927 -48,557 

(Re..ersJón) pro'ÁSIÓI'I para bienes adjudicados 58,346 -524,155 

Pro\1sión para péráldas en valores d1spon1bles para la ..enta 312,828 132 819 

Re..efSión de la pro'tiSión para pérd1das en Instrumentos de deuda 

a valor ra20nable con cambco en ORI -340.220 
(Re..ers16n) pro'tlsíón para pérdidas en valores 100,183 -14,936 

Ingresos neto por intereses después de provisiones 5,089,986 13,417,907 13,289,068 1,431 ,304 4,109,889 

Otros ingresos (gastos) 

ComiSIOnes poi' sef\ICIOS bancanos 1,471,445 2,869,080 3,561 ,434 772,764 841,956 

Gananc1a (péndada) neta en ..enta de ín..ers1ones 623,743 1,045,952 ·363,032 -69,365 o 
Gastos por comis100es -146,196 -1' 8.816 -80,017 -17,587 ·20,064 
Pérd1da neta en -.oota de bienes ad¡udicados -77,812 -200,617 -51 ,198 -41 ,489 16,584 
Gananc1a en compra de subSidíana 12,982,551 352.876 

Otros ingresos 110,631 378,424 1,061,794 553,592 83,970 

Total de otros mgresos (gastos) 14,964,362 4,326,899 4,128,981 1,197,915 922,446 
Gastos generales y admínistratí-.os. 

Salan os y otras remuneraciones 6,252,067 5,873,273 6,283,912 1,646.163 1,600,512 

Arnort1zac16n de acb-.os mtangibles 2,486,793 2.640,917 955,082 632 596 '126.727 
Honor anos y ser...c1os profeSionales 3,446,506 1,848.105 2,499606 522 334 688,472 

~QUIIer de ofic1nas 1,008,001 1 054,221 1,087,848 272.627 197,430 
Deprec1ac1ón y amortización 1,173,460 915,880 858,791 270834 355,165 

lm puestos y tasas 757,654 886.682 1,363,861 '89,625 270366 

Propagarlda y publ1c1dad 753,812 500.092 289,482 90286 43,705 

Comun~ac100esycorreo 399294 356.050 307,259 79,174 81335 
Reparac1ones y manten1m1ento 351,243 318 254 356.066 72,019 144,331 

Seguros 192,680 '52 830 102,294 27.683 28,258 

Útiles y papelería 195,560 143.737 189,172 38.360 41.618 
Otros 2.724.482 ,737.937 1,700,233 417,028 362,568 
Total de gastos generales y administrativos 19,741,552 16,427,978 15,993,606 4.258,729 4,040,487 
Gananc1a antes del 1m puesto sobre la renta 312,796 1.316.828 1,424,443 -1629,5t0 991 ,848 
Impuesto sobt'e la renta (re..ersíón) -69,551 540,151 ·132,271 -363,246 225.975 

Ganancia neta 382,347 776,677 1,556,714 ·1.266.264 765,873 

n. Discusión de los resultados financieros y operativos Del Emisor al31 de diciembre de 2018: 
Los activos totales de El Emisor alcanzaron la cifra de US$425.5 mi llones al cierre de 2018. Esta 

ci fra representa un incremento de US$ 17.7 millones (4.4%) en comparación con el 2017. El incremento 
se debió principalmente al aumento eo los préstamos netos, los cuales pasaron de US$251 millones en 
20 17 a US$262.3 millones en 20 18, es decir, aumentaron en USSI Ll millones (4.4%). Mientras que 
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la cartera de inversión se ubicó en US$100.8 núllones, con un incremento de US$3.9 núllones en 
comparación con el 2017. 

El incremento en los préstamos netos corresponde principalmente al awnento en los préstamos 
corporativos, los cuales observaron una variación positiva de USS55.6miJiones (31.1%) al pasar de 
US$178.5 millones en diciembre de 2017 a US$234.0 millones en diciembre de 2018. El resto de los 
otros prestamos experimentaron una reducción, como resultado de una mayor orientación hacia la 
cartera corporativa. 

En cuanto a los pasivos de El Emisor, los mismos aumentaron en US$21 millones (5.8%), al pasar 
de US$360.3 millones en 2017 hasta US$381.2 millones. Este incremento es explicado por una mayor 
captación de depósitos de clientes por US$27.2 millones (8.0%) mientras que los saldos de los otros 
compromisos experimentaron Wla reducción dW'311te el año 2018 en comparación con el 2017. 

Mientras que el patrimonio experimentó una disminución de 6.8% al pasar de US$47.5 millones 
en el 2017 hasta US$44.3 millones en el 2018. Esta disminución es explicada por una mayor reserva 
re,bJUlatoria. 

l. Liquidez: 
La liquidez de los bancos está vigilada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. l.a misma 

está sujeta a la revisión semanal por parte de dicho Ente a través de la presentación de los informes de 
liquidez. Al cierre de diciembre de 2018 se refleja un porcentaje de liquidez legal del 57.72% St1.'lÍn 

Informe de Índice de Liquidez Legal Mínima presentado a la Superintendencia de Bancos. El 
requerimiento mínimo exigido al Sistema Bancario es del 30%. 

2. Recursos de Capital: 
Los recursos de capital consolidados al 31 de diciembre del 2018 son los siguientes: 

Acciones comunes con un valor nominal de US$1.00 clu 
Acciones Preferidas con un valor nominal de US$1 ,000.00 clu 
'rotal de recursos de capital 

US$38,969,288 
US$5,000,000 

US$43,969,288 

Al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio consolidados es de US$44,31 0,380 

3. Resultados de las Operaciones al 31 de diciembre de 2018: 
Las actividades del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 generaron ganancias netas por un valor 

de US$1,556,714 lo cual refleja un incremento de US$780,037 en comparación con el 2017. Este 
incremento es el efecto combinado de un incremento en los ingresos por US$0.3 núllones y una 
disminución en los gastos por US0.4 millones en comparación con el 2017. 

C. Discusión de los resultados financieros y operativos Del Emisor al31 de marzo de 2019: 
Los activos de El Emisor al cierre del primer trimestre del 2019 se ubicaron en US$447.6 

núllones, lo cual refleja un incremento de t;S$22.1 núllones en comparación con el cierre de 2018. Este 
incremento obedece un mayor nivel en los saldos de los préstamos y adelantos, los cuales pasaron de 
US$262.3 millones en diciembre de 2018 hasta US$277.7 millones en marzo de 2019. 

Igualmente, la cartera de inversión de valores de El Emisor también experimento un incremento 
en el primer trimestre del2019 por el orden de US$1 .8 millones (4.0%). 
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Mientras que el incremento en los pasivos fue de US$20.3 millones, al pasar de US$381.2 
millonc.-s en diciembre de 2018 hasta US$401.5 millones en marzo de 2019. El mayor incremento se 
registró en los depósitos de clientes, los cuales pasaron de US$365.6 millones en diciembre de 2018 
hasta USS383 millones en mar lo de 2019. 

El patrimonio Del Emisor al31 de marzo de 2019 fue de US$46.1 millones. Esta cifra refleja un 
aumento de US$1.8 millones frente a los US$44.3 millones del cierre del año 2018, aumento debido al 
incremento en las reservas regulatorias. 

Un elemento imponante de destacar es el riesgo de tasa de interés. La tabla a continuación resume 
la exposición Del Emisor al riesgo de tasa de interés. Esto incluye los saldos de los instnunentos 
financieros del Banco, clasificados por lo que ocurra primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de 
vencimiento. 
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14,875,312 43.375,312 

1Ul03.~ 653.376 311.517.2!9 
4.~.10. 

31 $11,3\)9 35.212.534 256.309.&5& 
3!H15.20' 36.065.912 14.875.312 341.192.3151 

<1.266.785 1.200.000 52.485.992 337.:l37.SS1 

35.228419 34.e65.912 ¡37.610.1!ft:i) 4.154.810 

Al 31 de man~o de 2019, el porcentaje del índice de liquidez n:ponado por 1~1 Emisor al ente 
regulador, bajo los parámetros del del Acuerdo 4-2008, fue de 56.4%. 

Para administrar el riego de liquidez, El Emisor realiza procedimientos que abarca los siguientes 
aspectos: 

• Administrar y monitorear los futuros flujos de efectivos para ase~rurar que los 
requerimientos de suministro de efectivo puedan ser cwnplidos. Esto incluye la reposición de 
fondos a medida que vencen o son tomados prestados a los clientes. El Emisor mantiene una 
presencia activa dentro de los mercados de dinero globales. 



• Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser 
fácilmente liquidadas como protección contra alguna interrupción imprevista del flujo de 
tesorería; 
• Monitoreo de la tasa de liquidez contra requerimientos internos y regu latorios; 
• Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas. 

La medida clave utilizada por El Emisor para la administración del riesgo de liquidez es el índice 
de act ivos líquidos sobre depósitos recibidos de clientes netos. Los activos líquidos netos, son el efectivo 
y equivalentes de efectivo y títulos de deuda, pard los cuales exista un mercado activo y líquido, menos 
cualquier otro depósito recibido de bancos, instmmentos de deuda emitidos, otros financiamientos y 
compromisos con venci miento dentro del mes si ~:,ru iente. Un cálculo similar, pero no idéntico, se utili7.a 
para la medición de los límites de liquidez establecidos por El Emisor en cumplimiento con lo indicado 
por la Superintendencia de Bancos de Panamá con respecto a la medición del riesgo de liquidez. 

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

N final del periodo 
Promedio del período 
Máximo del periodo 
Minimo del período 
Límite exigido 

2. Recursos de Capital: 
El Emisor administra su capital para ase~:,rurar: 

2019 

56.40% 
56.47% 
59.29% 
54.72% 
30.00% 

2018 

53.76% 
51.44% 
53.79% 
48. 19% 
30.00% 

• El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. 
• Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para respaldar el desempeño de su 
negOCIO. 

El Emisor, como ente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, requiere mantener 
un índice de capital total medido con base a los activos ponderados por riesgos. La adecuación de capital 
y el uso de capital regulatorio son monitoreados por la Administración Del Emisor basadas en guías y 
técnicas desarrolladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. f ,os requerimientos de 
información son remitidos a l regulador sobre una base trimestral. 

El Banco analiza su capital re~:,rulatorio aplicando las norn1as de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá establecidas para los bancos de Licencia General, basado en el Acuerdo 1-2015 del 3 de 
febrero de 2015 y el Acuerdo 3-2016 del 22 de marzo de 20 16. La Ley Bancaria en Panamá requiere 
que los bancos de licencia general mantengan un capital pagado mínimo de B/ .1 0,000,000, un 
patrimonio de por lo menos 8% de sus activos ponderados por riesgo, incluyendo los instmmentos 
financieros fuera del estado consolidado de siruación financiera. Para estos efectos, los activos deben 
considerarse netos de sus re..<;pectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el 
Acuerdo de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Emisor mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera: 
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2019 20t8 

Aociones eomunes 38.009.288 38.969.288 
CambiOS notO& en valOres 

Cambio neto en valores <lo instrumeoiO$ de deUda (220.555) (7'4.967) 

Reterv.t do ~11a1 • Montserrat 744,751 744.751 
C~tal primario ordinario 39.493 4$4 38.999.052 
A¡IJ!Itcs regutaloti<l$ 

r:>érdldas aeumtJaclat (11.001.641) (10 176.054) 
Activos inlangtb•es j6,347.352! !6 749,466! 

(11.354.999! ~1§,22§,220¡ 
CIPital primario ordinario • neto 22.138,485 22.073.532 
Acciones preteridas 5,000 000 5.000.000 
Capital primano •dlelon~l • neto 
Total del capital primario !pilar 1) 27.138.45 27.073.532 

Provl-.ón diNimíca (Véate Nota 261 4 889.515 4.743.184 
Total do capital regutatorio 32.028.000 31.!'6.716 

Aetivo pond<trado on baH a nesgo 
T OUII oe aeli\los pOn(lerados por nesgo 233.980.545 237,3UUit2 

lndicet da capital Minlmo 
Cap¡tal t)limario ordinano 425% 9.14% 9 30o/o 
C.tPitel primario 575% ,, 28% 11 47% 
AdecuaaOn de capital 800% 1369% 1387% 

3. Resultados de las Operaciones al31 de marlo de 2019: 
Al 31 de mar7.o de 2019, El Emisor reponó una utilidad de US$765,873 la cual se contrasta con 

la pérdida que experimentó en el mismo periodo del año pasado (US$1 ,266,264). La utilidad del 
trimestre se explica en un mayor ingreso por intereses, debido al incremento en los préstamos netos y 
con un aumento en Jos gastos financieros derivados de una mayor captación de depósitos. 

1 ..os ingresos por comisiones también contribuyeron al incremento en la utilidad, al crecer en 9.0% 
en comparación al primer trimestre del 2018. 

l..os gastos generales y administrativos se ubicaron en US$4,040,487 cifra que es 5.1% menor que 
la observada en el primer trimestre del 2018 (US$4,258,729). Esta disminución se deriva 
principalmente de una menor amonización de activos intangibles, los cuales pasaron de USS632,596 en 
marLo de 2018 hasta US$226,727 en el primer trimestre del2019. 
4. Análisis de Perspectivas: 

El fortalecimiento de las estrategias establecidas sobre políticas de crédito, y la realización de 
gestiones para mejorar la calidad de Jos activos han sido factores muy importantes para El Emisor 
durante los últimos ejercicios. 

El Emisor indica que procurará mejomr la calidad de los serv1caos bancarios brindados, 
manteniendo expectativas de crecimiento en sus operaciones y actividades bancarias a nivel nacional. 

VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, AI>MINISTRADORES, ASESORES Y 
El\'IPI.EADOS 

A. Diredores: 
~inguno de los directores y dignatarios listados a continuación ha sido designado en su cargo con 

base en arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. La Junta Directiva 
del Emisor está compuesta por las siguientes personas: 

Presidente 
Lisa Méndez 
Nacionalidad: Panameña 
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Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal : 
COITeo Electrónico: 
Teléfono: 

25 de julio de 1954 
Calle 50, Edificio PH Global Plaza, planta baja, 
ciudad de Panamá. 
0831-02914 
info@canalbank.com 
(507) 307 - 5900 

La seiiora Méndez ha cursado estudios superiores de la Universidad de Georgetown, en Flordia State 
University y en la Ecole des Estudes Lisieux de Francia. lla tenido una extensa trayectoria como 
empresana. 

Vicepresidente 
Roberto Brenes Pérez 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
8 de mayo de 1946 
Calle 50, Edificio PH Global Plaza, planta baja, 
ciudad de Panamá. 
0831-02914 
info@canalbank.com 
(507) 307- 5900 

El sc1ior Roberto Brenes es desde 20 16 Clerentc General de Canal 11ank, S.A. y Presidente de Canal 
Sccuri ties Corp. Anterionnente se ha desempeñado corno corno Gerente General y Vicepresidente 
Ejecutivo de la Bolsa de Valores de Panamá en dos ocasiones, la primera durante los años 1991 - 1998 
y la segunda en los años 2003-2015. Además, ha sido Comisionado de la Comisión :\acional de Valores 
entre 1999-2003. Con anteriori.dad fue el primer Cornisionado de dicha institución en su fundación en 
el ru1o 1970. 

El Licenciado Brenes tiene un título de administrador de empresas del Instituto Tecnológico de 
Monterrey y una Maestría en Administrdción de Empresa de Columbia 11usiness School, New York. 

Secretario 
Rafaelllermida Dornínguez 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercia l: 

Apartado Postal: 
Con·eo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
28 de diciembre de 1970 
Calle 50, Edificio Pll Global Plaza, planta baja, 
ciudad de Panamá. 
083 1-029 14 
info@cru1albrutk.com 
(507) 307 - 5900 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección de operaciones financieras de grupos 
empresariales. Actualmente es presidente de la empresa RAHEDO, empresa dedicada a la 
comercialización al detalle de productos electrónicos, y muebles. lla sido director de las siguientes 
empresas: Nacional de Seguros, S.A. , Turística Bahía, Distribuidora Comercial Unida, Sol House lnc. 
Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresa de la Universidad Catól ica Santa María la 
Antigua. 

Tesorero 
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Juan Manuel de la Sierra Urquijo 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apanado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameño 
30 de enero de 1958 
Calle 50, Edificio PH Global Plaza, planta baja, 
ciudad de Panamá. 
0831-02914 
info@canalbank.com 
(507) 307 • 5900 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, MIM por la American Graduate 
School of International Managment y Diplomado en Ciencias Empresariales por ESADE. Se ha 
desempeñado en el mundo de la banca acumulando una amplísima experiencia que desarroiló desde sus 
comienzos en el Banco Urquijo Hispano Americano, Ud., en el Banco Urquijo, S.A. y en Urquijo 
Leasing, S.A. En el ramo empresarial, ha sido director de compañías de primer orden tanto en Europa 
como en América tales como A.D.A., S.A., Ediciones Agenda, S.A., Grupo Mundial Tenedord, S.A., 
Banvivienda, S.A., Asegurador.t Mundial, S.A., Mundial Assct Managment, S.A., Mundial Fiduciaria, 
S.A., American Assist Europa, S.A., 30-Teclmologies y Bimagen, S.A. 

Ha participado como socio y colaborado en la dirección de las empresas como Compañia General 
de Ediciones, S.A. Promoland, S.A. ADA, S.A. Encrgy Factor, S.A., y en la empresa desarrolladora de 
proyectos inmobiliarios Inmobiliaria San Felipe, S.A, entre otras. 

B. Ejecutivos principales: 
Ninguno de los ejecutivos listados a continuación ha sido designado en su cargo con base en 

arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. La Junta Directiva del 
Emisor está compuesta por las sif:,ruientes personas: 

A continuación, se muestra los principales ejecutivos de El Emisor. 

Eddy Sitvera - Gerente General 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

italiana 
22 de enero de 1968 
Global Plaza, Avenida Nicanor de Obarrio 
0831.02914 
info@canalbank.com 
(507) 307 • 5900 

El señor Silvera fue designado Gerente General de Canal Bank, S.A. en diciembre de 2018. 
Anteriormente se desempeñó como Vicepresidente de Empresas y Gobierno de Banistmo Panamá 
durante tos años 2013·2018. Durante los años 2010 y 2013 ejerció como Director de Banca Global de 
HSBC, Fungió como Gerente de T esoreria de Ineloctra Panamá en el 2009 y 201 O. Entre 1993 y 2009 
desempeñó diversas posiciones en Citibank N.A siendo la última la de Vicepresidente. 

El señor Silvera tiene un título de Ingeniería en Sistema por la Universidad Metropolitana, una Maestría 
en Administración de Empresa de Instituto de Estudios Superiores en Administración, lESA, Caracas y 
una Maestría en Finanzas por el Boston College Graduatc School of Management, Boston, 
Massachusetts. 
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Raul Quevedo . Vicepresidente Ejecutivo 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Ecuatoriana 
16 de enero de t 972 
Calle 50, f~ificio Pll Global Plaza, planta baja. 
ciudad de Panamá. 
0831-02914 
info@canalbank.com 
(507) 307 - 5900 

Graduado de Economista de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Maestría en 
Administración de Empresa de la Universidad Internacional SEK. Fue Gerente General del Banco 
DELBANK en Guayaquil Ecuador, igualmente fue Gerente General de la financiera Consulcrcdito, S.A. 
en la ciudad de Guayaquil, también fungió como Gerente General de VIAMAZONAS, S.A. Casa de 
valores. Ha realizado funciones en las áreas de finanzas, riesgos y negocios en distintas instituciones 
financieras de Ecuador, así como docente universitario. 

Ramón Ardila · Vicepresidente de Negocios 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
18 de abril de 1972 
Calle 50, Edificio PH Global Plaza, planta baja, 
ciudad de Panamá. 
0831-02914 
infb@canalbank.com 
(507) 307. 5900 

Licenciado en Derechos y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, cuenta con Postgrado en 
Administración Estratégica y Maestría en Administración de Empresas de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). Laboró como Gerente de ~egocios de FPB 
Bank lnc. y Gerente de Banca Corporativa y Comercial en Banco Lafise Panamá, Banco HSBC, Capital 
Bank, lnc, Banco Aliado, Banco Cuscatlán 1 Panabank, Banco Internacional de Panamá (BIP AN), 
Global Bank y Banco Comercial de Panamá (BANCOMER). 

Emma Tem - Vicepresidente de Cumplimiento 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 6 de fc.'hrcro de 1976 
Domicilio Comercial: Calle 50, Edificio PH Global Pla7.a, planta baja. 

ciudad de Panamá. 
Apartado Postal: 0831-02914 
Correo Electrónico: info@canalbank.com 
Teléfono: (507) 307 5900 

Licenciada en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Chiriquí con Post en Contabilidad y 
Control Gerencial y Maestría en Contabilidad de la Universidad lnter.uncricana de Panamá. Desde 
2016 es la encargada del área de Cumplimiento del Canal Bank, S.A. Anteriormente se desempeñó como 
Oficial de Cumplimiento en MMG Bank, Corp, en Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. 
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(BLADEX) en Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (BANVIVIENDA), en dicha institución también 
se desempeñó como auditora interna. 

F.neida l.au -Vicepresidente de Riesgo Integral 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: t O de agosto de 1980 
Domicilio Comercial: Calle 50, Edificio PH Global Pla?.a, planta baja, 

ciudad de Panamá. 
Apartado Postal: 0831-02914 
Correo Electrónico: info@canalbank.com 
Teléfono: (507) 307-5900 

Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, un MBA Internacional en Adnúnistración Tecnológica por la National Tsing Hua Universíty 
de Taiwan y una Maestría en Finanzas por la Universidad Adolfo lbáñez de Clúle. Labora en Canal 
Bank, S.A. desde 2015, en las áreas de Control y Fínaw..as, Gobierno Corporativo y desde el 2017 en la 
Vicepresidencia de Riesgo. Anterionnente fue Gerente de Riesgo en Banca Privada de Andorra y 
Adnúnistrador de Riesgo en Banco Pichincha Panamá, S.A. También se ha desempeñado en el área de 
análisis de la Dirección de Estudios Econónúcos y Gestión de Riesgo de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. 

Erkk Garay - Vicepresidente de Tecnologia 
1'\acionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Panameña 
24 de marzo de 1970 
Calle 50, Edificio I)H Global Plaza, planta baja, 
ciudad de Panamá. 
0831-02914 
info@canalbank.com 
(507) 307 -·· 5900 

Posee un Associate in Science de El Caminio College en Califomia Estados Unidos de Norteamérica, 
así como múltiples entrenamientos en administración de redes y seguridad. Ha laborado en instituciones 
bancarias como Balboa Bank and Trust en calidad de Vicc.."Presidcnte de Tecnología y en Banco Disa 
como oficial de T ccnología. 

Jorge Ortega · Vicepresidente de Auditoría Interna 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 16 de mayo de 1979 
Donúcílio Comercial: Calle 50, Edificio PH Global Plaza, planta baja, 

ciudad de Panamá. 
Apartado Postal: 0831-02914 
Correo Electrónico: info@canalban.k.com 

Licenciado en Contabilidad por la Universidad de Panamá. l.abora en Canal Bank, S.A. desde 2016. 
Anterionnente fue Gerente de Consultoría financiera en Ernst & Young, también laboró en Dcloi"e, 
lnc. y en PriceWaterhouseCooper. 

Karla Rivera - Vicepresidente de CorrespoosaUa y Gobierno Corporativo 
Nacionalidad: Panameña 



Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 

3 de noviembre de 1979 
Calle 50, Edificio PH Global Plaza, planta baja, 
ciudad de Panamá. 
0831-02914 
info(W.canalbank.com 

Cuenta con una liccnciaturd en Banca y Finanzas y una Maestría en Administmción de Empresas con 
Énfasis en Recursos Humanos por la Universidad I.atinoamericana de Ciencias y Tecnología 
(ULACIT). Antc:,-s de incorporarse a Canal Bank, S.A. fue Vicepresidente Adjunto de Tesorería y 
Corresponsalía en Unibank, S.A., fue Vicepresidente de Corresponsalía e Instituciones Financieras en 
Capital Bank, lnc. también fue Gerente para Mercados Globales y especialista en carta de crédito y 
cobranzas de IISBC BANK (Panamá). 

Roberto Lau - Vicepresidente de Contabilidad y Finanzas 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 24 de enero de 1965 
Domicilio Comercial: Calle 50, Edificio PH Global Plaza, planta baja, 

ciudad de Panamá. 
Apartado Postal: 0831-02914 
Correo Electrónico: info(a),canalbank.com 

1 .icenciado en Contabilidad por la Universidad de Panamá. Se desempeñó en las áreas de finanzas, 
administración, cumplimiento, operaciones y auditoría interna de Banco Universal. Anteriormente fue 
Auditor Externo de Barahona Wolf and Co. 

C. Compensación: 
Dumnte el año 2018, e l Emisor pagó sumas de dinero en concepto de salarios, beneficios y otms 

retribuciones a sus Ejecutivos y Directores detenninados con base en cualificaciones profesionales, 
consumo de tiempo, asignaciones especiales y obtención de objetivos y metas. 

A continuación, se presenta el detalle de los salarios y otras remuneraciones pagados a marzo de 
20 18 y marLo de 20 19: 

Salan os 

Prestaciones laborales 
Beneficios a empleados 
Prima de ant1güedad e indeminización 
Capacitac1ón 
PartiCipación de utilidades 

D. Gobierno Corporativo: 

2019 

1,199.950 
176,1 16 
73,455 
42,419 
60,252 
48,320 

1,600,512 

2018 

1,211 ,644 
177,429 
63,162 
52,250 
51 .678 
90,000 

1,646,163 

El Emisor no ha adoptado el Acuerdo sobre Gobierno Corporativo de la Superintendencia del 
Mercado de Valores. Sin embargo, al ser una institución bancaria con licencia general emitida por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, está obligado a adoptar los principios de un Buen Gobierno 
Corporativo según el Acuerdo 5-2011 de la Superintendencia de Bancos, quien realiza inspecciones 
periódicas donde evalúan el grado de cumplimiento de estos principios. 
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Los propósitos y objetivos de un Buen Gobierno Corporativo del Emisor van orientados a: 
• Establecer y documentar la estructura y responsabilidades de la Junta Directiva. 
• Definir los canales de comunicación y la relación entre la Junta Directiva y la Gerencia 
Superior. 
• Fortalecer y mantener un adecuado sistema de control interno. 
• Guía para la evaluación de la gestión del Banco en el marco de sana y seguras prácticas 
bancarias. 

Además, La Junta Directiva es responsable por el establecimiento y mantenimiento de un sistema 
de control interno efectivo en el Banco y velar porque existan condiciones generales de trabajo 
adecuadas para el desempello de las tareas asignadas a cada nivel del personal. La Junta Directiva 
también es responsable, en conjunto con la Gerencia Superior, de la promoción de elevados estándares 
éticos y de integridad, así como de establecer una culturd organizativa que demuestre y enfatice, a todos 
los funcionarios la importancia del proceso de control interno, el papel de cada uno dentro del Banco y 
de estar plenamente integrados al mismo. 

En cuanto a la composición de la Junta Directiva del Banco debería estar integrada por al menos 
siete (7) personas naturales con conocimientos o experiencia relevante respecto a las operaciones y/o 
los riesgos inherentes a las actividades bancarias. La mayoría de los directores serán individuos que no 
participen en la gestión administrativa diaria del llaneo y cuya participación no presente conflictos 
materiales éticos o de interés. En consecuencia, podrán formar parte minoritaria de la Junta Directiva el 
Gerente General, el Gerente de Operaciones y/o el Gerente Financiero o sus equivalentes, ninguno de 
los cuales debería presidirla. Los directores que formen parte de algún comité específico de la Junta 
Directiva deberán tener conocimientos especializados o experiencia relevante en el área respectiva. 

En relación con la existencia de criterios de independencia aplicables a la des ignación de directores 
frente a la administración podemos indicar que mayoría de los directores serán individuos que no 
participen en la gestión administrativa diaria del Banco y cuya participación no presente conflictos 
materiales éticos o de interés. 

La Junta Directiva deberá reunirse por lo menos una ( 1) vez cada dos (2) meses, donde el contenido 
de las discusiones de cada una de las reuniones deberá ser debida y detalladamente documentadas por 
escri to en el Libro de Actas de la Junta Directiva, o por medios electrónicos, siempre y cuando éstos 
últimos tengan para todos los efectos la misma validez legal. Sólo habrá quorum en las reuniones de la 
Junta Directiva con la presencia de una mayoría de directores no involucrados en la gestión diaria del 
Banco. 

Por otro lado, todo director y dignatario tiene el derecho de recabar y obtener infonnación del 
Banco y sus subsidiarias a través de la Alta Gerencia. 

El Banco elaboró su Código de (:ti ca y de Conducta de..o;de el mes de julio de 2016 el cual la Alta 
Gerencia presentó a la Junta Directiva para su aprobación. Fue distribuido a todo el personal de la 
Institución y es entregado a cada colaborador en el momento en que es incorporado a la Organización 
con una exposición de su contenido. 

Los colaboradores no deben anteponer preferencias de cualquier índole, en el desempeño de sus 
labores, debiendo actuar apegados a las normas aplicables. 
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Los colaboradores no participaran en la toma de decisiones que afecten a un cliente o proveedor en el 
cual estuvieren intereses, su cónyuge, parientes suyos, hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, o donde hubieren sido empleados dentro de los últimos cinco años, anteriores a su 
contratación en el Banco, o cuando existiere algún factor que pudiera originar Wla situación de falta de 
independencia, objetividad o imparcialidad. 

Los colaboradores, deben abstenerse de ejercer la práctica profesional en fonna particular, cuando ésta 
genere conflicto con su actuación como tal, para Jo anterior, no deben prestar servicios de ningún tipo, 
ni suscribir ningún contrato de asesoría, o similares, con ninguna de las instituciones 
del sector financiero. 

la Junta Directiva del Emisor estará compuesta de la SÍ!,"lliente manera: 
a. Número de Directores de la Sociedad: Son nueve (9) directores. 
h. Número de directores independientes de la Administración: Son siete (7) directores independientes 
de la Administración. 
c. Número de Directores Independientes de Jos Acciorústas: Son 3 

En cuanto a los comités de apoyo, El Emisor ha constituido los siguientes comités: 

Comités Directivos: 
• Comité Ejecutivo 
• Comité de Auditoría 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Créditos 
• Comité de Cumplimiento 

Comités Gerenciales: 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
• Comité de Operaciones 

Comité Ejecutivo: 
Este comité está integrado únicamente por miembros de la Junta Directiva, la cual delega en este 

comité facultadas para la toma de decisiones en cuanto a aprobación de manuales, politicas, 
procedimientos, planes de negocios, planes de operación, planes de gestión, entre otros. las decisiones 
del Comité Ejecutivo son todas ratificadas por la Junta Directiva. 

las facultades del Comité Ejecutivo son: 
• Aprobar los mecanismos internos necesarios para crear en el Banco ambiente de 
cumplimiento rcgulatorio y una relación efectiva con sus re!,"llladores. 
• Solicitar informes sobre el desempeño de las tareas asignada.~ a cada nivel del personal 
que participe de la estructura de gobierno corporativo. 
• Aprobar y revisar periódicamente las estrategias de negocios y otras políticas 
trascendentes de banco. 
• Dar seguimiento a los limites y procedimientos razonables para dichos riesgos. 
• Documentarse en toda la ilúormación necesaria sobre condiciones y políticas 
administrativas para la toma de decisiones, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas y de 
vigilancia. 
• Aprobar la estructura orgarúzacional y fWlcional del sistema de control inte 
ascgunyse que la gerencia verifique su efectividad. 
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• Aprobar las revisiones anuales del cuerpo de manuales, políticas y procedimientos de 
las distintas áreas del Banco. 
• Velar porque prevale1.ca un ambiente de Gobierno Corporativo donde las normas éticas 
aplicable al ejercicio del negocio vayan de la mano, para ello la importancia de mantener al tanto 
a todos los colaboradores y proveedores de manera que tengan presente los valores corporativos 
definidos tal como se plasma en el Manual de Gobierno Corporativo. 
• Hacer valores las reglas para evitar conflictos de interés, cumplimiento de vínculos y 
relaciones que permitan tluidez y oportunidad de información fiable del Banco a las personas 
autorizadas y autoridades conforme dicte la Ley. 
• Otras facuhades que le designe directamente la Junta Directiva. 

Conúté de Audltoria: 
El Sistema de Control Interno de un Banco no es un agente externo de verificación o seguimiento 

de los actos de la Administración; más bien viene a ser un proceso el cual se ejecuta de una u otra 
manera, por la Junta Directiva, por su Grupo Administrativo o Gerencial, y por ende, involucra a todo 
el resto del personal que compone la institución. 

El principal objetivo de dichos controles es proporcionarle una seguridad razonable de 
conseguir en la Entidad las tres sÍb'llientes categorías de objetivos: 
• Efectividad y eficiencia de las operaciones 
• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 
• Cumplimic..'tlto de las leyes y regulaciones aplicables 

Conúté de Riesgo: 
El Comité de Riesgo es creado como una instancia de apoyo a la Junta Directiva para dar 

seb'llimiento al proceso mediante el cual el Banco identifica, mide, evalúa, monitorca, controla, mitiga 
y comwúca los distintos tipos de riesgos a que encuentra expuesta. Entre otros riesgos, pero no limitados 
a estos que serán de sebruimiento por este comité están: riesgo de crédito, riesgo de precio, riesgo de 
tasa, riesgo de tipo de cambio, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo de legitimación de capitales, 
riesgo de tecnología de información, riesgo ambiental. 

El Comité de Riesgo res¡x:mderá a la Junta Directiva y estará integrado al mc..'tlos por dos (2) 
miembros de la Junta Directiva, uno de los cuales debe ser miembro a su vez del Comité de Auditoría. 
Aunado a lo anterior, sus miembros deber tener perfil adecuado que les permita conocer la materia de 
gestión de riesgo en concordancia con el modelo de negocio adoptado por el Banco. 

Conúté de Crédito: 
Es la máxima autoridad en la evaluación y aprobación de créditos, delegado por la Junta Directiva; 

y podrán ser miembros de este comité directores de la Junta Directiva, Gerencia Superior, Área de 
Negocio (sin derecho a voto) y el Responsable de Riesgos. 

Sus principales responsabilidades son: 
• Aprobar las operaciones que le correspondan al nivel de atribuciones de crédito otorgadas por la 
Junta Directiva. 
• Formular a la Junta Directiva propuestas de mejoramiento de las políticas, procesos y 
procedimientos para gestión de créditos en todas sus etapas. 
• Evaluar las propuestas de créditos de Grupos Económicos con exposición significativa y los de 
partes relacionadas. 
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Comité de Cumplimiento: 
Es el órgano de apoyo y vigilancia al Oficial de Cumplimiento para la adecuada implementación 

de normas internas que garanticen el cumplimiento normati vo vigente en materia de prevención de la 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

El Comité de Cumplimiento contará con sus reglamento de funcionamiento, responsabilidades, 
obligaciones de repone periódicos y/o ha llazgos urgentes los cuales quedarán documentados y 
resguardados conforme a la normativa vigente. 

Comité de Activos y Pasivos (Al ,CO): 
Las funciones principales del Comité son: 

• Proponer las políticas y procedimientos bajo los que el Banco controla el riesgo cambiario, riesgo 
de liquidez, riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado. Controla el cumplimiento de las politicas 
establecidas en estos campos y vigi la los aspectos financieros. 
• Revisar alternativas de inversión del portafolio para rentabilizar los excesos de liquidez tomando 
en cuenta los parámetros definidos en la política de inversión. 
• Monitorear los niveles de morosidad de acuerdo con los limites estipulados por la gerencia. 

Comité de Operaciones: 
Las responsabilidades del Comité son: 

• Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología, planes a cono mediano y largo plazo, inversiones 
imponantes de confonnidad con el objetivo de negocio del Banco, optimizando los recursos y 
proyectos de tecnología. 
• Se!:,'11imiento al marco de la gestión de proceso y proyectos del Aanco. 
• Proponer mejorar en la eficiencia del manejo de los gastos administrativos. 
• Revisar los principales riesgos operativos reportados por el Banco, así como presentar propuestas 
de mejoras. 

E. Empleados: 
A continuación, presentamos el número de empleados Del Emisor durante los últimos años: 

Número de Empleados Del Emisor, al inicio y cierre de cada periodo 
Años: 2016-2018 

2016 
2017 
2018 

Enero Diciembre 

288 
240 
248 

236 
232 
252 

F. Propiedad Accionaría: 
A continuación, presentamos la distribución de la estructura accionaria de El Emisor: 

1 
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Desde 1 · 500 14,469 93.7% 758,140 1.9% 

501. 1,000 429 2.8% 297,989 0.8% 

1,001 . 2,000 252 1.6% 349.766 0.9% 

2,001 . 5,000 172 1.1% 535,188 1.4% 

5,001 . 7,500 23 0.1% 141 ,980 0.4% 

7,501 • 10,000 20 0.1% 168,849 0.4% 

10,001 • 50,000 49 0.3% 999,504 2.6% 

50,001 . 100,000 10 0.1% 766,879 2.0% 

Más de 100,000 23 0.1% 34,950,993 89.7% 

VU. ASESORÍA LEGAL Y AU DITORES 

Asesor legal d e la Emisión: 
El Emisor ha designado como su asesor legal externo para la preparación de la presente emisión a 

la firma Patton, Moreno y Asvat. La persona de contacto principal es la licenciada Kathiya Asvat. 

Patton, Moreno y Asvat (www.pmalawyers.com) es una sociedad civil constituida en Panamá para 
el ejercicio de la profesión de abogado y funciona como firma desde hace más de 35 anos en Panamá. 
Sus oficinas se encuentran ubicadas en el piso No.8 del Edificio Capital Plaza, ubicado en la Avenida 
Roberto Motta, Urbanización Costa del Este de la Ciudad de Panamá. Teléfono: (507) 264-2338, fax: 
(507) 263- 8475 email: kasvat@pmalawycrs.com. 

Auditores: 
Deloitte, es el auditor interno del Emisor. Su domicilio es Paseo Roberto Motta, Costa del Este, 

Ciudad de Panamá, República de Panamá; Teléfono (507) 303-4100 y Fax: (507) 269 - 2386. El socio 
encargado es la licenciada Ladia Aguilerd con correo electrónico 

El contador interno del Emisor es: el licenciado Roberto Lau Díaz con licencia de C.P.A. No. 3703 

Asesores financieros: 
Cana l Securities Corp. actuó como Agente Estructurador de la Emisión de Acciones Preferidas 

No Acumulativas, siendo sus responsabilidades la de 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 Acciones Preferidas No Acumulativas por parte de la 
Superintendencia de Mercado de Valores, la inscripción de la misma c::n la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. y la consignación de las Acciones Preferidas No Acumulativas en la Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. Adicionalmente, Canal Securities Corp. actuó como Agente Colocador y Agente de Pago, 
Registro y Transferencia de la presente Emisión. 

Como Puesto de Bolsa, el Emisor contrato los servicios de Canal Securities Corp. 

Vlll. PARTES RELACIONADAS, VÍNCliLOS Y A.FlLlACIOJ\ES 

El Emisor cuenta con políticas pard otorgar créditos a partes relacionadas. Al 31 de marzo de 2019, 
el Emisor muestra en sus estados financieras las siguientes transacciones entre partes relacionadas: 
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Activo~ 

Oep6sotos a la \ISla 

Préstamos y ade!antos 

lr'ISII\Imentos de deuda a -olor razonable con c ambio en ORI 

Intereses acumulados po< c.ob<ar 

01rOS 8CII\IOS 

Pasivos: 

Oep6s itos de e !.entes 

Oop6sotos a la "sta 

Oeposotos de ahorros 

Depósotos a pla~o ~JO 

Intereses acum ulados por pagar 

Otros paso..os 

lngreliOs y ga5tos: 

lngrMOS poo onlereses sob<e prestamos 

Ingresos por •nterelles sobre on~IQnes 

Gastos por ontereses 

Ga9t0s g onor•los y •dminowatlvos: 

$alanos y benekoos a pet$on&l cia...e 

Alqwle<cs 

t-'oncrooos y set\lcoos pro!es•onaiOs 

Ooelas a doroctores 

2019 2018 

2.589 340 37 ,285 

10. 2 ' 6,535 2.896 647 

2 .000 000 2 000 000 

117 997 !18,972 

6.800.000 6,800 000 

3.058.625 2 ,597 .• 57 

2 029,170 3 235.278 

• • 720,182 

9 .001 

7• 8&1 51,9-&1 

33 &23 35, 766 

92 190 S. 636 

15C, 118 193.970 

1,707 22,768 

286.777 n• 829 

91 6 5()0 

Al 31 de marzo de 20 19 El Emisor no mantiene préstamos otorgado ni a directores ni a ejecutivos 
claves ni a colaboradores. 

Los saldos de los préstamos e inversiones con partes relacionadas, directores y ejecutivos claves, 
se encuentrdn garant izados con depósitos pignorados por US$9,875,000 y bienes muebles por B/ .92,000 

Canal Securities Corp. actúa corno agente Agente de Pago, Registro y Transferencia de la emisión, 
además de Estructurador y Casa de Va lores de la presente Emisión. 
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IX. TRAT AMIF.NTO HSCAL 

Exoneración de Responsa~ilidad: Queda entendido que el Estructurador, el Emisor, el Agente de 
Pago y Registro y el Fiduciario no serán responsables por intcrpretaciom .. 'S, refonnas, o nuevas 
regulaciones que las autoridades gubernamentales panameñas realicen y que puedan afectar la aplicación 
y el alcance de la Ley 18 de 2006 y su modificaciones y Ley l de t 999 modificada mediante 1 .ey 67 de 
20 t l, afectando de alguna manera los beneficios fiscales que gozan los valores objeto de la presente 
Emisión. 

Impuesto sobre la renta con respecto a Ganancias de CaP-itales: De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 334 del Texto Único del Decreto 1 .ey 1 del 8 de julio de 1999, tal como fue modificado 
por la Ley No. 18 de 2006, establece para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre 
dividendos y el impuesto complementario, no se consideran b'T'dvables las ganancias, ni deducibles las 
pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organi7.ado. 

El Articulo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 dispone que, en los casos de ganancia 
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 const.-cuencia calculará el impuesto sobre la renta sobre las 
ganancias obtenida.-; a una tasa fija de El diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia de capitaL El comprador 
tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) de El valor 
total de la l..'tlajenación, 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 die?. (lO) días 
siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad 
emisora es solidariamente responsable de El impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por 
considerar el monto retenido por el comprador como el impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en 
concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto de El impuesto retenido sea superior al monto 
resultante de aplicar la tarifa de El die1. 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 de El 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 gravablcs del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de las acciones preferidas no acumulativas adquiera éstas fuera de una 
Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor o al Agente de Pago el 
registro de la transferencia de las Acciones a su nombre. deberá mostrar evidencia al Emisor de la 
rc.1ención del So/o a que se refiere el articulo 2 de la I.ey 18 de 2006 en concepto de pago del impuesto 
sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de las acciones preferidas 
no acumulativa.">. 

Los artículos 701 y 733 del Código Fiscal de Panamá, tal como fueron modificados por la Ley 8 
de 2010 establecen que los dividendos' que se paguen sobre las acciones nominativas estar.in sujetos al 
pago del impuesto sobre dividendos equivalentes a una tasa del diez por ciento ( 1 0%), siempre y cuando, 
los dividendos se originen de renta considerada de fuente panameña y gravablc; y de cinco por ciento 
(5o/o) cuando los dividendos se originen de rentas provenientes de fuente extranjera, de intereses que se 
paguen o acrediten sobre valores emitidos por el Estado y las utilidades provenientes de su enajenación 

80 



y de intereses que se reconozcan sobre depósitos bancarios de cualquier tipo mantenidos en bancos 
establecidos en Panamá. 

El literal (h) del artículo 733 del Código Fiscal de Panamá. prevé que las personas jurídicas no 
estarán obligadas a hacer la retención de que trata dicho artículo sobre la pan e de sus rentas que provenga 
de dividendos, siempre que las personas jurídicas que distribuyan tales dividendos también hayan estado 
exentas de la obligación de hacer la retención o hayan pagado el impuesto correspondiente en otros 
jurisdicciones. 
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X. INI<'ORMACIÓS ADICIONAl. 

La oferta pública de que trata este Prospecto y las Acciones Preferidas No Acumulativas de esta 
Emisión están sujetos a las leyes de la República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la 
Superintendencia de Mercado de Valores sobre la materia. I.as Acciones Preferidas No Acumulativas 
han sido autorizados para su venta en ofena pública por la Superintendencia del Mercado de Valores. 
Copias de la docwnentación completa requerida para la autorización de esta ofena pública al igual que 
de otros documentos que amparan y complementan la información presentada en este Prospecto pueden 
ser libremente examinadas por cualquier interesado en las oficinas de la Superintendencia del Mercado 
de Valores ubicadas en piso 8 del Edificio Global Plaza, Calle 50, Ciudad de Panamá. 

Esta Enúsión de Acciones preferidas no acumulativas ha sido registrada en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S. A., Wla bolsa de valores debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de 
Valores para operar en la República de Panamá. 

Ninguna casa de valores o corredor de valores u otra persona está autori1..ada a dar ninguna 
información o b'3rantía con relación a esta Emisión que no esté expresamente contemplada en este 
Prospecto. Ni los asesores financieros, ni los auditores o asesores legales del Emisor aswnen ninguna 
responsabilidad por el contenido de este Prospecto. La información contenida en este Prospecto es 
únicamente responsabilidad del Emisor. 
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XI. DEtlNICIONES 

Agente de Pago, Registro y Transferencia: Persona encargada de autenticar y entregar las Acciones 
Preferidas No Acumulativas, calcular los dividendos pagaderos a cada una de ellas, efectuar los pagos 
correspondientes en cada día de pago en representación del Emisor, mantener el registro, ejecutar los 
traspasos pertinentes y efectuar la redención o pago de los Acciones Preferidas No Acumulativas a su 
vencimiento al igual que cualquier otra función que le corre..'iponda según el Prospecto Informativo. 

Acciones Preferidas No Acumulativas: Significa aquellas unidades del capital social autorizado del 
Emisor que formarán parte de la presente Emisión. 

Dia Hábil: Todo día que no sea sábado, domingo o un día nacional o feriado y en que los bancos de 
licencia general estén autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la Ciudad 
de Panamá. 

Emisión: Emisión Pública de Acciones Preferidas No Acumulativas basta por un monto de Quince 
Millones de Dólares (US$15,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o 
cualquiera otra cantidad inferior a esta, los cuales podrán ser emitidas en múltiples series, cuyos términos 
y condiciones se detallan en el Prospecto Informativo de la Enúsión y en los distintos suplementos 
informativos: 

Emisor: significa CANAl. BANK, S.A. 

Fecha de Emisión: Fecha en la que el Emisor expida el macrotítulo correspondiente. 

Fecha de Liquidación: Fecha en la que el Emisor recibe el pago de los Acciones Preferidas No 
Acumulativa' por parte de los Tenedores Registrados. 

Fecha de Oferta Inicial: 19dedicicmbre de 2019. 

t'echa de Declaración de Dividendos: fecha en la cual la Junta Directiva del Emisor declara el pago 
de dividendo de la respectiva Serie. 

Fecha de vencimiento: 
vencimiento. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas no tendr'.m fecha de 

Redención: El Emisor se reserva el derecho de redimir total o parcialmente. las Acciones Preferidas 
No Acumulativas. solamente al haber transcurrido 5 años desde la fecha de Liquidación de cada acción 
de acuerdo con lo establecido en la Sección 111 del presente Prospecto Informativo. El precio de 
redención será equivalente al valor nominal de cada acción. 

LatinCiear: Central Latinoamericana de Valores S.A. 

BVP: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Mayoría de Tenedores Registrados: Aquellos Tc..-nedores Registrados que representen al menos el 
cincuenta y un por ciento (51%) del Saldo Insoluto a Capital de los Acciones Preferidas No 
Acumulativas emitidos y en circulación de todas las Series en un momento determinado, según el 
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Registro, mayoría ésta que será necesaria para realizar cualquier modificación de los términos y 
condiciones de la Emisión. 

Prospecto luformativo: Documento infonnativo que contiene todos los términos y condiciones de la 
Emisión e infonnación relativa al Emisor. 

Registro: Registro que el Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas 
principales en el cual se anotará, la Fecha de Expedición de cada Acción Preferida No Acumulativa, el 
nombre y la dirección de la( s) persona(s) a favor de quien( es) dicho valor sea inicialmente expedido, así 
como el de cada uno de los subsi!:,'llientcs endosatarios del núsmo. 

Suplemento lnformati,·o: Documento que incluye los términos y condiciones de las emisiones de las 
distintas Series que se pueden Emitir bajo la prt"Scnte Enúsión. 

Tenedor Registrado o Tenedores Registrados: persona( s) a cuyo(s) nombre(s) se encuentre registrado 
una acción preferida inscrita en el Registro que mantiene el Agente de Registro, Pago y Transferencia 
en un momento determinado. 
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XII. ANEXOS: 

Estados Financieros al JI de marzo de 2019 

Estados Financieros Auditados al31 de diciembre de 2018 

SS 



PCR PACIFIC 
CREOIT 
RATING 

Comlt6 No. 5412019 

Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Informe con .:.t.OOS Fln.nc:letos No Audl1.00. al 31 de mano de 2019 

Penod•odoo de actualizaciÓn Semestral 

Fecha de comlt6: 09 de agoato de 2019 

Sector FmanderOIPanamá 

Equipo de Anillala 

Rocardo Salvador 
rsatvador@ra!loasocr .CQ!!l 

lolanda Montuori 
¡unontuori@ratmasocr com 

(502) 6635-2166 

~ech<l oe •n'OtTT'aocr doc-1S d•c-1& d>e-H d>e-18 m~~t-19 

rect"' oe Com~e 2()'()5(2016 2310512017 1810512018 03'0512019 0910&12019 
Fortaleza r ,nancoe<a 
Programa de Acc.ones Prele1das No Ac;..,m!hbvas 
Petspect¡va 

Significado de la Calificación 

• .ass-

Es~a~~le 

•• 886- •• ses. 

Eslable Es1a111e 

••BBB· 
•• aa· 
Estable 

Emisión Acciones Preferidas No Acumulativas: Categoría BB. Emis1ones situadas por debajo del grado de 
1nvers16n Se estima que su flex1b1hdad financiera pud1era ~mlla r su cumphm~ento al vendmiento. La cahdad de 
estas emisiones puede fluctuar con frecuencia . por lo que se consideran especulativas. 

Con el propósJto de <J;Icronoar las caklicaooMs domesticas de las •Mem~kt$. se"" ~regiJ<JO (PAJa /a cat•~oón para t!ldK:ar que se 
reliere sólo a em•sorestem•s-OilCS oo canlcler domestrco a c~uorse en el me~t:aco panamello Estas e<~tegonuooncs podrán ser 
complemen/aoa.~ s' correspofl(}tCsc mOO<an/e tos s•gno.< ( •!·) ITlfJJOf~ o dcsme¡orandO respecttvamen/e la ctaS1~1Óflllie4nzacJa on11e las 
catll{IO<ias A y 088 

' La mfO<mac;,()n empleada en la p~escnte c ahlfcacJ()n proviene deluontes ollci/Jies sm embar~. no 9•tanllt llfiiOS la connaM:dlld o 111togndod 
ae esta. por lo quo roo nos n&eemos respon~bles por nl{;vn error u omrSrón por et uso eJe <Y..ho mlormaoón Les cakltcactOnes ae PCR 
constrtuyert eme Optfl>Ón sobre la C81.aed crod<llo o do una enttdad 6nanc~Jra y no son rcromefl(faoones de comp¡a ylo venta de msuumcn10s 
que esta em•ta • 

Racionalidad 

La cahficac16n de Canal 8ank. S A y Subs1dianas y su emis1ón de Acciones Pretendas No Acumulat1vas. se 
fundamenta en el crec1mtenlo de su cartera de créd1tos. asl como la mejora en sus md1cadores de renlab11idad 
1nteranualmente. Por su parte, se evidenció un aumento en sus n1veles de liquidez y adecuados n1veles de 
Adecuación de Cap1tal y de so1venc1a para hacer frente a sus obligac1ones 

Perspectiva 

Estable 

Resumen Ejecutivo 

Debilitamiento en la cartera crediticia. A marzo 2019. la cartera bruta de Canal 8ank y Subsi<hanas totalizó 
en 8/. 285.4 millones. mostrando un 1ncremento interanual de 8 /. 29 m1llones ( + 11.3%} en comparaoón a 
marzo 2018. cuando su cartera bruta era de 8/. 256.3 minones. esto 1nfluenctado en gran parte por el 
credmiento en sus capta dones de clientes. Aunado al crecimiento de la cartera bruta. la moros1dad de esta 
se ubicó en 6.93%. aumentando un 2.4% comparado a marzo 2018 (4.49%} y manteniéndose muy por encima 
a la del sector (marzo 2019 1.75%}. Lo anterior debido al crecimiento interanual de 8/. 8.3 millones (+71 .7%}. 
en la cartera vencida y al debilitamiento de las clasificaciones de sus créditos, donde 1nteranua1mente. los 
créditos en menoón "Subnotmal" e ' Irrecuperable. aumentaron 1 y 1. 7 veces correspondientemente. Por su 
parte. las garantlas de la cartera de créd1tos aumentaron 8/. 24.4 millones (+6%} interanualmente. ubicándose 
en 8/. 427 milones y cubriendo 1 5 veces la cartera de Cféd1tos (marzo 2018 1.6 veces}. 

Ajustados niveles de rentabil idad. A marzo 2019, Canal 8ank y Subsidiarías reportó una utilidad neta de 
8/. 766 m1les. registrando un crec1miento 1nteranual de 8/ . 2 millones ( +1 .6 veces} comparado con marzo 2018 
(-8/. 1.3 minones). Lo anterior deb1d0 al aumento del Margen Operadonal Bruto. como resultado de menos 
provisiOnes para pérdidas en préstamos. puesto que, durante el 2018 se adoptaron las NIIF 9. Dichas 
reguladortes les obligaban a aumentar provisiones para posibles pérd1das en créd1tos y castigar su margen. 
s1n embargo. durante el 2019 esto ya se contempla y se llenen mejores práct1cas, lo que les permitiÓ cubnr 
sus gastos administrativos en su totalidad y generar Utilidades Antes de Impuestos y Ultlidades Netas también 
Por su parte y deb1do a lo anterior menoonado. los Indicadores de rentabilidad de Canal 8ank y subsidiarias 
aumentaron a marzo 2019, obteniendo valores de ROA: 0.2% y ROE · 1. 7% (marzo 2018 ROA. -0.3% y ROE: 
-3%). sin embargo. estos se manltenen ajustados y debaJO de los mveles del sector (ROA: 1.5% y ROE : 13%} 
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Adecuados niveles de liquidez y solvencia. A la fecha de análisis. la liquidez de Canal Bank y Subsidrarias 
se ubica en 56.4% (marzo 2018 53.8%). asl mostrando un leve crecimrento rnteranual, mantenréndose por 
encrma de la liquidez requenda de 30% y acercándose a los ruveles del sector (sector 56.8%). Con relación a 
los niveles de solvencia. el patrimonio de Canal Bank y Subsidiarias se ubrcó en Bt 46.1 millones mostrando 
un crecimiento (+7%) rnteranual, implAsado por el aumento en reservas regulatorias (+37.8%). Por tanto. el 
ratio de patrimonio con relación a cartera. se ubicó en 16 6% (marzo 2018 17 .4%) y ellndice de Adecuación 
de Capital ( IAC) en 11 .8% (marzo 2018 13. 7%). manteniéndose por encima del requerimiento legal de ao;, 

• Detalle y Garantias de la Emisión. El programa de Acciones Prefendas No Acumulativas tiene un valor de 
US$ 15 millones y serán emitidas por series. según drde la Junta Directiva. La emisión no cuenta con garantías 
específicas para el repago de sus obligaciones. El pago de las obligaciones derivadas de éstas provendrá de 
los recursos finanoeros generales que reciba el emrsor. Las Acciones Preferidas No Acumulativas no tienen 
fecha de vencimiento. sin embargo. el Emisor se reserva el derecho de redimirlas total o parcialmente, según 
dicte la Junta Directiva. solamente al haber transourrido 5 años desde la fecha de hqurdactón de cada una de 
las acciones a redimrr. Las Acaones Preferidas No Acumulatrvas tendrán prelación de cobro sobre las 
accrones comunes del Emisor. 

Metodologia utilizada 
La opinión contemda en el informe se ha basado en la aplicación de la metodologla para Calificación de nesgo 
de instrumentos de deuda de corto. mediano y largo plazo. acciones preferentes y emisores con fecha 09 de 
noVIembre de 2017 y la Metodologla para Calificación de Bancos e Instituciones Financieras. vigente del Manual 
de CalifiCación de Riesgo aprobado en Comité de Metodologías con fecha 09 de noviembre de 2017. 

lnfomnaclón Utilizada para la Califlcación 

1. Información financiera: Eslados Financieros No Audrlados correspondientes al 31 de marzo de 2019. 
2. Riesgo Crediticio: Detalle de la cartera, coocentracrón. valuación y detalle de cartera vencida. 
3. Riesgo de Mercado: Manual de riesgo de mercado. detalle de inversiones y disponibifidades. 
4. Riesgo de Liquidez: Manual de liquidez. reporte de liquidez legal. estructura de financiamiento. modalidad de los 

depósitos, detalle de principales depoSitantes 
5. Riesgo de Solvencia: Reporte del indice de adecuación de capital 
6. Riesgo Operativo: Informe de Gestión de Riesgo OperatiVo y Prevención de Blanqueo de Capitales 
7. Emisión: Prospecto Informativo Preliminar de la Emisión del Programa de Acciones Prefendas No Aoumulabvas. 

Context o Eco::.n.:.:ó:-:m~ic:..:o:....,-_--:---:---:-
A dicierrbre de 2018, el crecimrento proyedado de América Latina y el Canbe según lo rndicado por el Fondo 
Mooetano Internacional era de 2%. Por su lado, el crecimiento en la actrvtdad económrca en Panamá se ubica en 
3. 7%, inferior a lo proyectado en junro 2018 pOf el Fondo Monetano lnternacronal (4.3%). y a la vanacrón registrada 
en el mrsmo período de 2017 (5.4%) A pesar de la disminución del ritmo de crecimtento en la economía panameña, 
esta continúa siendo una de las más dinámJCBs de la región, la desaceleración se presentó en los sectores Claves 
de la economía especialmente la construcoón. afectada por la huelga que el sector mantuvo en los meses de abnl 
y mayo del 2018. El comportamiento de la economía lo determ111aron pnncipalmente las actividades del Canal. el 
transporte, la minería y las telecomunrcaciones. Mientras que la tasa de desempleo se rncrementó margtnalmente 
en 0.2% p!'oducto del bajo d inamismo anteriormente meno onado por la economía en este penodo. 

En Panamá, el saldo de la deuda pública total a dicierrbre de 2018 ascendró a USS 25 687 millones que representó 
un aumento del 9.9% en cofll)aración al 2017 (US$ 23.374 millones) El alza en la deuda pública se refleja como el 
produdo de la aceleración en la ejecuoón presupuestana con el fin de amparar los niveles de decrecimiento en 
economía panamel'la La deuda pública externa para el cierre del al'lo 2018 representó el 79% del total de la deuda 
pública. en tanto que la deuda pública interna el21%; comparado con el oerre del año 2017, que represenlaron el 
81% y 19% respectiVamente. Panamá maneja una política monelaria al par con el dólar. no obstante. el alza 
rntemacional de los p!'ecios del combusbble y los comestibles, registraron una inflación de O 2 puntos porcentuales 
mayOf a lo registrado en 2017. 

Por su parte. las exportaoooes FOB (libre a bordo) de Panamá en el al'\o 2018 reHejaron un crecrmento de 1 9 %, 
pnncipalmente por el incremento en la exportaoón de desechos de acero. cobre y aluminio ( t9%). harina y aceite 
de pescado (22%). madera (13.5%) y banano (52%); contrarrestado por la ca ida en las exportaciones de pescado 
y camarón. que drsmrnuyeron 15% y 20% respectivamente Las mportac10nes CIF (costo, seguro y flete) tuvieron 
un crecimiento interanual de 4% (U$13.233 millones). principalmente por el incremento de los bienes de consumo 
(9.2%), manteniendo una balanza comeroal negativa. Panamá CI.Jenta con una calrficación de nesgo soberano en 
BBB con perspectiva Posttiva para Standard & Poors a raíz del consistente crecimiento económico experimentado 
medido a través de la formulación de políticas soberanas efediVas. el manejo fiscal reciente, las acaones tomadas 
para mejorar la transparencia y la creoente supervisión del sistema financiero 
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Contexto Sistema 

A diciembre de 2018. los intereses representaron la principal fuente ingresos del Centro Bancano lntemaoonal en 
81. 5,731 1 miftones.los cuales se conformaron por ¡l(éstamos (83 9%). Inversiones (10 9%). y DepóSitos (4 6%), 1o 
antenor se tradu¡o en lXI incremento rnteranuat sobre la Utiftdad neta en 3.2%. como resultado del aumento en los 
ingresos por operaciones derivado de los mayores rngresos por intereses en 81. 451 .3 mrllones. aunado al 
crecimiento de los ingresos sobre por oomrsrones. dividendos y otros rngresos Produáo de lo antenor, se apreaó 
una leve mejora en el indrce de efiaencaa en 49 7% en comparaoón al mismo penodo al año antenor (droerrbre 
2017 49.9%) Para la fecha de análisis. se observó una me¡ora en el indicador de rentabtlídad sobre el activo (ROA) 
del CBI, el cual se situó en 1 54% por enoma del al\o antenOf (diCiembre 2017· 1.48%), por otro lado. ellndtee de 
la utilidad sobre el patnmonio (ROE) se ubrcó en 12 76%. infenor en COfll)araoón a diCiembre de 20t 7 (12.84%) 

Por su parte. Srstema Bancario Nacronal (SBN) refle¡ó un incremento en la Utildad neta en 81 15 8 mrllones (+1 .1), 
como resultado de un rncrernento signifJCatrvo sobre los mgresos por rntereses. principalmente sobre los préstamos. 
depóSitos e inversiones. No obstante. se observó un incremento sobre los gastos operaoonales. Pfoduáo del alza 
sobre los gastos por intereses pagados y mayores oomisrones. En lo que respecta a los actJvos del SBN. los mismo 
totalizaron en Bl. 104.6 millones. un creamrento en 3 1% en comparaciÓn al mismo penodo al al\o antenor. denvado 
del aumento sobre la cartera credrtioa pnncipalmente en el sector rntemo y un aumento sobre las rnversrones en el 
extran¡ero En relación con lo antenor. se apreoó un detenoro sobre el indroe de cartera vencida en 1 7%. como 
resultado del aumento en los prestamos vencidos. en la misma medida de refle¡ó un 111crernento en el ratio de 
provis100es sobre prestamos venados en 102.5%. 

En lo que respeáa al indrce de adecuaCIÓn de caprtal del CBI se srtuó en 16 1%, m.entras que para el SBN se 
pos10ono en 15.7% ambos por deba¡o de tos rncumdo en diciembre de 2017. Asimismo. se observaron adecuados 
nrveles de liquidez, pnnopalnnente sobre el !nd tee de l¡quldez legal. el cual alcanzo un rndJCador de 59.4%. 
Adrcionalmente. el nrvel de endeudam.ento patnnnomal se ubicó en 7 2 veces. 1.11a cifra por deba¡o del promediO de 
los últunos S años (7 9 veces) 

Anális is de la Institución 
Reseña ~~~-------------------------------------------------------

En d iciembre de 2012. la ins!ltucrón presentó la documentación necesarra a la SBP para obtener una licenCia 
de Banco de Mrcrofinanzas ("BMF") que fue aprobada el 20 de drcrembre de 2013 y comienza a operar en 

octubre de 201 4. Su modelo de negocio llene la finalidad de ofrecer productos que estén "al alcance de todos·. 

logrando la inclusrón financiera de personas que no habían sido su¡etos de crédrto o que tienen poca experiencra 
en banca. 

Durante enero de 2016, el Banco por medro de la resolución de la Supenntenldenda de Bancos de Panamá. 

Canal Bank. S A (BMF). obtuvo la hcencra para operar corno banca general pasándose a llamar Canal Bank. 
S.A. Durante el mismo mes. la Supenntendencra de Bancos. aprobó la compra del 70% de las acciones de 

Banco Un~versal por parte de Canal Bank. S.A.. transfinendo la tenenoa accronaria de dreno banco el 29 de 
febrero de 2016, hacréndolo accrontSta mayontano Adroonatmente. Canal Bank, S A y Banco Unrversal, S A. 
plantearon una sohotud para manejar la banca compartida. 

canal Bank. S A conforma un Grupo Bancano medrante la consolidacrón de subsrdranas del cual es 100% 

dueño de las acciones. Canal Inmuebles. S A . Reforesta dora Unrversal de Chrnqui. S A . Canal Factoring. S.A. 
canal Leasing. S.A . Banco Universal Trust Corporation. Adrcionalmente. permite ofrecer servrcros finanoeros 
completos a sus dientes por medio de empresas relaoonadas con seguros y casa de vaiOfes. 

Gobierno Corporativo 

canal Bank. S.A. Panamá cuenta con un total de 50 matones de acoones comunes oon lXI valor nominal de 81. 1.00 

cada lXIa. Asrmismo. se registran B/ . 38.9 millones de caprtal emrtido y pagado totalmente al 31 de diciembre de 
2018. Su accionista principal es Nabonal Re Holding, lnc .. una empresa constituida en las Islas Vírgenes 
BritániCas. el cual constrtuye el 41 % del total de las acciones. El resto de tos accionistas está conformado por 
diversas personas indrvrduates y se estrma con una partiopación menor al 15% de las acc10nes 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

La JlX\ta Directiva. vigente a marzo de 2019, se ratifica o cambia cada año según lo que se decida en la Asamblea. 
Los representantes en la Junta Directiva cuentan con amplía experiencia en la banca y en el segmento al que se 
drnge el Banoo. Actualmente. la Junta Directiva se reúne con una periodicidad mensual 

JUNTA DIRECTTVA 

Nombre Puesto 
Lrsa Méodez Moreno 
Roberto Brenes Pérez 
Rafael Hermida Domlnguez 
Juan Manuel de la Sierra Urc; uijo 
Gerardo Garda Gómez 
Roberto Alfaro Esttipeaut 
Rocardo Cazorla Álvarez 
Behsano Conlteras 
José Barrros NG 
Sergr Luca 
Felipe Ariel Rodrrguez 

L01enzo Escude Saab 

PreSidenta 
Vrcepiesrdente 
Seetelano 
Tesorero 
Oirec101 
Director 
Director Independiente 
Drrector Independiente 
Orrector lndependrente 
Director Suplente 
Drrector Suplente 
Director Suplente 

La Junta Drrectiva del Banoo tiene dentro de sus responsabilidades la de establecer y vig ilar las políticas de 
administración de riesgos de los Instrumentos financreros. Para el apoyo de esta y de la Gerencia General en 

cuanto a la gestrón de las drferentes áreas del Banco. se han establecrdo 7 comités de apoyo. 

Los comrtés del Banoo se dividen en dos grupos. El primero se reftere a los comrtés drrectivos (Riesgos. 
Auditoría. Cumplimiento. Ejecutivo y Crédito) y el segundo a los comités gerencrales (ALCO y Operaoones). 
Los comrtés directivos están conformados por 3 directores y estos se ratifican o rotan cada año l os comités 

gerenciales están oonformados por los gerentes del Banco según su área relacionada. Asi mismo, la empresa 
elabora sus EEFF de acuerdo con las NIIF emibdas por el IASB. siendo estos auditados por una empresa de 
reconociido prestigio Cabe mencionar que el crerre fiscal de la empresa es cada diciembre. 

Limites y polltlcas de riesgo 
La metodología para la gestión y administracrón del riesgo que utiliza Canal Bank, S.A está basada en un 

enfoque rntegral de riesgos. siendo los principales nesgos del Banco. el riego mercado, riesgo liquidez. riesgo 
crédito y riesgo operatrvo. La identificaoón y medición de los riesgos de Canal Bank, S.A. está basado en su 
exposición al tipo de riesgo según su lfnea de negocio o producto 

En esta fase del Banco. se ha observado que han ido im~ementado y actua lizando sus manuales de riesgos. 
parametrizando sus limites de aceptación de riesgo, hacrendo pruebas en lo que se refiere a srstemas para ir 
mrnrmizando la exposición al riesgo operativo y desarrollando las políticas de créditos. partrculamnente los 
limites de aprobacrón. Adicronalmente para la Gestroo de Rresgo, la entidad cumple debidamente con la 
regulacrón que le aphca y con los manuales que se le piden, prrncrpalmente , los de manuales de nesgo. de 
aprobaoón de crédrtos, de gobrerno corporativo . de continuidad de negocio, de lavado de drnero y 
financramrento al terrorismo, operatrvo y tecnológrco. 
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A raíz del cambio de licencia, se procedió a la actualizaCIÓn de los manuales y procesos en general en el 2016, 
incluyendo más de 50 manuales. Estos incluyen manuales. polfticas y procesos de evaluación y ges!Jón del 
riesgo, currplimiento. gobierno corporat1vo y demás. 

Estrategia y Operaciones 

Operaciones 
Su descripción según la Bolsa de Valores de Panamá es: Llevar a cabo el negoCio de banca en cualquier parte de 
la República de Panamá y transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior. 

Visión 
Ser reoonoddo oomo un b8nro Jfder en calidad de serviCIOs fnancieros. cuyo principal oompromiso es B{X)rtar las 
mejores soluciones a nuestros clientes, oon un crecimiento rentable y sostenido para sus accionistas y progreso 
para su capital humano. 

Misión 
Somos un Capital Humano de alto desemperio con actitud positiva. orientada a la acción y oon un enfoque de cliente 
céntrico para el/ogro de sus objetivos financieros. con productos y serviCios innovadores. ateflCión personalizada y 
naturalmente una plataforma tecnológica de pnmer nivel; generando valor a nuestros clientes, colaboradores y 
accionistas. 

Productos 
Los productos y servicios que el Banco ofrece son los siguientes: 

Cuenta corriente • 

Cuenta de ahorro • 

Depósito a plazo fijo • 

• Préstamos comerc1ales 
• Préstamos agropecuarios 

Lineas de crédito y de sobreg1ros 

Leasing 

Estrategia 

• 

• 

Factoring 
Prestamos de autos 

Préstamos personales 

Red de Cajeros Automáticos 

Ta~eta Clave 

Servicio de ACH 

Transferencias internacionales 

Para cumplir con su visión y fomentar una banca ág1l e mnovadora. e l banco brinda asesorla y soporte a los 
clientes a través de doce (12) Sucursales y un Centro de Préstamos. Pretenden atender las necesidades 
especificas del mercado comercial y de consumo. y asi b rindar productos financieros competit ivos. Asimismo. 
les permite definir. configurar y d1ser'\ar d1st1ntos t1pos de créditos. su forma de evaluac1ón y análiSIS, simulaciÓn 
de las operaciones de acuerdo con el perfil y posibilidades económicas de los c6entes y prospectos, para 
conocer en todo momento su pos1ción con relación a los negoCios que mant1ene con la mst1tuc1ón. As1mismo. 
el banco se encuentra en una etapa de transformación d1gital . donde pretenden ag111zar las operac1ones y ser 
más eficientes. para ser más amigables con sus d1entes y poder atraer a más 

Entre los hneam1entos generales estratégiCOS de p lan son: 
Ofrecer una gama de productos y servicios d iversificados ding1dos a la pequeña. mediana y grande 
empresa. así como al oonsumo -en menor escala -

• Lograr la fidelización de sus clientes 

• Garantizar la sostenibilidad del Banco 

Riesgos Financieros 
Riesgos de Crédito 
En el Manual de PolítiCas. Procesos y Procedim1entos de Otorgam1ento de Crédito. se detallan los lineam1entos 
generales para una adecuada gestión de créd1to basado en el riesgo. la rentabilidad y los mecanismos de control 
apl1cados para el otorgamiento de este. Adicionalmente. el manual se rige por medio de las normas legales 
Instituidas por la Supenntendencia de Bancos de Panamá Los Bancos mantienen en sus manuales de crédito 
procesos de adm1n1straoón y control del nesgo de crédito para los préstamos, en el cual se evalúan la calidad 
cred1tiaa del deudor y su impacto en el préstamo en cada fase del cido de crédito. 

Calidad de Cartera 
A marzo 2019.1a cartera bruta de Canal Bank y Subsdianas totaliZó en 81. 285.4 millones. mostrando un incremento 
interanual de 81. 29 millones (+11 .3%) en comparación a marzo 2018 (81. 256.3 millones). influenciado por el 
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crecimieflto en las obligaciones depositarias captadas de sus clientes derivado del crecimiento paulatino de las 

operaciones. la cartera de créditos corporatiVos aumentó en B/. 30.4 millones (+14.6%). ubiCándose en Bl. 238.5 

m~lones a marzo 2019. y la cartera de créd 1tos personales d1smínuyó en Bl. 1.3 m1llones (-2.7%) ub1cándose en Bl 
46.9 millones a marzo 2019. Por modalidad. la cartera crediticia se concentró mayormente. a la fecha de anáhsts, 
en dientes del sector corporativo en 83.6% y en consumo 16.4%. Por segmento. a marzo 2019. la ~era está 

compuesta en un 53 6% por créditos al segmento Comercial. 14.8% por créditos al segnento Agroperuario, 9.3% 

por crédrtos Prendarios y el restante 22.3% está dividido entre Factonng, créd1tos Personales, H1potecarios, 

Sobregiros y créditos para autos. Para marzo 2019. el mayor 1ncremento ínteranual en la concentradón de la cartera 
fue en el segmento comercial (+18%). aumentando en Bl. 23.3 millones las colocaciones en dicho sector y la mayor 

disminución fue en el sector agropecuario (-3%). donde se dejaron de colocar Bl. 1.3 matones en créditos. 

CRitOITOS POR MODALIDAD CREO! TOS POR SEGMENTO 
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Cabe menoonar que el 68.5% de sus préstamos brutos se ubicaron en la categoría "Nonnal", considerada como 

una dasificación de nesgo bajo. el19.4% en "Menc1ón Espec1ar. el 1.1% en · subnomnar . el3.2% en "Dudoso" y el 

7.8% en "Irrecuperable". Lo antenor. demostrando una desme¡ora en la cartera credrt1e1a. puesto que. 

intera~almente los créditos en las categorías "Subnormal" e "Irrecuperable" aumentaron 1 y 1. 7 veces 

correspondientemente. A marzo de 2019. Canal Bank reportaba un lndice de morosidad de 6.93%' sobre los 

préstamos brutos, el cual es mayor al de marzo 2018 (4.49%) y mayor al sector (1 . 75%) pero conSiderablemente 

menor al 20% promedio de la cartera heredada al momento de adQLirir las operaciones de Banco Universal. El 

aumento en morosidad se debe que la cartera vencida al.ITlentó ( + 71. 7%) en comparación a marzo 2018, en 

téi'TTllnos absolutos. la cartera vencida aumentó Bl. 8.3 millones interanualmente. Por su parte la reserva para 

perdidas en préstamos representa el 38.4% (marzo 2018 68.3% ) del total de la cartera vencida , en monto esto 

representa Bl. 7.6 millones de prov1S1ón a marzo 2019. hacendo que el nesgo creditiCio esté m~igado. 

Adicionalmente, las garantias de la cartera de crédito crecieron en 6% (+BI. 24.4 millones) imp!Asa<!as por el 

crecimieflto interanual en los depósitos p1gnorados en el mismo banco (+52.4%). 1os cuales representan el 17.1% 

del total de las garantias. m1entras que las garantías muebles e 1nmuebles representan el 4.9% y 78% 

correspondientemente, representando un monto total de Bl. 427.3 millones, cubriendo asl el total de la cartera bruta 

en 1.5 veces. 

MOROSIDAD COBE RTURAS DE GARANT1AS 
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Riesgo de Liquidez 
A marzo de 2019, las inversiones en valores junto con tas disponibilidades representaron el 22.9% sobre el total de 
los activos: en donde las disponíbilidades al.ITientaron en un 9.3% (+BI. 4.8 millones) con re1ac1ón a marzo de 2018 
(8 /. 51 .6 millones) y donde también las inversiones en valores creoeron en 8 /. 4.2 m111ones (+10.1%). E185.9% 
de sus inversiones se encuefltran invertidas en el continente Americano. siendo Norte América (44.7%) y 
Centroamérica y el Caribe (40.1%), las regiones que tienen la mayor parte de la cartera de inversiones de Canal 
Bank. La cartera de inversiones tamb1én se encuentra diversificada por sector, donde el 50.2% está invertida 
en el sector Corporativo, el 25.9% en Bancos y Entidades Financieras y el restante 23.9% en Gobierno. Al c1erre 
de marzo 2019. el total de la cartera invertida en grado de invers1ón es de 88% (marzo 2018 68%) Cabe 
menc1onar también. que de los depós1tos a plazo de la entidad (BI 29.1 millones a marzo 2019), B/.28.1 millones 
devengan intereses diarios dado que son colocaciones ovemiglt. 

A marzo 2019, las obligaciones depositarias crecieron en B/. 45.9 míllones (+13.6%). donde los depósitos de 
ahorro presentaron el mayor incremento en B/. 20 8 millones (+34.6%), los depósitos a plazo aumentaron en 
B/. 21 .2 millones ( +9.4%). producto del manejo de su producto "depósito a la plazo plus· el cual cons1ste en 
pagos anticipados de intereses en depóSitos a plazo ~o. lo cual evidencia el resultado de la gest1ón realizada 
por la administración para retener y dar seguimiento a las renovac1ones de los depós1tos a plazo y, por último, 
los depósitos a la v1sta que sub1eron en B/.4 millones (+ 7.6%). Los depósitos a la v1sta se encuentran 
compuestos, en su mayoría, por fondos redbidos de empresas de directores. 

EVOLUCIÓN DE lA ESTRUCTURA DEl ACTIVO(%) 
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Según el requerimiento legal de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el cual indica que la razón de 
liquidez no puede ser inferior al 30% sin activar el plan de contilgencia de riesgo para hacer frente a las 
obligaciones financieras, el indicador de liquidez a marzo de 2019 para Canal Bank, S.A. y Subsid1arias se ubicó 
en 56.4%. mayor en 2.2 p.p. comparado a marzo 2018 (53.8%). Mejorando su nivel de liquidez y acercándose 
al presentando en el sistema (56.8%) esto debido al aumento de las disponibilidades derivado de una mejor 
gest1ón en retenc1ón de clientes y de las obligaciones depositarias. A marzo 2019, la brecha de liquidez 
acumulada muestra cobertura en los periodos desde 30 dias hasta un ar'lo, s1n embargo, se evidencia un 
descalce en el periodo mayor a un ar'\o 

BRECHAS DE liQUIDEZ 

90.000 

<10.000 

¡¡¡ 
• (10.000) 

" .. 
~ 
,g (60.000) 

i 
(110.000) 

(160.000) 
lO d ias 10 df.n 90 cfila 110 dial 1 At\o > 1 Ai\o 

www.ratingspcr.com 7 de 13 



Riesgos de Mercado 
Canal Bank. S.A. y Subsidiarias está expuesto a riesgos de mercado. que es el riesgo de valor razonable de los 
flujos de caja futuros de la fluctuac1ón de los instrumentos financieros debido a los cambios en los precios de 
mercado. Los riesgos de mercado se basan en el nesgo p()( las variaciones en las tasas de 1nterés y, en menor 
medida. por los cambios en moneda. 

Riesgo de Tasa de Interés 
Los camb1os en las tasas de mterés del mercado afectan los flu¡os de efectrvo futuros y el valor de los 
instrumentos financieros generando riesgos de iliquidez y valor de mercado. El Banco gest1ona la exposición al 
riesgo por tasa de mterés a través del Comité de Activos y PasiVOS (ALCO) y por el Com1té de Riesgos. 
Adicionalmente, la Administración realiza simulaciones para determ1nar la sensibilidad en los activos y pasivos 
financieros basados en la NIIF 7 de las Normas lnternac1ona1es de Información Financ1era. 

Riesgos de Tipo de Cambio 
El Banco está expuesto a los efectos de las fluctuaciones en las tasas de tipo de camb10 de moneda extrar'4era 
prevalecientes en su pos1ción financiera y de flu¡os de efectrvo. por tanto. el banco fija los lim1tes del nivel de 
exposición por moneda. que son moOI!oreados dianamente Cabe menc1onar que la mayor parte de las 
inversiones de Canal Bank, son realizadas en Dólares Estadounidenses. 

Riesgo Operativo 
Canal Bank. S.A. y Subsidianas ha establecido una politica de gestión y admm1stración integral de nesgos 
aprobada por el Com1té de R1esgos, la Gerenc1a General y el Com1té de Audrtoria de la Junta Directiva . El 
Com1té de R1esgos mide el nesgo de liqu1dez. nesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. 
Ad1oonalmente. han establecido una plataforma teonológ1ca con el objetivo de ser más eficientes en los 
diferentes procesos de negocio y reduor los perfiles de riesgos. Para tal fin, cuentan oon planes establecidos 
para ref()(Zar las políticas de seguridad 

La implementación de esta estructura de administración de riesgos ha implicado que el Banco adopte una 
metodología de evaluación de procesos de negocios basados en nesgos. la cual cons1ste en iden!lficar las áreas 
y procesos claves con relac1ón a los ob¡etivos estratégicos. ident1ficar riesgos inherentes al negocio y diagramar 
el ciclo del proceso para identificar nesgas y controles mitigantes. Esto es apoyado oon herramientas 
tecnológicas que permiten documentar, cuantificar y monitorear los nesgos Identificados en los diferentes 
procesos a través de matnces de riesgos 

El Departamento de Auditoría Interna a través de sus programas. realiza una labor de aseguram1ento del 
cumplimiento de los procedimientos y controles identificados y junto al Departamento de Administración de 
Riesgos moOI!orean la sevendad de los riesgos. Esta metodología t1ene como objetiVo fundamental alladir el 
máx1mo valor razonable en cada una de las actividades de la organiZaCión. d1sm1nuyendo la pos1b1hdad de fallas 
y pérdidas. 

PreveflCión de Lavado de Activos 
Canal Bank. S.A. y Subsidiarias cumple a cabalidad la normat1va para la prevenc1ón del blanqueo de capitales. 
por ello que mantiene en la Pollt1ca de Conozca a su Cliente el cumplim1ento de los requisitos y verificación de 
la informac16n presentada para las aperturas de cuentas de personas naturales y jurídicas tanto locales como 
extranjeras. independientemente del tipo de cuenta. 

Riesgo de Solvencia 
El patrmon1o total de Canal Bank, S A. y Subsidiarias al 31 de marzo de 2019 alcar¡zólos Bl46.1 millones. 
registrando un aumento de B/. 3.2 millones (+7.4%) interanual. debido principalmente, al alza de las reservas 
regulatorias. que crecieron en 37.8% (+B/. 3.7 millones) a comparac1ón de mazo 2018 (B/. 9.8 millones). 

El propósito del acuerdo de Adecuac16n de Cap1tal aplicables a los bancos y grupos bancarios es el de actualizar 
el marco normatiVO que regula los requerimientos de caprtal en linea a los estándares internacionales. efectivo 
a partir del1 de julio de 2016. El cumplim1ento de los valores mínimos de los índices de adecuación de capital 
exige como mlmmo un creciiTllento progresivo del capital primario ordinano que abarcará desde 3 75% en 2016 
hasta 4.50% en 2019. 

Tomando en cuenta dichas estipulaciones legales, Canal Bank. S.A. y Subsidiarias mantiene un lnd1ce de cap1tal 
compuesto por el total de capital regulatorio. expresado en p()(centaje sobre el activo ponderado con base al 

www.rat1ngspcr.com 8 de 13 



riesgo (indtce de Me<:uación del Capital; IAC). siendo este. al 31 de marzo del2019, de 11 .8%. por encima del 
indice requerido de 8% y mantentendo dtstancia oon el indice manejado en el sector bancano (16.02%). 

I'IOICAOOitES PA TltiMOHiotol.ES I'IOICE DE AOECUAOON DE CAPITAl 
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Resultados Financieros 
A marzo de 2019. los ingresos financieros de Canal Bank, S.A. y Subsidiarias aumentaron en B/. 937.4 miles 
(+16% ). No obstante, tos gastos financieros reflejaron un aumento de 8 /. 694.1 miles (+23.5%) a la fecha de 
anáhsis, resultando en un margen financiero bruto de 8/. 3.1 millones. renejando un aecimtento de 8.4% 
tnteranual (marzo 2018 B/. 2.9 millones). A pesar de aumentar su margen financiero bruto en monto. su margen 
financiero bruto como porcentaje de sus tngresos financ~eros dtsmonuyó de 49.5% en marzo 2018 a 46.3% a 
marzo 2019. El aumento en gastos financieros se debe a mayores gastos de intereses producto del aumento 
en sus obligaciones a plazo. específicamente de su producto ·plazo plus· mencionado anteflormente. 

Por la adopcoón de NIIF 9 durante el 2018, Canal Bank provtsionó un mayor monto para posibles préstamos 
incobrables incidiendo negativamente en el Margen Fonanciero Neto. A marzo de 2019. ya habiendo adoptado 
las NIIF 9 y reciasifteado sus provisiones, su Margen Financiero Neto retoma la tendencia aumentando en 1.9 
veces interanualmente. El Margen Financiero Neto a marzo 2019 totaliza 8/. 4.1 millon~es . mientras que. en 
marzo 2018, este fue de 8/. 1.4 millones. 

En marzo 2018. su Margen Operacional Bruto fue insuficiente para cubrir sus gastos administrativos. lo que 
conllevó a una Pérdida Neta de -8/. 1.3 millones. A la fecha de análisis, el Margen operacional Bruto aumentó 
8 /. 2.4 millones (+91 %) interanualmente. restAtado del mayor Margen Financiero Neto mencionado 
antenomnente. lo que pemnitió cubrir todos los gastos de admonistraoón y generar un Margen Operacional Neto 
de 8 /. 991 .8 miles (+1.6 veces), que a su vez pemnitió al banco generar una Utilidad Neta de B/. 765.9 miles 
( +1 .6 veces comparado a marzo 2018). 

Los gastos admimstratJVos más representativos son: Salarios y otros costos de personal (39.6%), los honorarios 
profesionales (17%). estos corresponden a servicios prestados por personas y empresas relacionadas. y otros 
gastos (16.6%): componiendo el 73.3% del total de los gastos administrativos. Aunado a esto, se regrstró una 
Importante desmejora en el indicador de eficiencia global , ubicándose a marzo 2019, en 80 3% (marzo 2018: 
161.9%). pero se martíene superior al sistema (51 .86%). 

A marzo de 2019 Canal 8ank S.A., y Subsodiarias reporta una mejora en su posición del ROA al colocarse en 
0.2% (marzo 2018: -0.3%) y ROE de 1.7% (marzo 2018: -3%). este último evidenciando un crecimiento 
relevante. influenciado por el aumento en la utolidad, que paso de negativa en marzo 2018 a positiva en marzo 
2019 debido al mayor Margen Operacional Neto reportado en marzo 2019, consecuencia de menores 
provtstOn~es para posibles préstamos incobrables que fueron requeridas por la adopcoón de NIIF 9 durante el 
2018. 
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Instrumento calificado 
Programa de Emisión de Acciones Preferidas No Acumulativas por US$ 15 millones. 
La autorización corresponde a una emisión de Acoones Preferenles No Acumulativas por un monto de quince 
millones de dólares (US$ 15.000,000), cada acción preferen te no aCtJmulativa tiene un valor nominal de mil 
dólares (US$ 1.000). Serán emitidas en varias senes. cuyos montos y tasas de d1v1dendo anual serán 
determinados según las necesidades del Em1sor y la demanda del mercado, la base para el cálculo del 
rendimiento será 3651360. 

Las Acc1ones Pretendas No Acumulativas serán emitidas en forma nommativa, reg1strada. sin cupones 
adhendos, s1n fecha de vencimiento. s1n dereChos a voz n1 voto, pero con derechos económicos sujetos a 
condiciones que se describen en el Prospecto 1nformat1110. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas gozan de derechos preferentes sobre los accion1stas comunes en 
cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor 

PRINCIPALES T~RMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

C~ractensacas Genefalca del Program• de Emlstón de Acctones Preferentes No Acumu~ovas 

Emisor: 

Instrumento: 

Monto de la emisión: 

Monto autorizado: 

Monede: 

Series del programa: 

Fecha de of erta: 

fecha de vencim iento . 

Tasa de div idendos: 

Pago de d lvklendoa: 

<>-antias: 

Redención anUcipadll : 

Uso de los fondos: 

Casa de valores y puesto en bolsa: 

Agente de pago, registro y transferencia: 

Fkluc iNio : 

Custodio: 

Canal Ela,k y Subs.d<artas 

Acc.ones Preferefltes No Acumulalrv•s 

uss 15.000,000 

uss 25.000.000 

Dolares (le Es lados Unodos de Amé· ca (US$) 

Las ACCiones Pre/e(eflteS No Acurnu'&ttv!IS pcdriln ser emouoos en m un pies $Croes. ~n lo 
estimo :onven•cnte el emrsor 
La fecha :jo o! o na do CDdlJ SOl1C do ACQOnos Proferentes No Acun<Aatrvas ser á CletermonadD 
pcr la Jcntll Dvedlva de em•sor 

los valores setén etnlltdos en t01'ma notnr'lat•va reg~ados en denomlNICICilO$ de Mil 
DOlare> (U S$ 1.000) o sus rnulbplos Pcr se< No AcvrnulatNas. es las no l•enen derecho a 
aw mula· d•111dendos en aQuellos pencdos fi scales donde la Junta 0-recllva del ErnisOt no 
SUtO<tCe SU ÓSUtbueoOO 

las Acc10nes Proferentes No AcumulatiVas no tcndran fecha de vencam1ento 

El EmiSOr no:tfocara a lB Supe<tntcncerCl8 de Mercado de ValOres y de la Bolsa de Valores 
de Panamá Valores e l monto y los drvadondo-5 QUO devengaran Las seues a emrt.n al menos 
dO$ (2) :l tas háb:les antes d& la em ... on de cada ~rte. med•lmlo un 54) le mento al Prospecto 
lnlormatrvo 

Una vez declarado el dí-.Adernto pcr pan e de la Joota Duectlva del Em iSor. el tenedor de la 
res¡:ecttva ser te de a<:aones prefe<en:es tendrá derecho a rea lw la t11sa ce d<Vll!cndo Que se 
C$!Atl0et6 on ol suplemento ros¡>e:tJVO CtStrtbUidos eo pagos ttrnestrales dLI'anle e al\o 
Las ~JOOOs Prolorontos No Ac..'1'ulauvas solo tendtén deoedlo a devengar drvtdendos 
deSde la tectla Que han stdo doblda<r en lo paqadas (locha de e(ntsoón) La baSe para el 
cálculo de los dMder>dos correspooc•e'11es será días calet~danos/360 

Esta etn1s a6n no con cuonc:a con gruantia ospec1fcas para repaoo de las. AccK>nes Pref'endas 
No Acumulabvas 

El Em•sor tii>Oe e der«ho do redm r total o ~arcuñnonte. segun diCte la Junta O•recttva. las 
AccM es Preferentes No Arurnu'at vas solamOllto al t\abor lrafl$Qjrr.do 5 ellos desde la 
tocha do hqul(lao6o de cada una da las aro enes a red fl\tr. "n ceJ«hos de tn<:omnlll>e•ón 
e<> las foc~as y oond•clones Que es:ablozca el Em•sor pata cada una de las se<>es El P<eoo 
de rl!<lenoón será equJValente al valer "\O<T1rNI do C<lda aoct6n 
El est•rna:c del produclo de la venta de las AcQOnes PreiClldas No AcvmctatiV8s por Ou.oce 
fll j lones de Oól8fes (US$ t 5,000 000 00) será l.C•hzado P"fll fortaleGer la baso patrmon<al 
de El Em•sor 

Cara! Secun:•es. Ce<p y Sw"et Wale< lnc 

Cana Secunues. Corp 

Canal Secunl•es. Corp 

Cer\lral Lat•noamencana dt! V~lores (lat.nclear) 
f!off"U Car..1lllrX. S \) ~IU1 W..bor.a....Wn PCR 

El Emisor está autorizado a emitir hasta vetntícínco mtl (25.000) Acdones Preferidas No Acumulativas con lKl 

valor nominal de mil dólares (US$ 1,000) cada una y sin fecha de vendmtento. Totalizando veinticinco mHiones 
de dólares (USS 25,000,000); según consta en la escritura No. 4,482 del 27 de marzo de 2019 . 
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Anexos 

O.sponobohc1aóes 26230 13.408 68.348 52 762 51.S96 56.374 
t~ones 6 .798 34.435 69.826 44:73 44,3 15 41,860 46.092 
Canera de C rédrtos 358 2.876 193.831 255 853 771.787 256.310 285.358 
C(flfurJ vrguma 358 2.775 199.831 247 348 254,055 237,233 259.216 
Catfera MCJro$<1 7 562 6.367 
CU!It'<<J vonc•l;r 10 1 16.961 8.504 17 237 11 5 15 19 776 
truercscs acum~OOC$ POI cobtar sobre 4 1 246 2.30 7 568 3.238 3.3 ' 8 3.726 Pf(ISilltnos ne~o 
(·) Reserva para pérckdiJs en préstamos 5 43 6.493 3.275 8.457 7.862 7.594 
(·} lnturcSIJS y ccmrSK>nes deSC(){)/iK/as no 18() 1326 1.433 563 1.685 79 
gurodtJS 
lnmue()lu y Muet:leS 3400 4.766 18 602 9.9/4 10. 155 9 999 1.464 
Olros Acbvos 1 C75 1 787 36.998 49: 4() 49.003 48.34' 52 291 
Tot~l Ac trvos 37,895 56.791 3$8,092 407,783 425.532 401 .877 447,633 
Pasivos 

Oblo<}IICIOO<!S Oeccsotaroas 3 1.961 44.362 322.906 338 47/ 365.648 337 038 382.981 
DepóSitos a la VIS: a 14.699 10 649 65836 63.778 53. 709 52.486 56 50() 

DepóSitos d" 4l>cno 10.611 9,342 53 248 56594 n .O!>T 59.913 80.724 
DepóSitos lf plazo 5 657 23.371 203.822 216.105 234 882 274 578 745 758 
CheQues de gere<~C a y cnecues cOttolados 33 234 1.932 2.2 ' 1 2.508 6. ' / 3 3,136 
ftna:noamtcntos reob,:cs 993 4.759 2.2~· 
Intereses por Pa911r 33 1 228 1.271 1.661 1.323 1902 
Acreedores Vanos 2,845 2 01•1 1.671 1,805 3.0711 
Ouos Pasrvos 203 565 12 61~ 11.523 9 734 ' 0.367 10,449 
Total Puovos 32.201 46,187 341,523 360.255 3$1,222 358.96<& 401 ,S46 
P•trtmonlo 
<:apotal Pagado e 868 10.000 38.969 38.969 38.969 38.969 38.969 
Capttal Pagado eo exce so 7.000 
Acoones Pre'enaas 5.000 5.~00 5.000 5000 5.000 
Rt!servas Re<¡u 'atcr as 40 10.82~ 11 ~24 11 332 9 .835 13.554 
Reserva pe·a vaiJacron ~e valores dospenoblcs 14 (714) (599) (380) 
para la venta 
Camboo neto en va to·es de onstnJmcniOS de deuda (1. '31 ) (715) 
Utohdades retenrdas : · .187) (5 722) (7 622) (1 086) (9.759) (10. 176) 
Total C•pital Contable 5.695 10.60<1 46,569 47.528 44,310 •2.913 

GaS/03 Flfl8ncteros 8.74<: 10.886 17 133 3.644 
Margen F lnant ,.ro Bruto 97 8,251 12.701 13,020 3,139 
U PI'OVIS/Ón para péffJ>das en préstamos 5 3410 f277) 71 1.364 {956} 
(-) PI'OVIS/Ón para ~ter.oro de mvetSrones roo (15} 
{·} ProvrS/Ón para péfQ(Jas en mt9f9ses 
(·} ProvrS/Ón para o.-er.es ad¡uaocaek>s 58 {574) 
(.} Prvvt$1Ón pa"' pesrO!fts ;>éf<f>das en 3 13 133 (340} 
Jnv9t$10n6S 

Revenoón ele P<OV 5100 oara porc.das en 
620 49 

Wl(CfCSCS 

Margan F lnanctero Nato 92 503 5.090 13,418 13,289 1,431 4,110 
Otros ongresos y gastos ele operaoón ( 17) (74) 14.964 ' .321 4.129 1:9S 922 
Margen Operacional Bruto 74 428 20.054 17.745 17,418 2,629 5.032 
GMtos de Admrustraoo., (1 262) (2.669) (19,742) ( 16.428) (15.994) 1' 259) (4.040) 
Margan Opet'acionat Neto (1.187) (2.241 ) 313 1,317 1,424 (1,630) 992 
Impuesto sObre la Renta (70) 540 (132) (363) 226 
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INOICAOORES FINANCIEROS 
: 

Liquidez 
Lu;uodez tnmcdaata 821% 30 ;>+ .. 212% 1~6% 15 5~~ 15 3•; 14 7% 
S..aO< 26 2% 7'3~ 22 9'o 19 0% 18 4~~ 17 3% 165% 
Solvenc~ 

Po1M10<\IO en re<&e.Cn 1 ActoiiOS 150% 18 7% 120% 117% 10 4'¡• 10 '~ 103% 
Sect0< 105% tOO% 112% 115% 113% 1' 4~ 117% 
P11rrnonoo sobre C811eta de C"!drtos 161 7 1% 3996~ 24 3'-> 189% 16 9% 17 4~. 166% 
Sea O< 114% 16 0'!. 166% 17 8% 11!1% 17 5'> 179% 
Patnmonoo SObre Capta e enes 178% 23 9'/o 1'4% 140% ,, ,~. 12 7~. 120% 
Sector 148% 13 7% , , 4"1. 159% 16 ,.,. ~~ 1% 166% 
A09Cuac.ón d" Cap tal 00% 38 7~. 12'% 151% 153 .... 13 1% 118% 
Sector 14 7% 14 8~· 50"4 160% 15 7''• 15 8% 160% 
Ren tabílkl•d 
ROE -208% -21 1% 08% 16% 35 .... -30% 17% 
Sector 14 ~ 14 p, 12 ' % 135~ 130% 138% 130% 
ROA -31% -3 9~. C ' % 02% 04% -C 3'-. 02% 
Sector '5% \ ~% 13% 15% 1 5~. 15% 15% 
Eficoenoa 1694 1'4 623 o•• 9$ , ... 926% 918% ·s2 o~• 803% 
Sector 498% 58 5% 58 6 .... 54 3% 52 8% 54 5'• 519% 
Calklld de Activos 
Moro~cl sobre Carte<a 00% 35% a s•• 33 .... 64% 4 5% 69% 
Seclor 08'1. 10% 1 3~. 15% 1 1 ... 1 9"-. 17% 
PIOVIs-ones soore Carte·a 15% 15% 3 2"o 13% 33~ 33% 79% 
Seclor 08% 08% 1 oe"' 17% 1 8'l. t ~. 19% 
Mlltg-. 
M.wgcn Fonaooero B!lJio 92 2% 56 8% '-8 50,. 538% 5' 8% 49 5'~ 463% 
Ma<gcn Fonanoero ~o 87 , •• 79 7% 30 e• .. 56 9% 52 a~. 24 5 ... 606'~ 
Matgen Operaoonal B<vto 70 8% 67 ~· '180% 152% 69 2',1, 450% 74 2% 
Matgen Operaoonal Neto 1200 2% '233% '16~. 696% 63 6'-> n~• 596% 
Matoen de Ubhda~ ~ta -1 179 3% -3553'/o 2 2'.-. 33% 62% -7' 7% 113% 

Fuente: Caf\IJI Ba,k, S A y SubS\doanasl ElabO<acoón : PCR 
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PCR PACIFIC 
CREOIT 
RATING 

Comlt6 No. 5412019 
Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Informe c;on EsQdos FINnderos No Auditados •1 31 de merm de 2019 

Perio<IICidael de actualización: Semestral 

Fedl• de c;omlt6: 09 de egos10 de 2019 

Sector FtnanCierO/Panamá 

Equipo de Anillsls 

Rkardo Salvador 
rsalvador;'á>rat•ngsocr com 

lolanda Montuori 
atn()()tvor!@rat•ngsocr.coro 

IISTORIAL DE CAUFICACIONES 

(502) 6635-2166 

~echn de onlonnaocY> dte·1S doc-16 dte-17 dlc-18 mar-19 
Feclla da Como:ó 20105/2016 2:}'0512017 18/0512018 03.'0512019 09i0812019 
Fort31IWI Flnanc•era 
Programa áe Accoones Prelenáas No Ac..m<Muvas 
P i!1$pec;t¡va 

Significado de la Calificación 

••BB8· 

Escab~ 

••BBB· 

Estab o Establo 

Emisión Acciones Preferidas No Acumulativas: Categoria BB. Emisiones situadas por debajo del grado de 
inversión. Se estima que su flex1b1lidad financiera pudiera i mitar su cumplim1ento al vencimiento. La calidad de 
estas emisiones puede fluctuar con frecuencia. por lo que se consideran especulativas. 

Con el propósto de Olferenoar las cá4caaooes c1omest>CaS de las •ntetnaCJOI1Illes. se /la agregado (PA) a /a cahilcaoón p aro lfKJII;<)r QIHJ so 
~"' 3ólo a errnso~$1'cm•sones cJo car3C/e< 00n>est100 a electiJIJIS8 en ol mercooo pafliJmello Est<» categonzltooni!S podrán ser 
comp/t)tnenrad/U $1 CQrrQspond•oso. me<honto lOs $1!Jnt>S { •1·) me;oranciO o dcsme¡oriJnciO resP!!Cftvllmente r.s daSihcM:IÓn alcanzada etl/re las 
categorías A y BBB 

'L • 111fonnaa0n empleada en ra ptfiSente cahllcaoon proviene de flJ8fltes offoltle$. Sin emba~. no garan/TZamos la conffat>dldiK1 e lt'l/egndad 
de esta. po1 10 oue no nos h3Cemos reSpOnSi!b!cs por o.'gvn error u orrn5'6n po1 el uso d6 <Xna •nfotm&aOn Las ~Me&eJ~s de PCR 
conSIIIuyen una O{JI1116r. soOrll 111 CIII•Ciaa ~011 de uno cr~KJIICI nnoflOOflJ y no son re<;omendiiOones de compre ylo venta de oflSifllrnetllOS 
que esta r m•t• • 

Racionalidad 

La calificac16n de Canal 8ank, S A y Subsidiarías y su emis1ón de Aooones Preferidas No Acumulativas, se 
fundamenta en el crecimiento de su cartera de créd1tos, así como la mejora en sus indicadores de rentabilidad 
interanualmente. Por su parte, se evidenció un aumento en sus niveles de liquidez y adecuados niveles de 
Adecuación de Capital y de solvencia para hacer frente a sus obligaCIOnes 

Perspectiva 

Estable 

Resumen Ejecutivo 

Debilitamiento en la cartera crediticia. A marzo 2019, la cartera bruta de Canal 8ank y Subsld1arias totalizó 
en 81. 285.4 millones, mostrando un incremento 1nteranual de 81. 29 millones (+ 11 .3%) en comparac1ón a 
marzo 2018, cuando su cartera bruta era de 81. 256.3 millones. esto influenciado en gran parte por el 
crecimiento en sus captaciones de d ientes. Aunado a l crec1miento de la cartera bruta. la morosidad de esta 
se ubicó en 6.93%, aumentando un 2.4% comparado a marzo 2018 (4.49% ) y manteméndose muy por encima 
a la del sector (marzo 2019 1.75%). Lo anterior debido al crec'm'ento interanual de 81. 8.3 miUones (+71 .7%). 
en la cartera vencida y al debilitamiento de las clasificaciones de sus créditos. donde 1nteranualmente, los 
créd1tos en menoón ·subnormal• e "Irrecuperable, aumentaron 1 y 1. 7 veces correspondientemente. Por su 
parte, las garantlas de la cartera de créditos aumentaron 81. 24.4 millones ( +6%) interanualmente, ubicándose 
en 8/. 427 m ilones y cubriendo 1.5 veces la cartera de crédttos (marzo 2018 1.6 veces). 

Ajustados niveles de rentabil idad. A marzo 2019. Canal 8ank y Subs1d1arías reportó una utilidad neta de 
8 /. 766 miles. registrando un crecimiento interanual de 8 /. 2 millones ( +1.6 veces) comparado con marzo 2018 
(-81. 1.3 millones) Lo anterior debido a l aumento del Margen Operacional Bruto. como resultado de menos 
provisiones para pérd1das en préstamos. puesto que. durante el 2018 se adoptaron las NIIF 9. Dichas 
regulaciones les obligaban a aumentar provisiones para pos1bles pérdidas en créditos y castigar su margen. 
sin embargo, durante el 2019 esto ya se contempla y se tienen mejores práct1cas, lo que les perm111ó cubrir 
sus gastos administrativos en su totalidad y generar Utilidades Antes de Impuestos y Utilidades Netas también. 
Por su parte y debido a lo anterior mencionado. los indicadores de rentabilidad de Canal 8ank y subsidiarias 
aumentaron a marzo 2019. obteniendo valores de ROA: 0.2% y ROE: 1.7% (marzo 2018 ROA: -0.3% y ROE: 
·3%). sin embargo, estos se mantienen ajustados y debajo de los niveles del sector (ROA: 1.5% y ROE: 13%) 
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• Adecuados niveles de liquidez y solvencia. A la fecha de análisis, la liquidez de Canal Bank y SubSidiarias 
se ub1ca en 56.4% (marzo 2018 53.8%). así mostrando un leve crec1m1ento 1nteranual, manteniéndose por 
encima de la liquidez requenda de 30% y acercándose a los riveles del sector (sectOf 56.8%). Con relaCI6n a 
los n1veles de solvencia. el patnmor11o de Canal Bank y Subsidiarias se ub1có en 81 46.1 millones mostrando 
un crecirmento (+7%) interanual, Impulsado pOf el aumento en reservas regulatonas (+37.8%). Por tanto. el 
ratio de patrimonio con relaoón a cartera. se ub1có en 16 6% (marzo 2018 17 4%) y elind1ce de Adecuac1ón 
de Cap~tal (IAC) en 11 8% (marzo 2018 13 7%). manteniéndose por enema del requenm1ento legal de 8% 

• Detalle y Garantias de la Emisión. El programa de Acc1ones Preferidas No Arumulat1vas t1ene un valor de 
US$ 15 millones y serán em1t1das por senes. según dicte la Junta D1rect1Va. La em1s1ón no cuenta con garantlas 
especificas para el repago de sus obligaciones El pago de las obligaciones derivadas de éstas provendrá de 
los recursos financieros generales que reciba el emisor. Las Acciones Pretendas No Arumulativas no t1enen 
fecha de vencimiento. s1n embargo, el Em1sor se reserva el derecho de redimir1as total o parcialmente. según 
dicte la Junta Directiva. solamente al haber transcu-ndo 5 al\os desde la fecha de hquldac1ón de cada una de 
las aooones a red1mir. Las Acciones Pretendas No Acumulativas tendrán prelac1ón de cobro sobre las 
aooones comunes del Emisor 

Metodologia utilizada 
La opmión contenida en el informe se ha basado en la aplicDCtón de la metodologia para Calificación de riesgo 
de Instrumentos de deuda de corto. mediano y largo plazo, acciones preferentes y emisores con fecha 09 de 
noVIembre de 2017 y la Metodologia para Caltfteactón de Bancos e Instituciones Fmanc1eras. v igente del Manual 
de Califteactón de Riesgo aprobado en Comité de Metodologías con fecha 09 de novtembre de 2017 

Información Utilizada para la Calificación 
1. Información financiera: Estados Fínanoeros No Aud1tados correspo~ientes al 31 de marzo de 2019 
2. Riesgo Crediticio: Detalle de la cartera, concentraciÓn. valuaCión y detalle de cartera ve nada. 
3. Riesgo de Mercado: Manual de riesgo C:e mercado, detalle de inversiones y d1spon1b11idades. 
4. Riesgo de Liquidez: MarliUal de liqu1dez. reporte de liquidez legal . estructura de financiamiento, modalidad de los 

depós•os. detalle de pnncipales depoSitantes 
5. Riesgo de Solvencia: Reporte del indice de adecuaCIÓn de caprtal 
6. Riesgo Operativo: Informe de Gestión de Riesgo OperatiVO y PrevenCIÓn de Blanqueo de Capitales 
7. Emisión: Prospecto lnformaovo Prelim1nar de la Em1s16n del Programa de AcciOnes Pretendas No Acumulabvas. 

Contexto Económico 
A diCiembre de 2018. el crecrn1ento proyectado de Aménca latina y el Canbe según lo ll'ldiCéldO POf el Fondo 
Monetano lntemac1onal era de 2% Por su lado. el crecn11ento en la act1vidad económica en Panamá se ubica en 
3 7%, 1nfeóor a lo proyectado en jun10 2018 por el Fondo Monetano InternaCional (4 3%), y a la vanaCión reg1strada 
en el mismo período de 2017 (5.4%) A pesar de la d1smll'luCIÓn del ritmo de creCimiento en la economía panamel\a, 
esta continúa siendo una de las más dinám1cas de la reg1ón: la desacelefaCión se presentó en los sectOfes daves 
de la economía especialmente la constnuroón, afectada por la huelga que el sector mantuvo en los meses de abril 
y mayo del 2018 El comportamiento de la economía lo determ1naron pnnc1palmente las actiVidades del Canal. el 
transporte, la m1neria y las telecomumcac10nes M entras que la tasa de desempleo se 1ncrementó marg1na1mente 
en O 2% producto del bajo d1nam1Smo antenorrnente menoonado por la economia en este periOdo 

En Panamá. el saldo de la deuda públiCa total a diCiembre de 2018 ascendiÓ a USS 25 687 millones que representó 
un aumento del 9.9% en comparaciÓn al2017 (USS 23.374 millones). El alZa en la deuda pública se refle¡a como el 
producto de la aceleraCIÓn en la ejecuoón presupuestana con el fin de amparar los n1veles de decrecim1en10 en 
economía panamel\a La deuda pública ex1ema para el oerre del al\o 2018 representó el 79% del total de la deuda 
públiCa, en tanto que la deuda púbi1Cé11nterna el21%; comparado con el oerre del a~ 2017, que representaron el 
81 % y 19% respectivamente Panamá maneja una política monetana al par con el dólar. no obstante. el alZa 
intemaoonal de los preCIOS del combusbble y los comestibles, registraron una 1nf\aCIÓn de O 2 puntos porcentuales 
mayor a lo reg1strado en 2017. 

Por su parte. las exportaCiones FOB (11bre a bordo) de Panamá en el al'lo 2018 retlejaron un aecimiento de 1 9 %. 
pnnopalmente por el maernento en la exportaCión de desechos de acero. cobre y alum1n10 (19%). harina y aoelte 
de pescado (22%). madera (13 5%) y banano (5 2%). contrarrestado por la caída en las exportaciones de pescado 
y camarón. que diSminuyeron 15% y 20% respectrvMlente Las rnportac10nes CIF (costo, seguro y flete) tuv1eron 
un creom1ento interanual de 4% (U$13.233 millones). principalmente por e incremento de los bienes de consumo 
(9 2%). manteniendo una balanza comerCial negat1va. Panamá cuenta con una calificación de riesgo soberano en 
888 con perspectiva Pos~iva para Standard & Poors a raíz del ConsiStente crec im~Snto económico experimentado 
medido a través de la formulación de polftteaS soberanas efectiVas. el mane¡o fiscal reoente. las aroones tomadas 
para mejorar la transparenoa y la aeciente supeMSión del SIStema financero 
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Contexto Sistema 
A d1oembre de 2018, los intereses representaron la principal fuente 1ngresos del Centro Banca no lntemaoonal en 
Bl. 5,731 .1 millones, los aJales se conformaron por préstamos (83.9%), lnvei"Siones (10 9%}, y Depósrtos (4 6%}. 1o 
antenor se tradujo en t.n incremento 1nteranual sobre la Ublidad neta en 3 2%. como resutado del aumento en los 
ingresos por operaoones derivado de los mayores ingresos por intereses en Bl 451 .3 milones. aunado al 
crecimtento de los ingresos sobre por oomisiones. dividendos y otros 1ngresos Produdo de lo antenor, se apreCIÓ 
una leve mejora en el ind1ce de eficienoa en 49 7% en comparación al mismo penodo al allo antenor (d1oembre 
2017: 49 9%}. Para la fecha de análisiS. se observó una me¡ora en el 1nd1cador de rentabilidad sobre el activo (ROA} 
del CBI, el cual se situó en 1.54% por enoma del al\o antenor (diciembre 2017· 1 48%}, por otro lado, el lndece de 
la utilidad sobre el patnmoruo (ROE) se ub1có en 12.76%, inferior en CO!lllaración a diCIE!mbre de 2017 (12.84%} 

Por su parte. Sistema Bancario Naoonal (SBN) refle¡ó un 1ncremento en la Utilidad fiE!ta en Bl 15 8 m111ones (+1 .1}, 
como resultado de un 1ncremento significatiVO sobre los ingresos por intereses. pnnopalmente sobre los préstamos, 
depós1tos e inversiones No obstante. se observó un incremento sobre los gastos operaoonales, producto del alza 
sobre los gastos por intereses pagados y mayores com1siones. En lo que respecta a los activos del SBN, los mismo 
totaliZaron en Bl. 104.6 millones, un aeomento en 3 1% en comparación al mismo periodo al al\o antenor. denvado 
del aumento sobre la cartera crediticia prinopalmente en el sector 1ntemo y un aumento sobre las 1nvers1ones en el 
extranjero. En relaCIÓn con lo antenor, se aprec1ó un detenoro sobre el ind1ce de cartera venoda en 1 7%, como 
resultado del aumento en los preSlamos vencidos, en la misma medida de refle¡ó un 1ncremento en el ratio de 
provisiones sobre prestamos venodos en 102 5%. 

En lo que respeda al ind1ce de adecuación de caprtal del CBI se s~uó en 161%, mtentras que para el SBN se 
posiciono en 15.7% ambos por debaJO de los 1ncumdo en d1ciembre de 2017. As1mrsmo. se observaron adeouados 
niveles de l¡quidez. pnnopalmente sobre el índece de l¡qllldez legal, el cual alcanzo un IndiCador de 59.4%. 
Adicionalmente , el nivel de endeudamiento patnmomal se ubteó en 7 2 veces. una cifra por deba¡o del promediO de 
los ú~imos 5 allos (7 9 veoes} 

Análisis de la institución 
Resei'la 
En diciembre de 2012, la mstituc16n presentó la documentación necesar1a a la SBP para obtener una licencia 
de Banco de M1crofinanzas ("BMF"} que fue aprobada el 20 de d1c1embre de 2013 y comienza a operar en 
octubre de 2014. Su modelo de negocio tiene la fina lidad de ofrecer productos que estén "al alcance de todos·. 
logrando la Inclusión f1nanc1era de personas que no habían sido sujetos de crédito o que tienen poca expenencia 
en banca. 

Durante enero de 2016, el Banco por med10 de la resolución de la Supenntendencía de Bancos de Panamá, 
Canal Bank, SA (BMF). obtuvo la lteenc1a para operar como banca general pasándose a llamar Canal Bank, 
S.A. Durante el m1smo mes, la Supenntendenc1a de Bancos, aprobó la compra del 70% de las acciones de 
Banco Un1versa1 por parte de Canal Bank. S.A.. transfinendo la tenencia acciooana de d1cho banco el 29 de 
febrero de 2016, haciéndolo acoonista mayorrtano AdiCIOnalmente, Canal Bank. S A y Banco UniVersal, S A . 
plantearon una solicitud para manejar la banca compartida. 

canal Bank. S.A conforma un Grupo Bancano med1ante la consolidaoón de subsidlélflas del cual es 100% 
duello de las acciones canal Inmuebles, S A , Reforestadora Un1versal de Chmqui, S A . Canal Factonng, S.A. 
Canal Leasing, S A .. Banco Universal Trust Corporation. Adicionalmente. permite ofrecer serviCIOS financ1eros 
completos a sus d ientes por medio de empresas relaoonadas con seguros y casa de valores. 

Gobierno Corporativo 
canal Bank. S.A. Panamá ouenta con un total de 50 millones de acciones comunes oon un valor nominal de B/. 1 .00 
cada t.na. Asimismo. se registran Bl. 38.9 millones de capital emíbdo y pagado totalmente a l 31 de diciembre de 
2018. Su accionista principal es National Re Holdmg, lnc., una empresa constituida en las Islas Vírgenes 
BntánK:as, el cual constituye el 41 % del total de las acoones. El resto de los accionistas está conformado por 
d iversas personas individuales y se est1ma con una partic1pac1ón menor al 15% de las acCIOnes. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

La Jl.f'lta Directiva. V19e0te a marzo de 2019, se ratifica o cambié! cada a~o según lo que se decida en la Asamblea. 
Los representantes en la Jl.f'lta Direcbva cuentan con ampha experienda en la banca y en e! segmenlo al que se 
dirige el Banco. Adualmente. la Junta Direcbva se reúne con una periodiCidad mensual 

JUNTA DIRECTIVA 

Nombre Puesto 
L•sa Méndez MClfeno 

Robeno Brenes Péfez 

Rafael Hemllda Oominguez 

Juan Manuel de la S1erra Urqui¡o 

Gerardo García Gómez 

Roberto Atfaro Estnpeaut 

Ricardo CazClfla Álvarez 

Behsano Contreras 

José Barnos NG 

Serg1 Luca 

Fel pe Ariel Rodngue:t 

Lorenzo Escude Saab 

Pres.denta 

V1cepres1dente 

Sectetano 
T8S()(ero 

O. rector 

D~tectClf 

D~tector Independiente 

D•rector lndependtente 

O.rector lndepend•ente 

O.rectClf Suplente 

Olfector Suplente 

D~tector Suplente 

La Junta 01rectiva del Banco tiene dentro de sus responsabilidades la de establecer y vig1lar las políbcas de 
admimstraoón de riesgos de los instrumentos financieros Para el apoyo de esta y de la Gerencia General en 
cuanto a la gestJón de las d1ferentes áreas del Banoo. se han establecido 7 comités de apoyo. 

Los com1tés del Banoo se diVIden en dos grupos. El pnmero se refiE!re a los com1tés dtrectiVOS (R1esgos, 
Auditoría. Cumplimiento. Ejecutivo y Crédito) y el segundo a los comités gerenciales (ALCO y Operac1ones). 
Los comités d1rechvos están conformados por 3 d1redores y estos se rat1fican o rotan cada año Los comités 
gerenc1ales están conformados por los gerentes del Banco según su área relaoonada. Asl m1smo. la empresa 
elabora sus EEFF de acuerdo con las NIIF em1tJdas por eiiASB. siendo estos auditados por una empresa de 
reconoddo prest1gío. Cabe mencionar que el cierre fiscal de la empresa es cada diciembre. 

Límites y pol ftlcas de r iesgo 
La metodología para la gestión y adm1nistrac16n del nesgo que ut1ltZa Canal Bank, S.A está basada en un 
enfoque integral de ncsgos. s1endo los princ1pales riesgos del Banco. el nego mercadO. riesgo liqu1dez. riesgo 
crédrto y nesgo operat1vo La Identificación y mediCión de los nesgas de Canal Bank. S.A. está basado en su 
expos1ción al t1po de nesgo según su línea de negooo o producto 

En esta fase de! Banoo. se ha observado que han idO Implementado y actualizando sus manuales de nesgas. 
parametnzando sus llm1tes de aceptaoón de nesgo. hac1endo pruebas en lo que se refiere a s1stemas para 1r 
minimiZando la expOSICión al nesgo operat1vo y desarrollando las políticas de créditos. particularmente los 
llmrtes de aprobac1ón AdiCionalmente para la Geshón de R1esgo, la entidad cumple deb1damente con la 
regulación que le aplica y con los manuales que se le p1den. pnncipalrTIE!nte , los de manuales de nesgo, de 
aprobac1ón de cré<lltos , de gob1erno corporativo. de continuidad de negocio, de lavaco de dinero y 
finanaamiento al terroriSmo. operativo y tecnológiCO. 
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A raíz del cambio de licencia. se procedió a la actualización de los manuales y procesos en general en el2016, 
incluyendo más de 50 manuales. Estos incluyen manuales, polfticas y procesos de evaluac•ón y gesttón del 

riesgo, Cufll>lim•ento. gobierno corporativo y demás 

Estrategia y Operaciones 

Operaciones 
Su descripción según la Bolsa de Valores de Panamá es: Llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de 
la Repúb/Jca de Panamá y transacciones que se perfeccionen, consuman o SUI1an sus efeclos en el exterior. 

Visión 
Ser reconocido como un banco 1/der en calidad de servicios f11ancieros, cu~ principal comprormso es BTXJrtar las 
mejores soluciones a nuestros clíentes, con un aecimiento rentable y sostenido para sus accionistas y progreso 
para su capital humano. 

Misión 
Somos un Capital Humano de alto desempei'lo con actitud positNa, onentada a la acción y con un enfoque de diente 
céntnco para el/ogro de sus objetivos finanderos, con productos y seNiCJos mnovadores. atención personalizada y 
naturalmente una plataforma tecnológica de primer nivel; generando valor a nuestros dtentes, colaboradores y 
accionistas. 

Productos 
Los productos y servicios que el Banco ofrece son los siguientes: 

• Cuenta corriente Factoring 

Cuenta de ahorro Prestamos de autos 

• Depósito a plazo fijo • Préstamos personales 

Préstamos comerciales Red de Ca1eros Autanát1cos 

Préstamos agropecuarios Tarjeta Clave 

Lineas de crédito y de sobregiros • Servicio de ACH 

Leasing • Transferencias mtemacionales 

Estrategia 
Para cumplir con su v1sión y fomentar una banca ág11 e 1nnovadora, el banco bnnda asesoría y soporte a los 
cl1entes a través de doce (12) Sucursales y un Centro de Préstamos. Pretenden atender las necesidades 
específicas del mercado comerc1al y de consumo, y así brindar productos financieros competitivos. Asimismo, 

les permite definir, conf.gurar y diseñar distintos tipos de créd•tos, su forma de evaluación y anális1s, s•mulación 
de las operaciones de acuerdo con el perfil y posibilidades económicas de los dientes y prospectos, para 

conocef en todo memento su posic16n con relación a los negocios que mantiene con la institución. Asimismo, 
e l banco se encuentra en una etapa de transformación digital , donde pretenden agthzar las operac•ones y ser 
más efiCientes. para ser más amigables con sus clientes y poder atraer a más. 

Entre los lineamientos generales estratégiCOs de plan son: 

• Ofrecer una gama de productos y serv1ctos dívers1fteados d1rigidos a la pequel\a, mediana y grande 
empresa. así oomo al consumo -en menor escala-

Lograr la fidelización de sus clientes 

Garantizar la sostenibilidad del Banco 

Rl s Financieros 
Riesgos de Crédito 
En el Manual de Políticas. Procesos y Procedimientos de Otorgamiento de Crédrto. se detallan los lineamientos 
generales para una adecuada gesbón de crédrto basado en e l riesgo, la rentabilidad y los mecan1smos de control 
aplicados para el otorgamiento de este. Adicionalmente, el ma~al se rige por medio de las normas legales 
instituidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Los Bancos mantJenen en sus manuales de crédito 
procesos de admmistrac1ón y control del nesgo de crédito para los préstamos, en el cual se evalúan la calidad 

crediticia del deudor y su impado en el préstamo en cada fase del odo de crédito. 

Galtdad de Certera 
A marzo 2019.1a cartera bru1a de Canal Bank y Subsldranas totalizó en 81 285.4 millones. mostrando un inaemento 
interanual de 81. 29 millones (+11 .3%) en comparación a marzo 2018 (81. 256.3 míllones). inftuendado por el 
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credmíento en las obligaciones deposttanas captadas de sus cltentes deflvado del aecimiento paulatino de las 

operaciones. La cartera de aéditos corporativos aumentó en 8 /. 30.4 millones (+14.6%). ubicándose en 81. 238.5 
mtllones a marzo 2019. y la cartera de aédttos personales disminuyó en 81. 1.3 millones (-2.7%) ubteandose en 81. 

46.9 míllones a marzo 2019. Por modalidad, la cartera credlttoa se conrentró mayormente. a la fecha de anáflsis. 
en clientes del sector corporabvo en 83.6% y en consumo 16.4%. Por segmento. a marzo 2019. la cartera está 

compuesta en un 53.6% por aéditos al segmento Comercial, 14.8% por créditos al segmento Agropecuario, 9 .3% 
por aédilos Prendanos y el restante 22 3% está diVidido entre Factoring. crédrtos Personales. Hipotecarios . 
Sobregtros y créditos para autos. Para marzo 2019. el mayor inctemeflto tnteranual en la concentración de la cartera 
fue en el segmento comerdal (+18%). aumentando en 81. 23.3 millones las colocaoones en dicho sector y la mayor 
disminución fue en el sector agropecuario (-3%). donde se dejaron de colocar 81. 1.3 m~lones en créditos. 
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Gabe mencionar que el 68.5% de sus préstamos brutos se ubicaron en la categoría "Normal', considerada como 
una dasificadón de riesgo bajo. el19.4% en -MenciÓn Espeaar. el1 .1% en -subnormar . e13.2% en -oudoso· y el 

7.8% en "Irrecuperable". Lo antenor. demostrando una desme,ora en la cartera credit•c•a. puesto que, 
interanualmente los créditos en las categorías "SubnOO'T1ar e "Irrecuperable· aumentaron 1 y 1 7 veces 
COil'espondientemente. A marzo de 2019, Canal Bank reportaba un índice de morosidad de 6.93%1 sobre los 

préstamos brutos. el cual es mayor al de marzo 2018 (4.49%) y mayor al sector (1 .75%) pero considerablemeflte 
menor al 20% promedio de la cartera heredada al momento de adquirir las operaciones de Banco Universal. El 

aumento en morosidad se debe que la cartera vencida aLrnentó (+71 .7%) en comparación a marzo 2018, en 
términos absolutos, la cartera vencida aumentó 81. 8.3 m•llones interanualmente. Por su parte la reserva para 
perdidas en préstamos representa el 38.4% (marzo 2018 68.3%) del total de la cartera vencida. en monto esto 
representa 8 /. 7.6 millones de provisión a marzo 2019, hacendo que el nesgo crediticio esté mitigado. 

Adídonalmente. las garantlas de la cartera de crédtto crecieron en 6% (+81 24.4 m•llones) imp¡jsadas por el 
crecimiento interanual en los depósitos p1gnorados en el mismo banco (+52.4%), los cuales representan el17.1% 
del total de las garantías. mientras que las garantías muebles e inmuebles representan e l 4 .9% y 78% 

COtTespondientemente. representando un monto total de 81. 427.3 millones. cubnendo asl el total de la cartera bruta 
en 1.5 veces. 
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Riesgo de Liquidez 
A marzo de 2019. las Inversiones en valores junto con las dispondlirldades representaron el 22.9% sobre el total de 
los activos: en donde las disponibilidades aumentaron en un 9.3% (+61. 4.8 millones) con relaetón a marzo de 2018 
(B/. 51.6 millones) y donde tamb1én las 1nvers1ones en valores crecieron en 8 /. 4.2 m1llones (+10.1%). E185.9% 
de sus invers1ones se encuentran invertidas en el continente Americano. siendo Norte Aménca (44. 7%) y 
Centroaménca y el Canbe (40.1%). las reg1ones que tienen la mayor parte de la cartera de inversiones de Canal 
Bank. La cartera de 1nversJones tamb1én se encuentra diversifiCada por sector. donde el 50 2% está 1nvertida 
en el sector Corporativo. el 25.9% en Bancos y Entidades F1nancieras y el restante 23.9% en Gob1err10. Al c1erre 
de marzo 2019. el total de la cartera invertida en grado de invers1ón es de 88% (marzo 20 18 68%). Cabe 
mencionar también. que de los depósrtos a plazo de la entidad (BI. 29.1 m1llones a marzo 2019). B/.28.1 míllones 
devengan 1ntereses diarios dado que son colocaciones ovemight. 

A marzo 2019. las obligac1ones depositarias crecieron en B/. 45.9 millones (+1 3.6%). donde los depóSitos de 
ahorro presenlaron el mayor incremento en B/ 20.8 millones (+34.6%). los depóSitos a plazo aumentaron en 
B/. 21 .2 millones (+9.4%). producto del mane,o de su producto ·deoósito a la plazo plus· el cual cons1ste en 
pagos antiapados de 1ntereses en depósrtos a plazo fijo. lo cual evidencia el resultado de la gestión realizada 
por la adm~n1strac1ón para retener y dar segu1m1ento a las renovac1ones de los depósitos a plazo y. por ult1mo, 
los depósrtos a la vista que sub1eron en B/ 4 m111ones (+7.6%) Los depós1tos a la v1sta se encuentran 
compuestos. en su mayoría, por fondos recibidos de empresas de directores 
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Segun el requenm1ento legal de la Supennterldencia de Bancos de Panamá. el cual ind1ca que la razón de 
liqu1dez no puede ser 1nferior al 30% sin activar el plan de contingenc1a de riesgo para hacer frente a las 
obi1QaC1ones financieras. el indicador de liquidez a marzo de 2019 para Canal Bank. S.A. y Subsld1arias se ubiCÓ 
en 56.4%. mayor en 2.2 p.p. comparado a marzo 2018 (53.8%). Mejorando su n1vel de liquidez y acercándose 
al presentando en el s1stema (56.8%) esto deb1do al aumento de las disponibilidades der1vado de una me,or 
gestión en retención de cl~entes y de las obligaoones depositanas. A marzo 2019. la brecha de liquidez 
acumulada muestra cobertura en los periodos desde 30 días hasta un año. s1n embargo. se evldeooa un 
descalce en el penodo mayor a un año 
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Riesgos de Mercado 
Canal Bank. S A. y Subsrdiarias está expuesto a nesgas de mercado, que es el nesgo de valor razonable de los 
fluJOS de ca¡a futuros de la fluctuaoóo de los instrumentos financieros debrdo a los cambros en los precros de 
mercado. Los riesgos de mercado se basan en el riesgo por las vanacrones en las tasas de mterés y, en menor 
medida. por los canbios en moneda. 

Riesgo de Tasa de Interés 
Los cambiOS en las tasas de mterés del mercado afectan los flu¡os de efectrvo futuros y el valor de los 
rnstrumentos financieros generando nesgos de iliquidez y valor de mercado. El Banco gestiona la exposición al 
nesgo por tasa de mterés a través del Comité de Actrvos y Pasivos (ALCO) y por el Comité de Rresgos 
Adicionalmente , la Admimstracrón realiza srmuladones para determinar la sensrbllidad en los activos y pasivos 
financreros basados en la NIIF 7 de las Normas lnternacronales de Información Frnancrera . 

Riesgos de Tipo de Cambio 
El Banco está expuesto a los efectos de las fluctuaoones en las tasas de hpo de cambio de moneda extran¡era 
prevaleaentes en su posroón finanoera y de fluJOS de efectrvo. por tanto. el banco fiJa los limrtes del mvel de 
exposiCión por moneda. que son moOIIoreados dranamente Cabe mencronar que la mayor parte de las 
inversiones de Canal Bank. son realizadas en Dólares Estadounrdenses. 

Riesgo Operativo 
Canal Bank, S.A. y Subsrdiarias ha estableado una politrca de gestión y admrnrstraaón rntegral de riesgos 
aprobada por el Comité de R~esgos. la Gerencra General y el Comrté de Audrtoría de la Junta Drrectiva El 
Comrté de Rresgos mrde el nesgo de liquidez. nesgo de mercado. nesgo de crédrto y nesgo operaciOnal 
Adicionalmente. han establecido una plataforma tecnológrca con el objetivo de ser más efrcrentes en los 
diferentes procesos de negocio y reducir los perfiles de nesgos. Para tal fin. cuentan oon planes establecrdos 
para refOQar las polit1cas de segundad 

La rmplementadón de esta estructura de admrnrstración de riesgos ha implicado que el Banco adopte una 
metodología de evaluación de procesos de negocios basados en riesgos. la cual consiste en identificar las áreas 
y procesos claves con relaCión a los Objetivos estratégrcos. rdentificar riesgos rnherentes al negocio y dragramar 
el odo del proceso para rdentrficar riesgos y controles mitígantes. Esto es apoyado con herramrentas 
tecnológrcas que permrten documentar, cuanbficar y monrtorear los nesgos rdentificados en los drferentes 
procesos a través de rnatnces de nesgos 

El Departamento de Audrtoria lntema a través de sus programas. realiza una labor de aseguramrento del 
cumplimrento de los procedimrentos y oontroles identrficados y junto al Departamento de Adminrstraaón de 
Rresgos rr10nitorean la severidad de los nesgas Esta metodología llene como Objetrvo fundamental al\adir el 
máxrmo valor razonable en cada una de las actrvrdades de la organrzacróo, drsmmuyendo la posrbrlrdad de fallas 
y pérdidas 

Prevenaón de Lavado de Actrvos 

Canal Bank. S.A. y Subsidiarras ClMTlple a cabalrdad la normativa para la prevencrón del blanqueo de caprtales. 
por ello que mantiene en la Polítrca de Conozca a su Cliente el cumplimiento de los req1.1srtos y venficaCión de 
la rnformación presentada para las aperturas de cuentas de personas naturales y Juridrcas tanto locales como 
extranjeras. independientemente del trpo de cuenta. 

Riesgo de Solvencia 
El patrimonro total de Canal Bank, S.A. y Subsrdrarias al 31 de marzo de 2019 alcanzó los B/46.1 millones. 
registrando un aumento de Bl. 3 2 mrllones (+7.4%) interanual. debido prioopalmeflte. al alza de las reservas 
regulatorras. que crecreron en 37 8% (+8/. 3.7 mrl ones) a comparaoón de mazo 2018 (8/. 9.8 millones) 

El propósrto del acuerdo de Adecuacróo de Caprtal aplicables a los bancos y grupos bancarros es el de actuafízar 
el marco normatrvo que regula los requerimrentos de caprtal en linea a los estárrdares internacionales. efecavo 
a partir del1 de ji.Aio de 2016. El cumplimiento de los valores mínimos de los lndrces de adecuaoón de caprtal 
exige como minrmo un crecrmrento progresivo del capital prrmario ordrnario que abarcará desde 3. 75% en 2016 
hasta 4.50% en 2019. 

Tomando en cuenta drchas estipulaciones legales, Canal 8ank. S.A. y Subsidrarias mantre11e un índice de caprtal 
compuesto por el total de caprtal regulatorio . expresado 911 porcentaje sobre el activo ponderado con base al 
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riesgo (indice de Adecuación del Capital; IAC). siendo este. al 31 de marzo del 2019, de 11 .8%. por encima del 
indtce requendo de 8% y manten1endo d1stanoa con el lnd~ee maneJadO en el sector banca no {16.02%). 
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A marzo de 2019. los 1ngresos finanoeros de canal Bank. SA y SubsodiCinas aumentaron en B/ 937.4 miles 
(+16%). No obstante. los gastos finanoeros refleJaron un aumento de 8 / 694.1 m1les (+23.5%) a la fecha de 
análisiS, resultando en un margen finanoero bruto de B/. 3.1 m1llones. reflejando un creom1ento de 8.4% 
1nteranual (marzo 2018 B/. 2.9 miUones). A pesar de aumentar su margen finanoero bruto en monto. su margen 
financiero bruto como porcentaje de sus 1ngresos financ~eros d1smmuyó de 49 5% en marzo 2018 a 46 3% a 
marzo 2019. El at.mento en gastos financieros se debe a mayores gastos de 1ntereses producto del aumento 
en sus obligaciones a plazo. especificamente de su producto ·plazo plus· mencionado anteriormente. 

Por la adopc1ón de NliF 9 durante el 2018. Canal Bank provis1on6 un mayor monto para posibles préstamos 
incobrables incidiendo negativamente en el Margen F1nanciero Neto. A marzo de 2019, ya habiendo adoptado 
las NIIF 9 y reclasoflCéldo sus prov1s1ones. su Margen Financiero Neto retoma la tendencia aumentando en 1.9 
veces interanualmente. El Margen Financiero Neto a marzo 2019 totaliza B/. 4.1 millones. m1entras que. en 
marzo 2018. este fue de B/. 1.4 millones. 

En marzo 2018. su Margen Operacional Bruto fue Insuficiente para cubnr sus gask>s adminiStrativos, lo que 
conllevó a una Pérdida Neta de -B/. 1.3 m1llones. A la fecha de anáhs1s, el Margen operaciOnal Bruto aumentó 
B/. 2.4 millones {+91 %) interanualmente. resutado del mayor Margen F1nanoero Neto mencionado 
antenormente. lo que permrtó cubnr todos los gastos de adrrun1straoón y generar un Margen Operaoonal Neto 
de B/. 991 .8 miles {+1 .6 veces), que a su vez permrttó al banco generar una Ubhdad Neta de B/ 765 9 m11es 
(+1 6 veces comparado a marzo 2018) 

Los gastos administrativos más representativos son· Salanos y otros costos de personal (39 6%). los honora nos 
profesiOnales {17%), estos corresponden a servic1os prestados por personas y empresas relacionadas. y otros 
gastos (16.6%): componiendo el 73.3% del total de los gastos administrativos. Aunado a esto, se reg1stró una 

importante desmejora en el indicador de eflc1enoa global, ubicándose a marzo 2019. en 80.3% (marzo 2018: 
161 .9%). pero se mantiene superior al s1stema {51 86%). 

A marzo de 2019 Canal Bank S A . y Subsidianas reporta una mejora en su pos1ción del ROA al colocarse en 
0.2% {marzo 2018: -0.3%) y ROE de 1 7% (marzo 2018: -3%). este último evldenctando un cream1ento 
relevante. Influenciado por el aumento en la utilidad . que paso de negativa en marzo 2018 a poSitiva en marzo 
2019 debido al mayor Margen Operacional Neto reportado en marzo 2019. conseOJencia de menores 
provisiones para posibles préstamos mcobrables que fueron requendas por la adopciÓn de NIIF 9 durante el 
2018. 
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Instrumento calificado 
Programa de Emisión de Acciones Preferidas No Acumulativas por USS 15 millones. 
La autonzaciln corresponde a una em1s1ón de Acoones Preferentes No Acumulativas por un monlo de qu1nce 
m1llones de dólares (US$ 15,000.000). cada acoón preferente no acumulativa tiene un valor nom1nal de mil 
dólares (US$ 1.000). Serán em1bdas en vanas senes. cuyos montos y tasas de dividendo anual serán 
determinados según las necesidades del Em1sor y la demanda del mercado. la base para el cálculo del 
rendimiento será 3651360 

Las Acc1ones Preferidas No Acumulatrvas serán emitidas en forma nom1nat1va. reg1strada, s1n cupones 
adhendos. sin fecha de vencim1ento. sin derechos a voz ni voto. pero con derechos económicos sujetos a 
conldiaones que se describen en el Pros pedo Informativo. 

Las Acciones Preferidas No Acumulativas gozan de derechos preferentes sobre los accion1s1as comunes en 
cualqwer pago de d1V1dendos o reparto de la cuota de hquldacl6n que realice el Em.sor 

PRINCIPALES T~RMINOS Y CONDICIONES DE LA EAIISION 

C..ratensllus Generalu del Programa da fmoojón de Acciones Preferentes No Acumul•t•vu 

Emlsor: 

Instrumento: 

Monto da la emisión: 

Monto autonudo: 

Moned.: 

Sefles del ptogr ama: 

Fecha de oiMta: 

Fotma y denominación· 

Fecha de vencimiento: 

Tasa da dividendos: 

Pago de dividendos. 

Garanti K : 

Canal Bank y Subsld•anas 

AccoOr~ Preleren:es No Arumwa~vas 

USS 15.0CO.OOO 

uss 2~.oco.ooo 

Dohwcs oo FstaOOS u nooos de Am6<•ca (USS) 

Las Ac:;ooos PreferentH NoAcumulatrvaJJ po~ 50< emliiOM en m<A~p es senes ~n 10 
es11me ccnvenento el em.sor 

La fecra dtl c le<ta de cada so<~o ée Acoones Preleuw es No Arurnulatrvas 10<8 dotonn~nada 
por 18 Ju11a O~te<:t••• do om<Sor 

los valores soran ernrtidos en fonra nor-natrva . rcg11trados en dcno'1lln8CIOt\O$ de W 
OOiates (U$$ t 000) o sus müt.plos Pe< se· No Acumulalrvas estas no 1 e~en derecho a 
OCOO'clar O•vK!endos en aquellos penados f scales donde la .).mla D•rec..va o Em.sor no 
&uCO'lC8 sud smouaón 

las AcciOneS Proforontos No Acumulatrvas ~O tendrán IIICh:l de venc "rliCnto 

El Em•so· notfiCafá a la S~emlenóenoa <Jo Mercado do Valores y éo la BOlsa de VaiO,.s 
<le PanaT6 V atoros ot m10nto y los drv dendcs quo devon¡¡a<án las - ·os a omot• at monos 
dos (2) d;as hébl es antes do la cm1s 6'1 de ca<:a seroe. med•anle un suolomon:o al Pr0$P&CIO 
trforma:•vo 

Una voz declarado el ~r\do il<l' pa-:o de a Junla Oorecuva del E miSO'. el !et~edor de la 
resl)<!C1 va sor•o de aoeoones ptelerentos :e-:tá dered>o a reobor la ta$8 de d•v.<lendo Que se 
es:oolec•6 '" ' el suplomonto respectrvc. :l stnbUJ<!os t!n pagos tnmestralos wranto el afio 
Las Acc10n0s Proferentes No Aoumu•at vas seto tená'án dorec.no a covcn¡¡ar drvld~ 
desee la ' echa Que han s•do deb-Camerte ~agada.s (fed\3 ae em•s ór') La baso pata el 
c•loculo do lOs dNdendos oomts1)0nd¡erncs sor~ d;as calondanos/360 

Esta om s•ón no con ouerta con ¡;aranha específiCas para "'1"'90 ao las ACCIO"leS Prelendas 
No Ac"m" at•vas 
El Lm•sor none el derecho de redi1TI• lo:a o oa·oatmonte sogun CIClo a J.lf1ta O..ectNa las 
Acc ones Preferentes No Acumu al"'a' sola~oNe al habo< 11anscurrldo 5 afies aHde la 

Redención antJclpada: 'edla ~e h:¡uldao6n de cada una de las acoores a redm~t. Stn ce-edlos ce •ndemnozaaón. 
en las focrtas y condlaones que <!Stablezca o. Fm1sor para cada una ée as senH El preoo 
de rcdcnoón sera equovalente al valor ~""'' óe cada IIOCIOn 

cst•ma~o del prOdllelo de la venia de as Acoones Prdcndn No Acumu at.vas por Ou•nce 
Uso de los fondos: Mj iOnos :1o DOlares (USS 15 000 000 00). será Ullhzedo para 10<1alecor la oaso plll<ll'n0t1llll 

de El Em1sor 

Casa da vaiO<es y puesto en bolu. Cana Secunues. Corp y Swoot Water In: 

Agente de pago. regtstro y tranal erend.: Gara Secunt•H . Corp 

Fiduciario: Cana Secunt•es. Corp 

Custodio: C..r·u~llatmoamencana do V alOtes (lat.-.clear) 
F••tt C.a.na 6MI.l. ~A y ~tt.b t bbf)n.rie• f"t"R. 

El Em1sor está autorizado a em1t1r hasta veinhcinco mil (25.000) Acciones Preferidas No Acumulativas con un 
valor nominal de m11 dólares (USS 1,000) cada una y sín fecha de vencimtento. Totahzanldo vemhcinco millones 
de dólares (USS 25 000,000). según consta en la escntura No 4,482 del 27 de marzo de 2019. 
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Anexos 

B G 

C~nal Bank, S A y Subsodoor~as (cofr..,; on diC·14 doc-15 doc-16 d iC·17 doc-18 rnar-18 mar-19 
miiC11 deB/) 

Activos 
o.wonobt.d9das 26.230 13.408 68 3<18 5?.762 56.555 5 ' .596 56.374 

lnYer$tOnes 6 798 34.435 69.826 44,173 44.315 4' .86C 46.092 
Canora de Cl'lld tos 358 2.876 199.831 255.853 27U'87 256.310 285.358 

Catttv~l vtg(ifl!fJ 358 2,775 199.831 247.348 254.055 n7.233 259.216 

C8f1f!fa Mcrosa 7,562 6.367 
C<Jf!IYIJ Vl)f!I;IÓ(I 101 16.961 8 504 17,232 1f.S15 19,776 
Intereses aco..rnutooos oor coll<ar scbte 4 1 246 ?,307 588 3.238 3.318 3.726 
ptt\SIDinOS, neto 
(·) Reserv~ panJ ()ér(Jrdas en l)tés1amos 5 43 6.493 3.275 8.457 7 862 7,594 
(·) /nt(}I'OSCS y como$101'6.~ aescornadas no 180 1.326 1,433 563 16E6 79 
g,1n,Jd.1$ 
tnmuebiM y 1\Aueble$ 3,400 4.266 18.602 9.974 10,155 9.999 11,464 

Ovos Ac!Jvos 1,075 1,782 36.998 <9. 140 49,003 48,344 52.291 
Totol Activos 37,895 56,791 388,092 407,783 .25,532 ~1 ,877 U7,633 

Pa•lvos 
OOiog¡ociones Ue:csolanas 31.961 44.362 322,9:>6 338,47/ 365,648 337,038 382.981 
DepóSI!os a la VJSID 14.699 10,649 65,836 63.778 53709 52,486 56.500 
DepóSitos di! 11110.-ro ' 0.611 9.342 53.248 56.594 77 057 59,973 80,724 
Depós¡tos a plazo 6 652 23.371 203.822 215.105 234,882 224,578 245.758 
CheQues ce ge:~c•a y <"eQuas certoli<:ados 33 234 1.932 2.2t " 2,508 6 t73 3.136 

Fonanoam~e<>1os ·eob<los 993 4,759 2,259 
11\leti!SI!S por Pagar 3 33 1.228 1.271 1.661 ' ,323 1,902 

Aetee<lor~ Vanos 2 845 ?.014 1.671 1.805 3.078 
Otros Pasovos 203 !565 12.614 1" .523 9.734 10.367 10.449 
Tocal Pa-stvos 32,201 •&.187 341 ,523 360,255 381.222 358.~ ~1 .546 

Patrimonio 
Cap.tal Pagado 6,868 10,000 38.S69 38.969 38.969 38.969 38.969 
CaP<Iol Pag.,co en e~c~ 7.000 
Acc1011es Preferda$ 5,000 5,000 5,000 5,0:l0 5,000 
Reserva5 Regula tonas 40 1C.820 11,024 11,332 9,835 13.554 
Rese<Va para valuacooo de valOres dosponobles ' 4 (714) (599) (380) 
para la venia 
Camboo nclo en va o<es 0e onstrvment~ de deuda (1.231) ( 715) (221) 
Ublodadcs reten ~as ( '. 187) (5.122) (7,622) (7.086) (9.759) ( 10 176) (11.216) 
Toul Capi1al Contable 5,695 10,604 46,569 47,528 U ,310 42,913 ~.087 

Pasivo Patrimonio 37,895 56.791 388,092 ~7783 ~5S32 ~1.817 447 633 
Fucnlo: Canal Bar·k, S A y Su!lsuianasl Elaboraclón: PCR 

Productos Fonarcer:>S ' 05 631 16.995 23.587 25, 153 5.845 6.783 
Gastos Frnancr6foS e 272 8.7'4 10.886 12,133 2.950 3.644 
Morgen Financiero Bruto 97 358 8.251 12,701 13,020 2,896 3,139 
(·) Pff711!5'Ón pard rerdojas en l)léstamos 5 (7) 3.410 (277) 71 1.364 (956) 
(·) Pff711!SJ6n f)dra detenoro de onWf'Slones 152 !00 (15) 
() Pff711!sK>n para ()éfd.jas en rnterescs 
(·) Pff711!5'Ón PI''~ m..flf!s a<!¡WICadO.< 58 (524) 
(·) Pff711!/IIÓn Pl'ffJ POS>e!eS ()érd:daS IM 

313 133 (340) 
JIW&'$.0116~ 

Reve<soón de ;><ovosoón para pórdoda5 en 
rnte<~ 

620 49 

Matgen Finan<:•a<o Neto 92 503 5,090 13,418 13,289 1,431 4,110 

Otros ongresos y ~aSlos de ope<8CJ6n (17} (74) 14,964 4.327 4, 129 1,198 922 
Margen Opetac lonat Bruto 74 428 20,054 11,745 17,418 2,629 5,032 
Gas1os de Adm•,.tracoó- ( 1.262) (2.669) (19.7<2) ( 16,428) (1~ .994) (4,2~9) (4,040) 
Margen Oper•cion•l Neto ( 1,187) (2.241) 313 1,317 1,424 (1,630) 992 
lmP1JC$tO soll<o la Rer:a (lO) 540 (132) (363) 226 

Net a 187) ~,241) 382 777 
Fuente: Ca~al Bank. S A y Subsod..anasl Elaboración: PCR 
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INDICADORES FINANCIEROS 
: 

Liquidez 
l>Q10dez lnme()ata 82 ~~. 30 2' .. 212% 15 6'4 155~ 153~ 14 7% 
Socto< 26 ,~. 232% ns·~ 19 0'4 18 4% 17 3''• 165'11. 
Solvencia 
Patrwnon.o en re'aoo., a Ac-"Jvos 1 ~0% 18 7% 12 e-n. 117% 10 4'1\o 10 7'" 10 3'4 
Sect0< 105'11. 100'11. . 1 2~'> 115'11. 11 3'1\o 11 4% 117'11. 
Patrlmol'liO sobro Cartera de Crttd1IO$ 16171% 3996% 24 30,. 189% 16 9~· l/ 4% 166% 
Sedor 17 4% 160% 166% 17 8% 175% 17 5'.4 179% 
Palnmoroo scb<c Captaooncs 17 8% 239% 14 4% 14 0'4 121% ' 2 7'4 120'11. 
Socto< 14 8% 13 7% 144% 159% 162% ' 51% 166% 
Aooeuaoón <lo Cap tat 00% 38 7,. 12 4Y, 151% 153% ' 37% 11 8% 

Secto< "~. t4 e•.- 15 0"· 160% 157% 158% 160% 
Rentabllld•d 
ROE 208% ·2' 1% o a~. 16% 35~ 3 o•• 1 7'11. 
Secto< 14 2% 141% 12 1% 135% 13 0"'· 13 8'1-. 130'11. 
ROA ·3 1% -39% o 1',. 02% 04~ -03'> 02% 
Sector 1 s•,. 14% 13% 15% , s·~ 1 5'~ 15% 
Efloeno;~ 694 1% 623~. 98 ,.~ 926% g · 8~ .. 1620% 803'11. 
Sector 49a'to 58 s,.. 58 601

• 54 3% 528 .. ~ s•. 519"\ 
C•llclad de Activos 
~d sobre Carte<a 00% 35'11. 85"> 33'11. 64"\ ~ 5'fo 69% 

Sedo< 08~ 10'14 . ~~. 150(, 1 7 .. 19% 17% 
Pro.,soones sot:><e Cartera t s•. 1 5'1. 3 2~. 13% 33'to 3 J•. 29% 

Socto< 08~ O a% 10 ... 12% ' e•t . 7~· 19% 

IUrvenes 
Margen h nanoero B'\JIO 92 2% 56 e•,.. 48 5~. 538'14 5' a•,. ~9 s•• 46 3% 
Matgcn Fonanowo Ne<o 871% 19 7·~ 300'(, 569% 52 8'1\o 24 5% 606% 
IA¡wgcn Opetaoooa Otuto 708% 61~. 1' 8 o~. 752% 692% 45ll"· 74 2% 

t.Aaorgcn Opotac.ona Neto 1100 2·'· 423 3'· 116 2% 696% 63 6'io 72 9'1. 596% 
t.Aaoroen de U~kdad Neta ·1' ,93% ·3.55 3·~ 2 2~. 33% 62% 21 7'1\o , , 3% 

Fuente: Cal\81 Ban<. S A y Soos-coanasJ Elaboracoó n: PCR 
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"ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO 
CON EL CONOCIMIENTO DE QUE SU 

CONTENIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN 
DEL PÚBLICO INVERSIONISTA Y DEL 

PÚBLICO EN GENERAL." 



SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
FORMULARIO IN-T 

31 de marzo 2019 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: 

VALORES QUE HA REGISTRADO: 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: 

CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: 

CANAL BANK. S.A. 

ACCIONES COMUNES: Según 
Resolución w CNV-89-97. No se 
han realizado ofertas públicas de 
ningún valor. 

ACCIONES PREFERIDAS: 
Según Resolución de Registro 
CNV No. 447-11 del 27 de 
diciembre de 2011. 

TEL. 307-5900 

VfA ESPAIQA, EDIFICIO 
TOPKAPI, PANAMÁ, 
PROVINCIA DE PANAMÁ. 

www canalbank com. 



INFORMACIÓN GENERAL 

El Banco opera bajo Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la 
cual permite efectuar indistintamente negocio de banca en Panamá o en el exterior. Canal Bank, 
SA y Subsidiarias serán referidas como "El Banco· . 

Mediante la Resolución SBP- 0093-2015 de 5 de junio de 2015 la Superintendencia de Bancos de 
Panamá ordenO la TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO de BANCO 
UNIVERSAL, S.A. en atención a lo que dispone el numeral2 del articulo 132 de la Ley Bancaria. 

Mediante la Resolución SBP-114-2015 de 30 de junio de 2015 la Superintendencia de Bancos de 
Panamá ordenó la reorganización de Banco Universal, S.A. la cual se debía completar dentro del 
periodo de ciento veinte (120) dfas. que podía ser anticipado o prorrogado por la Superintendencia, 
en base a solicitud motivada de quien lleve la reorganización, según dispone el numeral 3 del 
art.lculo 142 de la Ley Bancaria. 

La Resolución SBP-162-2015 de 23 octubre de 2015 la Supenntendencia de Bancos de Panamá 
ordenó se prorrogue la Reorgani.zación de Banco Universal, S.A la cual se extenderá por un 
periodo adicional de noventa (90 d las) contado a partir del 29 de octubre de 2015, térmmo que 
podrá ser anticipado o prorrogado por la Superintendencia con base motivada de la Junta de 
Reorganización, según dispone el numeral 3 del articulo 142 de la Ley Bancaria. 

La Superintendencia de Bancos, mediante Resolución SBP-0030-2016 de 25 de enero de 2016, 
autorizó la adquisición de cerca del 70% de las acciones de BANCO UNIVERSAL, S.A., en ese 
momento. en podef de los accionistas mayoritarios del Banco, por parte de CANAL BANK. S.A. 

Mediante la Resolución SBP-0031-2016 se ordena prorrogar la reorganización de BANCO 
UNIVERSAL, S.A. , sociedad la cual se extenderá por un periodo adicional de treinta (30) dfas, 
contado a partir del 27 de enero de 2016. término que podrá ser anticipado o prorrogado por la 
Superintendencia. con base en solicitud motivada de la Junta de Reorganización, según dispone el 
numeral 3 del articulo 142 de la Ley Bancaria. 

El d la 4 de febrero de 2016 CANAL BANK. S.A procede con la compra de cerca del 70% de las 
acciones comunes de Banco Universal. S.A. , por lo que se constituye en el accion1sta mayoritario 
de Banco Universal, S.A. 

El 31 de agosto de 2016, la Superintendencia de Bancos de Panamá med1ante Resotuc1ón SBP-
0166-2016, autoriza la fusión por absorción entre Canal Bank, S.A. y Banco Universal, S.A. donde 
Canal Bank, S.A como sociedad sobreviviente absorbe a Banco Universal, S.A. y a las 
subsidiarias Inmuebles Universales. S.A. Reforestadora Universal de Chiriqul , S.A., Factoring 
Universal. S A., Arrendadora Universal, S.A. y Banco Universal Trust Corporation (Montserrat). 

El 19 de septiembre de 2016 se formaliza la fusión por absorción med•ante ESCfitura Pública n• 
11392 de 5 de septiembre de 2016. En la Asamblea de Accionistas realizada, según consta en acta 
fechada el 2 de diciembre de 2016, se aprobó el canje de acciones de Banco Universal. S.A por 
acciones de Canal Bank. S .A a razón de 1 96 por cada acción. 



ANÁUSIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. UQUIDEZ 

La politice de administraci6n de liquidez esté basada en el Acuerdo 9-2006 de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. La misma está sujeta a la revisión semanal por 
parte de dicho Ente. a través de la presentación de los informes de liquidez. Al 31 de 
marzo de 2019 se refteja un porcentaje de 6quidez del56.40%, según Informe delndice 
de liquidez Legal Mlnima presentado a la Superintendencia de Bancos. El 
requerimiento mlnlmo exigido al Sistema Bancario es del 30%. 

Las razones de liquidez al31 de marzo de 2019 y 2018 de se detallan a continuación: 

Liquidez M~~rn 2019 Marzo 2018 

khoa Uquidot l.tci\IOt Totllet 
kltWI Uquldoll Depólitos Tolllel 

Adia UQuldos• ln\el'slonet O.l*itol TotaleS 

At.t1IOI Uq..;dos • ln'MIIOnet 10e961tto• Tolales • F.nandamieniOS 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

12.59% 
14.72% 
25.87% 
25.8JOA. 

El capital autorizado del Banco es de US0$70,000,000 (setenta millones de balboas), 
representado por 70,000,000 (setenta millones) de acciones comunes autorizadas, con un 
valor nominal de USD$.1.00 cada una. 

La composíci6n de las acciones comunes de capital se resume asi: 

Acciones autorizadas con valor nominal de 81.1.00 
Acciones emitidas y pagadas 

Acciones pf'f1feridss 

2018 

70,000,000 
38,969,288 

2017 

70,000.000 
38,969,288 

El Sanco está autorizado a emitir hasta 10,000 acciones preferidas con un valor nominal de 
81.1,000.00 cada una y Sin fecha de vencimiento. La emisión púbica de acciones preferldas, ha 
sidO registrada en la SuperintendenCia de Mercado de Valores de la República de Panama y 
listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas 
emisiOnes de acciones preferidas: 

2012 A 5,000,000 

Dívlclandos PfrlgdlctdJd 

7.00% Trirnes1ral 
No 

acui'I'Uati\0 



/ 

Adicionalmente, el prospecto informativo de la oferta pública establece las siguientes condiciones 
de la emisión 

• El pago de los dividendos se realizará trimestralmente cada año, una vez que sean 
declarados por la Junta Directiva. La declaración del dividendo le corresponde a la Junta 
Directiva, usando su mejor criterio. La Junta Directiva no tiene obligación contractual ni 
regulatoria de declarar dividendos. 

• El Banco no puede garantizar ni garantiza el pogo de dividendos. 

• Los accionistas preferidos se podrían ver afeCJados en su mversión siempre y cuando. el 
Banco no genere los utilidades o ganancias necesartas que a critel'lo de la Junta Directiva 
puedan ser suficientes para declarar dividendos. 

Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Banco y gozan de 
derechos preferentes sobre lOS accionistas comunes en el pago de dividendos cuando éstos se 
declaren. 

Las pérdidas acumuladas al inicio del período 2019 fueron por (US0$9,759,351), la 
ganancia neta del periodo después del impuesto sobre la renta estimado fue por 
US0$765,873 y reservas regulatorias por (US0$2,222, 183) lo que resulta en pérdidas 
acumuladas al final del trimestre de (USO$ 11 ,215,661). 

C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

Las actividades al 31 de marzo de 2019 reflejaron ganancias después de impuesto sobre 
la renta estimado por un valor de USO$ 765,873. 

D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

El forta lecimiento de las estrategias establecidas sobre políticas de crédito. y la 
realización de gestiones para mejorar la calidad de los activos han sido factores muy 
importantes para el Banco durante el año 2019, así como una gestión dirigida a la 
reducción de costos e incrementos de ingresos. 

El Banco cuidará de la calidad de los servicios bancarios brindados, manteniendo 
expectativas de crecimiento en sus operaciones y actividades bancarias a nivel 
nacional. 



REPÚBLICA DE PANAMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADOS DE VALORES 

FORMULARIO IN-T 
B. RESUMEN FINANCIERO APLICABLE A 

EMISORES DEL SECTOR FINANCIERO 
Trlmntre terminado el31 de marzo de 2019 

CANAL BANK, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

EST AOO DE SITUACIÓN FINANCIERA 31103/19 31112118 30109/18 

l~resos PQ! ll'tteresH y conusoones 6 782,587 25.153.127 20, 1<1<1 946 
GalOs~ intereses 3 6<13 667 12,133087 9 990.719 
Ga10s de operaciOn "0<10,<187 15.993.606 1<1,806,680 
Utilidad ~rdida) neta 765,873 1.556.71<1 2<102<10 
Acclolles comooes 38,969.288 38.969.288 38.969,288 
Ullrodld por Accaón 002 0.0<1 0.0 1 
Acaones comunes promediO del periodo ~8.969.288 38.969,288 38.969,288 

BALANCE GENERAL 

Activos to11les 4<17 633 377 <125 532.<108 393.285,981 
Pr6sllmOS 285 358.309 271.287,069 250 038.017 

Reservas y comiSiones lllliCipldas 7 672.980 9.020,185 8,730,260 
Deoésilos de clentes 382,98 1.150 365 6<17.922 332.596 760 
Deuda total_[l'otal de pasr.oo¡ <10 1 ,5<16 3<18 381,222.028 349,342.902 

Acciones comooes 38,969,288 38.969 288 38,969,288 
Acciones creferldas 5 000.000 5 000.000 5.000.000 
Patnmon~o 10111 <16 087 029 "" 310,380 43.943.079 

DMdendos acciones pre1e(tdas o o o 
RAZONES FINANCIERAS 

DMdendo/Acclón Pretendas 000% 0 00% 0.00% 
Deuda Tolai /PIIrlmoniO 871 28% 8SO 3<1% 794 99"4 
Ptéttamos/ActNOs Totales 63 75"4 63 75% 63 58% 
Gastos de OpefiCiO~ngresos poÍ 

111ereses _11 comiSiones 59 57% 63 58"4 7350% 
Reservafcartefa vencida 38<10% 4908% "" 61 "4 
Carte<1 ventlda/Cartera total 693% 6 35"4 655% 

Representante 7L 

30106/1 a 31103118 

12.015 6<18 5,8<15 138 
6.007,032 2 9<19,55<1 
8.568,107 "258 729 

(1 539,965 . (1 266,26<1 
38,969,288 38,969.288 

(00<1 {003 
38 969,288 38.969.288 

-
-

390.620.689 •o1 .si-¡¡;¡ 
261 593 912 256 309 655 

10 006 3<15 9 5<18.<175 
329.293 399 337 037,551 
3<18,358 71<1 358 96<1 115 

38.969.288 38 969.288 
5 000000 5 000.000 

<12.261 975 <12 913.30<1 
o o 

000% 000% 
82<1 28"4 82<1 28"4 
6697"4 6697% 

71 31 "4 713~~ 
<19 26"4 6828% 

6<13% <1<10% 



ESTADOS FINANCIEROS 
TRIMESTRAL NO AUDITADOS 



Canal Bank, S.A. y 
Subsidiarias 
Estados Financieros Consolidados No Auditados pot 
los tres meses terminados el31 de marzo de 2019. 



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Estados Financieros Consolidados no Auditados por los tres meses 
terminados el 31 de marzo de 2019 

Contenido Paginas 

lnfonne 

Estado consolidado de situación financiera 

Estado consolidado de ganancias o pérdidas 

Estado consolidado de otras utilidades integrales 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 

Estado consolidado de nujos de efectivo 

Notas a los estados financieros consolidados 

Anexos 

Anexo de Consolidación - lnfonnación sobre el Estado consolidado de Situación Financiera 
Anexo de Consolidación- lnfonnación sobre el Estado consolidado de Resultados y Utilidades 
no distribuidas consolidada 
Anexo de Consolidación - Información sobre el Estado consolidado de Utilidades Integrales 
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Seftores 
Junta Directiva y Accionistas 
Caul B11nk,. B.A. y 8ublldlarla1 
Panamá, República de Panamt 

INFORME lmBINO N9 AUDITADO 

Hemos preparado los estadoS financieros interinos no auditados que se acompaftan de canal Bank. S. A y Subsidiarias, 
(en adelante •a Banco"), loa cuales comprenden el estado consolidado de situación financieta 8131 de maao de 2019. 
los estado& consolidados de resultados, utilidades Integrales, cambios en el patrimonio y ftujos de efectivO por los tres 
meses terminados en esa fecha, y notas que comprenden un resumen ele polfticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

Responsabíliclacl de la Administración por los Estados Financieros Consolidados 

La AdminiStraci6n es responsable por la preparación '1 presentaCiOn razonable de estos estaclos financieros 
consolidadoS de conformkfad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el conb'OI Interno, tal 
como la admini:straCiOn determine sea necesario para permitir la preparación de los estados financiefos oonsolidaclos. 
de manen~ que éstos no Incluyan errores SignificativoS, ya sea debido a fraude o error. 

A juiCio de la AdministraCión, los Estados financierOS Consolidados a que nos hemos referido presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes. la Situación financi«a de Canal Banf<, S.A. y SubSidiarias al31 de 
marzo de 2019, los resultados de sus operaciones y su flujo efe Efectivo por los tres meses terminados en esa fecha. 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

27 de abril de 2019 
Panamll. RepúbliCa de PanarM 

~-4) 
/Roberto lau Dfaz 

C. P.A. N• 3703 
Panaml. Rep. cte Panama 



CANALBANK, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

Estado consolidado de s ituación flnanc:lera • No auditado 
Al31 de mano de 2019 y 2018 

!En balboas¡ 

No~s 2019 2018 
Ac:tlvos 

Electtvo. efectos de caja y depós1tos en bancos 8 56,374,253 51.595,512 
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en ORI 7y9 42,692,27i 36.517.289 
Instrumentos de patrimonio a valor razonable con camb1os en ORI 9 358,470 353.007 
Instrumentos de deuda a costo amortiZado 3,041,530 4,990,104 
Préstamos y adelantos - neto 7 y 10 277.685.329 246,761 ,180 
Intereses acumulados por cobrar sobre préstamos. neto 7 y 10 3,726,380 3,317.656 
Prop1edades, moblltano. equipos y me1oras. neto 1' 11 ,464,318 9.998.920 
Intereses acumulados por cobrar sobre mvers1ones depósitOS, neto 7 500.544 630,776 
ActNos intangtbles 12 6,347,352 6.749.466 
Biooes ad¡udicados para la venta, neto 13 14.060.102 14,177.931 
Impuesto diferido activo 24 1,964,974 2,060,691 
Deudores varios 2.318,831 871,012 

Otros activos 7y 14 27.099,023 23.853.875 

Activos totales 447.633,377 401 ,877,419 

P11ivos y patrimonio 

Pasivos 

DepóSitos de d 1entes 7 y 15 382.981 ,150 337,037,551 
F1nanciamM!Otos recib1dos 16 2.259.000 
CheQues de gerencia y cheQues certificados 3,135,510 6,172,944 
Intereses acunulados por pagar 7 1,901 ,796 1.322,928 
Impuesto dtfendo 23 2,116,067 2.132,629 
Acreedores vanos 3,078,432 1,804,776 
Otros pasivos 17 8,333.393 8.234,287 

Pasivos to~les 401 ,546,348 358.964.115 

Patrimonio 

Acoones corn.~nes 18 38,969.288 38,969.288 
Aooones pretendas 18 5,000,000 5,000,000 
Cambio neto en valores de tnstrumentos de deuda (220.555) (714,987) 

Reservas reguiatooas 25 13.553,957 9,835,057 

Pérdidas acumuladas !11 ,215,661) {10, 176,054! 

Patrimon•o total 46.087,029 42,913.304 

Pasivos y patrimonio totales 447.633.377 401,877,419 

Las notas Que se acompaii<W'I forman parte integral de estos estaclos flnano eros consolidados 
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CANALBANK. S.A. V SUBSIDIARIAS 

Estlldo coMOIIdldo ele rnultadot ·No tudltado 
Por lcMt fJ'M .._.. tltmlntdollel 31 de tntii'ZO ele 201ty 2018 
iEn balboa! 

Nott• 2019 2018 

lngresot pof imeteteS 7 6,782,587 5.845,138 
Gastos P« intntes 7 3.843.667 2.949.554 

Ingresos neto pot inllel9ses 3,138,920 2.895.584 

(RevetSión) pn:Miión para pt«Mdas en ptéSiamos 10 (956,033) 1.334.097 
(ReversiOn) PKWiliOn para péfdidn en valofes 9 ~14,938} 100,183 

Ingresos neto pof lntefeses, después ele ptOYitlones 4,109,889 1,431.304 

Otros ingresot (gasiOI): 
Comisiones ()Of servicioe bancarios 19 841.958 n2.764 
Pél'dída neta en venta de InVersiones 9 (69,365) 
Gastos por comíalones (20.064) (17,587) 
Ganancia (pttdída) neta en vente de bienes adjudicados 16,584 (41,489) 
011'0$ ingleiO$ 831970 563.592 

Total de otros ingresos (gattos) 922446 1.197.915 

GallOS generales y administrativos: 
Sal8riol y o~ras remuneracioneS 7y20 1,600,512 1.846,163 
Alql.¡ler de oficlnts 7 197,430 272,82.7 
HonorariOS y leMCios profesionaleS 7 688,472 522.334 
Comunlc:ac:ionM '1 co«eo 81.335 79,174 
ln1pueslo6 y tasas 270.366 189,625 
Úlilel'fpapelefla 41,618 38,360 
Oepreciac:iOn '1 arnortizaci6n 11 355,165 270.834 
Amoftización de adtvol intangibles 12 226,727 632.596 
PrOI)aganda y publiCidad 43,705 90.286 
Seguro• 28,258 27.683 
Rep.eracionn y mantenimiento 144,331 72,019 
Otroa 20 382.,!568 417028 

Total de gas101 genefBiet y administratiVos 4,04o:487 4.258l29 

Ganancia (p6tdida) anlel del impuesto totn la tenta 991,848 (1,629.510) 
(Reversión) iq)uesto tobte la renta 225,975 !383,2461 
GenatiCia (péfdida), neca 7BU7:! !'.!m.254: 
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CANALBANK. S.A. Y SUBSIDIARIAS 

bhldo~c:te utllidadesinlegnll• ·No .... 
Por'-wa .....,.. tlltminadol et 31 de marzo c:te 2019 y2018 
(En bllbOat) 

Ganancil (J>6rdida) neta 

()Cft) ....,bdo .......... : 
P.Udlll que pueden Mf ~-- PQStll'lotmente 

a ~o p6nlidlll: 
P6tclla(~)..,._..~.,.~ 
Cambio en el vi/Jor razonable <le tnsltume'*> de deucla con eamblot en 
otR>t~lnteg,.¡es 

Totli <le otros~ inlagnlle$ 

4 

Nota 

• 

201t 

~.873 

1 010 776 
1.010.776 

1.776,649 

2018 

(1.266.264) 

69.365 

(404,62'2) 
(335,2Sn 

(1.601,521) 



CAHALBAM<, S.A. Y SUBSIOwtiAS 

bt~M~oc~-~-••,_...,. , ,....,...... 
~ ... n. ..... ~ .. ,, .. ~ ... ,.,,.,. ··-

s.oo ..... ....,0. 20l8 

""""""""' Olr•~U*'OCIMI .,_,-. 
Mof'Cone'.o~.,....,.,.. 
CMOO!WO., .VIIII:I'~ 
~~ .... ,.......,.pot~ 

cteCS.UO.a¡r,(aft'Oet .. lfR 
TO!M oe '*• NtOoOeit ntiQ' ... 
o.·~-CiftWO"'I ._.._ 
r--oo.,......~ 

Mnwwa~boltiN~ 
TCU~oeons~o.~ 
TOWIC.~I;*~)'*'O'*' 

T~~a iDt iCOCrua.s 

....-coa:wn__..., 
TOI·Ot~.&rOII~ 
,...__,,, .. ~ .. JOI I 

~at t oe-o oa20tt 

""'""""""'' OUai~OK~¡f"t....,. 
C-'!CionMO MttYI/Iol~ 
Totlloeona~--w-• 

OntttlnACX:ICinelde~ 
(-=-oO.f'MoW'Wa~ 

R..-~--~ 
TOUIIOto. • ........,.,..oe~ 

1'1Ui dl~~r'ÜQI'-l 

SalGo al Jt .. ftUto • • lOtt 

-

.. .. .. 

.. 

- """""' -- ... _ -
. . . ------ ---- ------· --- -· ----· 

c .... ,.. 
... - .. ·-·-· --

--------·~orta _ ___ ----
......... ·- _ ... ........ , ...... -· ._ ,., ......... ........ ..- - -- - --

t.._l.Jt wt,»t Ct48.ll1) 
(1,01~.7'11) p ,D'1S.11t ) 1,07$.7'81 

....... -
&-' 1:1) 1 .. 

1,UI,114 

----:-- - -:----: - ---: ----: :~¡ ~---¡;:o;mi¡ ·~:: 11@.!:! - ---: 
~------=-~ lt.l1t0ii¡~~~ lt.oii.7itl ,,, ... ,,~ t i ltrt 

- - ------ · ----· - - - -· ----· ----· - - - -· ----· ----· ~ ~ 
~ : UOO.W p.UUlt¡ t.tSut; .,,¡¡" ; cüU1i tM7¡j uuHJ~ ¡ul:Ü~~ .._,:~:2 

. . . ---- --------
----· ----· ----· 

1.,J5l.l&4 2._2~1&& Q.2SU&4) 

: : : ----: - ---. a::a ----: ~ iJ;;~J' ~ - ---: 
- ---· - - --· ----· I ,OIC/)0 ~_____il!.!!!l~~ 11'Zl1tJ ~ t77i&i¡ 

~_____..:.. uooooo !2'2UÜ! tflt .. f •.:m¿•i • " '''' S44l.IH ~ si t ,211&att i i.Oi f ott 



CANALBANK, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

Estldo consolidado de ftujos de efectivo -No auditado 

Por los trH m- •rmln.dos ti 31 de marz.o de 2019 y 2018 
Enbaboas 

Flujos de efectivo de 1M activ~des dt operación: 

O.nanc;.a neta 

Ajustes por 

Notas 

Provis.On (reverSI6n) para pérdidas en pr~stamos 1 O 
Pérdida (ganancia) de valores a valor razonable con cambios en otros resultados ontcgrales 9 
(Rever $IÓn) prOOMoón de mvet$100es mantenidas hasta su ~~encamlento 9 
P~dida neta en venta óe bcenes ad1udteados 

GananCia en vente de bienes lnmaebles y muebles 11 
Oeprec~~eoOn y arn011J2aco6n 11 
AmortizaciOn de primas y descuentos 9 
Amor11Zacl0n de activos Intangibles 12 
Impuestos sobre la renta diferido aelrvo 

Impuestos sobre la renta dlfel'ldo pasivo 
Ingresos por ontereses 

Gastos por intereses 

Cambios en ectlvos y pasivos de operación 

Pr6starnos y adelantos 

ComiSiones no devengadas 

Depós~os a la vista 

Oepósilos de ahorros 

OepOs"os a plazo 
Otros activos 

Otros pasrvos 

Intereses reobldos 

lntl!feses pagados 

Impuesto sotKe la renta pagado 

Efectivo neto utill:z.ado en les actlvidadn de operación 

Flujos de efectivo de In actlvldadel de lnveralón: 

Compra de valores a valor razonable con e<~mblos en otros resultados ontergrales 

Producto de la YCI\Ia y redeociOn en va toles a valor razonbfe con cambJOs en 

Olros resultados Integrales 

Ingreso por venta de boenes edjudicados 

Venla de bienes onmuebles y muebles 

AdQuisición óe onmueble. mob 'ario. equopo y me,oras 
AdQUISIOón de ontangíbles 

Efectivo neto proveniente de las activldedes de lnveraión 

Flujos de efectivo de 1M actividades de financlam lento 

Pagos de flnanoamientos recobtdos 

Eectivo neto proveniente de las actividades de fiMnclamlento 

(OisnmuciOn) aumento neto en efecllvo y equrvalentes de efectivo 

Efedlllo y equrvalentes de efectovo al onocoo del allo 

Efeetivo y equivalentes de etectivo 11 final del e no 

Transacclonea dt lnveralón y flnanc.lamlento no moneUirias 

Las notas Que se acompanan forman parte n tegral de estos estados finaiiCieros consolidados 

6 

9 

9 

11 
11 

16 

8 
8 

2019 2018 

765.873 ( 1,266,264) 

(956.033) 1,364.097 

69.365 
(14.936) 100.183 
51 ,198 (4,435) 

(27.157) 

355.165 270,834 
(12,367) 47,156 
226,727 632.596 
182,090 (1 ,138,203) 

33.228 (1 48.532) 
(6. 782.58 7) (5.845.138) 
3.643.667 2.949.554 

(1 3.978,465) (831,148) 

(483.948) 253.395 
2.791 .210 (11 .291 ,773) 

3.666.900 1,379,054 
10.875.118 8,473,010 
(4,517,956) (816,888) 
2.717,369 2,745,275 
6 293,712 5,875,486 

(3,403,172) (2.897 ,819) 
(4.088) 

1,425,636 (84,283) 

(3,996,250) (1.373.871 ) 

3 .~7. 139 3.058.648 
884,672 

72, 149 4,597 
(1.677,051) (272,041) 

(147,099) o 
(1.606,440) 1,417,333 

(2.500.000) 
(2.500.000) 

(180.804) (1 ,166.950) 
56.555.057 52,762.462 
56.374.253 51 .595.512 

( 



CAHA1.8ANf't. S.A. Y S~StDIARLU 
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Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Notas a loe esbdos financieros consolidados no auditados 
por los tres meses terminados el31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

1. Información general 

Canal Bank, S. A. (en adelante el "Banco") junto con sus subsidiarias (el "Grupo"), es una entidad 
financiera, regulada por la Supenntendenc1a de Bancos de Panamá. Mediante Resolución SBP-No.0190-
2013 del 20 de diciembre de 2013, el Banco obtuvo licenc1a general para m1crofínanzas bajo el nombre 
de Banco N aSe, S.A. (BMF), y mediante Resolución SBP- No.0037 -2014, autoriza a Banco N aSe, S .A 
(BMF) a cambiar su razón soc1al por la de Canal Bank, S A (BMF). Mediante Resoluc1ón SBP-0021-
2016 del 21 de enero de 2016, el Banco obtuvo licencia general para llevar a cabo el negocio de banca 
en cualquier parte de la República de Panamá y en el exterior, y también autonza a Canal Bank, S A. 
(BMF) a camb1ar su razón a Canal Bank, S.A 

El Banco inició operac1ones el 1 de octubre de 2014, la oficina principal del Banco, está ubicada en Vfa 
Espana y Ave. Aqu11ino de la Guardia, Edificio Topkapi. 

El 25 de enero de 2016, med1ante Resolución SBP-0030·2016, la Superintendencia de Bancos de 
Panamá (SBP) autorizó la transacción de compra del 70% de las acciones emlbdas y en c1rculac1ón de 
Banco Universal, S.A. y consecuentemente. Canal Bank, S A tomó el control administrativo el 29 de 
febrero de 2016. El objetiVO de la compra está relacionado con la intención de incrementar la 
participación que se tiene en el mercado financiero de la República de Panamá 

El 31 de agosto de 2016, la Superintendencia de Bancos de Panamá, med1ante Resolución SBP-0166-
2016, autorizó la fusión por absorción entre Canal Bank, S A (Sociedad absorbente) y Banco Universal. 
S.A y a las subsidiarias Inmuebles Universales. S.A, Reforestadora Universal de Chlnqul, S A. , 
Factonng Universal, S.A., Arrendadora Universal. S A y Banco Un1versal Trust Corporation (Montserrat) 
(Sociedades absorbidas) fa cual se formalizó legalmente el 19 de septiembre de 2016, mediante Escntura 
Pública 11392. 

El 9 de agosto de 2017, la Supenntendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución SBP-0148-
2017, autorizó la fus1ón por absorción entre Canal Bank, S A. (Soc1edad absorbente) y Reforestadora 
Universal de Chiriqu l, S A. (sociedad absorbida). El 22 de agosto del 2017, se formalizó legalmente la 
fusl6n por absorción mediante Escritura Pública 12834 del 5 de septiembre de 2016 

Cred1t and Commerce Bank. lnc ("el Banco") se incorporó a la Ley de Sociedades de Montserrat (Brit1sh 
West lndies) el 7 de septiembre de 2004 con el nombre corporatiVO de Banco Universal Trust 
Corporal!On , que se modificó el 28 de junio de 2018 por medio de Certificado de Cambio de Nombre de 
fecha 15 de agosto de 2018. El 10 de septiembre de 2004, el Banco recitMó la Licencia Bancana de 
Categorla "B' No B 1005 otorgada por las autoridades de Montserrat en v1rtud de la Ordenanza Bancana 
de 1991 para realizar operaciones bancanas fuera de Montserrat 
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Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Nota a k» ntado8 flnancltros COMol~ no auditados 
por loa tris m ... """lnadoa el 31 de marzo ele 2019 
(En balboas) 

A continuadOn. se proporCiona el detalle cte las subsíctiarias significativas del Banco: 
PlftlcJpaclón 

Plll dt conb'oladora 
Incorporación ...!!!!_ 2018 

Canal Inmuebles. S.A. 

C.-al Factoring, SA 

Canal Leasng, SA 

Ctellt n Comm•ce 8ank, lne. 

Canal F'lduciaria, SA. 

Adrni'riStración de bienes y 
proyectos de viviendas Panamt 

AdminiStrar seMáos lllacionados 
con el financiamiento de facturas 
poreobfar Panamt 

AanllliStrar seMcíos de 
arrendamientos financieros 

Ofrecer wv1ciof bancaios a 
clientes no residente$ en 

Panamá 

Monsel'rat M<lnHnat 

Se encuentra en tramite de licen- PananA 
cia de empresa fiduciaria 

100% 100% 

100% 100% 

100% 10004 

100% 100% 

2. Aplicación de Norma• Internacionales de Información FIMnc..,. fNIIFI) nuevas y revilldal 

2.1 Nuevn el~lona emltldll• que lwr sido adopt4tl~M 

Las nuevas normas y rnoctiflcaciones a las NIIF, asJ como las interpretaciones (CINIIF) que han 
slcto publicactas en el periodo. y que fueron implementadas por el Banco se encuentran 
delalladas a continuaCión: 

Norma 

CINIIF 23 • La íncerticlumbre frente a los 
tratamientos del impuesto a las ganancias 

NIIF 16- Anenctamientos 

NIIF 9 - lnsii'Umentos f~nancieros 
(caractertstieas de cancelación anticipada 
con eompensac:iOn negativa) 

NIC 12- Impuesto a las ganancias 
(Mejoras anuales a las Normas NIIF Ctclo 
2015-2017 -ConsecuenCias del impuesto a 
las ganancias, de los pagos en 
instrumentos financieros dasifiCadOS como 
patrimonio) 

·8· 

Fecha de aplicKI6n 
obligatoria 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2019 

Tipo de cambio 

Nueva 

Nueva 



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados no auditados 
por los tres meses terminados el31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

NIC19. Benefteios a los empleados 

NIC 23 ·Costos por préstamos 
(Mejoras anuales a las Normas NIIF Ciclo 
2015-2017 Costos por préstamos 
susceptibles de capitalización) 

NIIF17- Contratos de Seguros 

1 de enero de 2019 Modificación 

1 de enero de 2019 Modifteación 

1 de enero de 2022 Nueva 

CINIIF 23- La incertidumbre frente a los tratam1entos del impuesto a las ganancias 

Emitida en ¡unio de 2017, esta interpretación trata de resolver el problema de como reflejar en los 
estados financieros consolidados, la incertidumbre que surge de que un tratamiento contable 
aplicado en las declarac1ones tributarias sea o no aceptado por la autoridad tributaria. Ante tal 
incertidumbre, el tratamiento contable es considerado un "tratamiento contable inc1erto' al que le 
es evaluado si es o no probable que la autoridad tributaria lo acepte. St lo acepta se debe 
determinar la posición tributaria contable consistente con el tratamiento tributario usado o 
planeado a ser usado en las declaraciones de los 1mpuestos a los mgresos de la enttdad y si no, 
se debe refle¡ar el efecto de la tncert.dumbre en la determ1nación de la posición tributana contable 
relacionada. En este úHimo caso, el efecto de la incertidumbre debe ser estimado, usando ya 
sea la cantidad más probable o el método del valor esperado, dependiendo de cuál método 
pred1ce mejor la solUCión de la Incertidumbre. 

NIIF 16- Arrendamientos 

Emrtida en enero de 2016, esta nueva norma introduce un modelo 1ntegral para la identificación de 
contratos de arrendamiento y tratamientos contables para arrendadores y arrendatarios. 
Reemplazara las actuales normas para el tratam1ento contable de los arrendamientos 1ncluidas en 
la NIC 17 -Arrendamientos y las interpretaciones relacionadas 

Para realizar la distinción entre los arrendamtentos y los contratos de servicios se basa en el 
control del cliente sobre el act1vo identifteado. Para el arrendatano se elim1na la distinción de los 
arrendam1entos operativos (fuera de balance) y los arrendamtentos financieros (en el balance 
general) y se sustituye por un modelo en el que debe reconocerse un activo (derecho de uso) y su 
correspondiente pas1vo para todos los arrendamientos (es decir, todo en el balance), excepto los 
arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor. 

B activo (derecho de uso) se mide inicialmente al costo y postenormente se mide al costo (con 
ciertas excepciones) menos la depreciación acumulada y las pérd1das por detenoro. ajustadas 
para cualquier reevaluación del pas1vo por arrendamiento. El pas1vo por arrendamtento se mtde 
1n1ctalmente por el valor presente de los pagos futuros por arrendamiento Posteriormente, el 
pasivo por arrendamtento se ajusta a los pagos de intereses y arrendamientos, asl como al 
impacto de las modificaciones de arrendamtento, entre otros Además, la clas1ficactón de los flu¡os 
de efect1vo también se vera afectada ya que los pagos de arrendamiento operaltvo según la NIC 
17 se presentan como flujos de efectiVo operat1vos; mientras que en el modelo NIIF 16, los pagos 
de arrendam1ento se dividirán en amortizaciÓn al capital y una porctón de Intereses que se 
presentarán como flujo de efectivo de tmanc1amtento y operaoón, respectivamente 

En contraste con la contabilidad del arrendatario, la NIIF 16 incluye como requ1s1tos contables 
para el arrendador los mismos que trae la NIC 17, es dectr. continúa requiriendo que un 
arrendador clasifique un arrendamiento como un arrendamiento operat1vo o un arrendamiento 
f~nanciero . 
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canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Nota aloa nudos flMncieros consolidados no aud~ 
PGf IolM meses tennln.cJoa el 31 de marzo de 2019 

(En balboas) ------------------
N!C 12 • Impuesto a las ganancias 

La modificación a la NIC 12. que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 
2015·2017 emitidas en diciembre de 2017, aclara que tOdas las consecuencias del impuesto 
sobre la ~enta de los dividendos (diltribuciOn de los beneficios) deben reconoe«se en resultados, 
otro resultado integral o el patrimonio, en función al reconocimiento inicial de la transacción. 
Espectf~c&mente. es1ablece que una entidad reconocefá las consecuencias del impuesto a la 
renta de los dividendos como se define en la NIIF 9 cuando 1e00noce un pasivo para pagar un 
diVidendo. Las consecuencias del impuesto sobre la renta de los divídendos están vinculadas. má$ 
directamente con transacciones o sucesos pasados que generaron ganancias <lístrlbuibles, que 
con las distribuciones hechas a los propietariOS. Por ello. una entidad reconocerá las 
c:onsecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias en el resultado del periodo, otro 
resultado integral o patrimoniO según donde la entidad originalmente reconoció esas 
transacciones o sucesos pasados. 

NIC 19 • Benefis:ios a los emPleados 

En febrero de 2018, se emitieron enmiendas. sobre las mOdificaciones. reducciones, y 
liquidaciones anticipadas de planes <le pensiones. Con lo anteriOr se establece, que una entidad 
debe utiliZar un informe actuaria! reciente para determinar el costo de los servicios del periodo 
pretente y el interé$ neto para el resto del periodo anual soble el que se Informa después de la 
mOdif~c&ción, reducd6n o liquidaciótl del plan cuando la entidad rmta nuevamente su pasivo 
(activo) por beneficios definidos neto que anteriormente no se requerfa. 

Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del1 de enero de 2019. 

N!C 23 ·Costos oor préstamOS 

La mOdifiCación a la NIC 23. que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF CiclO 
2015-2017 emitidat en diciembre de 2017, establece que en la medida en que los fondos de una 
entidad procedan de préstamos genéticos y los utiliCe para obtener un activo apto. ésta 
détetminara el importe de los costos susceptibles de capitalización aplicando una tasa de 
capitaltzaci6n a los desembolsos efectuados en dicho activo. La tasa de capitaliZación sn el 
promedio ponderado de los cos1os por préstamos aplicables a tOdos los préstamos redbldos por 
la entidad pendientes durante el periodo. Sin embargo. una entidad exclul"* de este cák:ulo los 
costos por préstamos aplicables a préstamos especlficamente acordados para financiar un activo 
aptO hasta que se completen sustancialmente todas las adividades necesarias para preparar ese 
activo para su uso prevl$to o venta. El importe de los CO$tos por préstamos que una entidad 
capitalice durante el periodo no ex*erá el total de los costos por préstamos en que se haya 
incurrido durante ese mismo periOdo. 

La intei'J)fetaciOn pemtlte aplicar cualquiera de los siguientes enfoques para la transición~ 

• Enfoque retrospectivO pleno: este enfoque puede ser usado solo Si es potible sin el uso de 
retrospectiva. La aplicacíOn de la nueva interpretación seré contabilizada de acuerdo con la 
NIC 8. lo cual significa que se tendré que reemitir la información comparativa; o 

• Enfoque retrospectivo modífiCado: la reemisión de la información comparativa no es 
requerida o permitida aegún este enfoque. El efecto acumulado de apliCar inicialmente la 
interpretación seré reconocido en el patrimonio de apertura a la fecha de la aplicación Inicial, 
siendo el comienzo del periodo anual de presentación del reporte en el cual la entidad 
aplique por primeta vez ta interpretación. 

·10· 



Canal Bank. S.A. y Subsidiarias 

Notls a lol estados flnandefoa coneolldaclo$ no auditados 
por 1M bes.,.... terminados el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

La interpretación seri de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir 
del1 de enero de 2019. Se permite su aplicación antiCiPada. 

NIIF 17 ·Contratos de SeQuros 

• El nuevo estándar establece los ptineipios para el reconocimiento. medición, presentación y 
revelación de los contratos de seguro y reemplaza al NIIF 4 - Contratos de Seguro. 

• El estandar esbOza un Modelo General, el cual es modificado para los contratos de seguro 
con caracterfsticas de partiCipación discreta, desctito como el enfoque de honorariOs 
variables. El Modelo General es simpllflcacfo SI se satisfacen dertos criteriOs. mediante la 
medición del paSivo para la cobertura restante usando el enfoque de asignación de la prima. 

• El Modelo General usari supuestos corrientes para estimar la cantidad. oportunidad e 
incer1idumbre de lOs flujos de efectivo futuros y de manera explicita mediré el costo de esa 
incertidumbre; tiene en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las opciones 
de los tomadores de las pólizas y las garantlas. 

• la utilidad proveniente de la venta de pólizas de seguros es diferida en un componente 
pasivo separado en el dla 1 y agregada en grupos de contratos de seguro; luego es 
reportada sisteméticamente a través de utilidad o pérdida durante el periodo en el cual los 
aseguradores proporcionan cobertura luego de hacer ajustes derivados de cambios en los 
supuestos relacionadas con la cobertura futura. 

El estándar es efectivO para los periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 
2022 con aplicación anticipada permitida; es aplicado retrospectivamente a menos que sea 
impractiCable. caso en el cual es aplicado el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque del 
valor razonable. 

3. Polltlcas ct. contabilidad m•• significativa• 

Un resumen de las politices de contabilidad més signifecativas del Banco se ptesenta a continuacíón: 

3.1 .... ~Ión 

Los estados financieros conSOlidados han SidO preparados bajo la base del costo histOrico, excepto 
por las inversiones disponibles para la venta, las cuales se ptesentan a su valor razonable. 

Los estados financieros conSOlidados del Banco han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF s). 

3.2 lloneda fundonal y de prNentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros consOlidados del Banco son medidas utilizando la 
moneda del ambiente económico ptimario en el cual la entidad opera (moneda fundonal). Los 
estados financieros consolidados están presentados en BalbOas, la moneda funcional y de 
presentación del Banco. 

El Balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el 
Dólar de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su 
lugar utiliza el Dólar norteamericano como moneda de curso legal. 

3.3 Principio de consolidación 

los estados financieros consolidados incluyen activos. pasivos, patrinonio y los resultados de las 
operaciones de canal Bank. S.A y Subsidiarias. El control se obtiene cuando se cumplen todos los 
crtenos a continuaciOn: 

• Tiene poder sobre la inversión; 
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Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Motu aloa estados ffnanderos consolidados no auditadoa 
por los tres meses termlnadoa el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

• ESUI expuesto, o tiene los derechos. a los rendimientos variableS derivados de su 
partiCipaeión con dicha entidad; y 

• T~ene la capacidad de afectar taleS rendimientos a través de su poder sobre la ent1dad en la 
que invierte 

EJ Banco reevalúa Si contrOla una entidad si los heetlos y ci.cunstancias indican que hay cambio$ 
en uno o méS de los tres elementos de control que se listaron anteriormente. 

Cuando el Banco tiene menos de la mayorla de los derechos de votos de una partiCipada, tiene 
poder SObre la partiCipada cuando los votos son suficientes para otorgarle la capacidad práCtica de 
dirigir las actividades relevantes de la partiCipada de forma unilateral. El Banco considera todos los 
hechos y circunstanciaS pertinentes para evaluar si los derechos de votos en una participada son 
suficientes para otorgar1e poder, incluyendo: 

• El tamafto de la participación del Banco del derecho a voto en relación con el tamafto y la 
dispersión de la tenencia de los tenedores de voto; 

• Derecho a votos potenciales mantenidOS por et Banco. otros tenedOI'es de votos u otras 
partes; 

• Derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
• Algunos factores o Circunstancias que indiquen que el Banco tierle, o no tenga, la actual 

capacidad para dirigir las actividades relevantes en el momento que las decisiones necesiten 
ser tomadas, incluyendo los patrones de voto en la reunión previa de junta de accionistas. 

Las subsidiarias son conSOlidadas descte la fecha en que el Banco obtiene contrOl hasta el mOI'nento 
en que el control termina Los resultados de las subsidiarias adquiridas o dispuestas durante el al'lo 
son incluidos en el estado consolidado de ganancias o pérdidas desde la fecha efectiva de 
adquisición o desde la fecha efectiva de la diSposiCión, según sea apropiado. 

En caso de ser necesario, los ajustes son realizados a los estados financieros consOlidadOS de las 
subsidiarias para adaptar sus politices contables del Banco. 

Todos los activos y pasivos. patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados a 
transacciones entre miembros del Banco son eliminados por completo en la conSOlidación. 

3.4 Combinación de negocios 

Una combinación de negocios debe contabilizarse mediante la aplicación del método de 
adquiSiCión. La contraprestación para Cada adquisiCión se mide al valor razonable. el cual se calcula 
como la suma del valor razonable a la fecha de adquisiCión de los activos cedidos, pasivos 
incurridos o ast.midos y los Instrumentos de patrimonio emitidos por el Banco a cambio del control 
de la adquirida. 

La plusvalfa se mide como el exceso de la 500'18 de la contraprestaCión transferida. el monto de 
cualquier partiCipación no controladora en la adquirida, y el valor razonable de la partiCipación en el 
patrimonio previamente mantenido por el adquiriente en la adquirida (si hubiese) sobre los importes 
netos a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Sí, 
luego de la reevaluaciOn, los montos netos a la fecha de adquisición de los activOS identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos excecten la st.ma de la contraprestación transferida, el importe de 
cualquier partiCipación no controladora en la adquirida y el valor razonable de la participación 
previamente mantenida por el adquiriente en la adquirida (si hubieSe). el exceso se reconoce de 
inmediato en gananCias o pérdidas como ganancia por compra por valor inferior al precio de 
mercado 

Las partiCipaciones no controladoras que representan participaciones de propiedad y garantiZan a 
sus tenedores una parte proporcional de los activos netos ele la entidad en caso de hquidaciOn 
podrlan ser medidos iniCialmente al valor razonable o a la parte proporcional ele las partiCipaciones 
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no controladoras de los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adqu1rida. La 
selección de la base de medición se realiza sobre una base de transacción sobre transacción 

Cuando la contraprestación transferida por el Banco en una combinación de negocios Incluye 
activos o pasivos que resultan de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación 
contingente se mide al valor razonable a la fecha de adquisición y es incluida como parte de la 
contraprestación transferida en una combinación de negoc1os. Los cambios en el valor razonable de 
la contraprestación contingente que califican como aJustes al periodo de med1ción son ajustados de 
manera retrospectiva, con los ajustes correspondientes contra la plusvalía. Los ajustes del periodo 
de medición son ajustes que surgen de la inforrnac:ón adicional obtemda durante el 'período de 
medición' (el cual no puede exceder de un al\o a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y 
circunstancias que existían a la fecha de adquisición 

El registro subsecuente de cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no 
califiCan como ajustes del periodo de medición depende de cómo se das1fique la contraprestaoón 
contingente La contraprestación contingente que es clas1ficada como patnmonio no es remedida a 
las fechas de reporte subsecuentes y su cancelaciÓn subsecuente se registra dentro del patrimonio. 
La contraprestación contingente que es clasificada como un activo o pasivo se remide a su fecha de 
reporte de conformidad con la NIC 39. la NIIF 9, o NIC 37 - Provisiones. pasivos contíngentes y 
activos contingentes cuando sea apropiado, siendo la gananc1a o pérdida correspondiente 
reconocida en ganancias o pérd1das 

En los ca.sos de combinaciones de negociOS realizadas en etapas la participaCión del Banco en la 
adqUirida es remed1da a su valor razonable a la fecha de adquisición (es dec1r, la fecha en que el 
Banco obtuvo el controt) y la ganancia o pérdida resultante, si hubtese, se reconoce en ganancias o 
pérdidas Los montos resultantes de la participación en la adquinda anteriores a la fecha de 
adquisición que hablan sido previamente reconocidos en otro resultado integral se reclasifican en 
ganancias o pérd1das. s1empre y cuando d1cho tratamiento fuera apropiado. en caso de que se 
vendiera dicha oartJc1pación. 

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios no está finalizada al final del periodo 
financiero en que la combinación ocurre, el Banco reporta los importes provisionales de las partidas 
para los que la contabilización esta incompleta Durante el periodo de medición. la adqUifente 
reconoce a¡ustes a los importes prov1sionales (ver amba) o reconoce activos o pasivos adiCionales 
necesarios para reflejar la informaCión nueva obten1da sobre hechos y circunstancias que ex1st1an 
en la fecha de adquiSición y, que. de conocerse, habrían afectado la medic16n de los 1mportes 
reconocidos en esa fecha 

3.5 Activos financieros 

3.5.1 Politlcas contables utilizadas a partir de/1 de enero de 2018 

Los instrumentos de deuda que se mantienen dentro de un modelo comerc1al cuyo ob¡ellvo es 
recolectar los flu¡os de efect1vo contractuales, y que t1enen flu¡os de efectiVo contractuales que son 
únicamente pagos de principal e intereses sobre el monto princ1pal pendiente (SPPI. por sus siglas 
en inglés), se miden postenormente al costo amortizado; los instrumentos de deuda que se 
mantienen dentro de un modelo comercial cuyo ob¡etivo es tanto el de recolectar los flujos de 
efectivo contractuales como el de vender los Instrumentos de deuda. y que tienen flujos de efectivo 
contractuales que son SPPI, se miden postenormente a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales (FVOCI. por sus Stglas en 1nglés), todos los demas .nstrumentos de deuda (por 
ejemplo. los instrumentos de deuda admimstrados sobre una base de valor razonable, o mantenidos 
para la venta) y las inversiones de capita l se miden postenormente en FVTPL 

Sin embargo, se puede hacer la siguiente elecc1ón o des1gnaci6n 1rrevocable en el reconocimiento 
inioal de un activo financiero sobre una base de act1vo por act1vo· 

Se puede eleglf irrevocablemente oresentar los cambios postenores en el valor razonable de una 
invers1ón de capital que no se mantiene para negociar. n1 una contraprestación contingente 
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reconocida por una adquirente en una combtnación de negoCIOs a la cual se aplica la NJJF 3 -
"Combtnactones de Negocios", en otros resultados integrales: y 

Se puede designar Irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla con el costo amortiZado 
o con los criterios de FVOCI medidos a FVTPL SI al hacerlo elimina o reduce signifiCativamente 
causando una asimetrla conlable. 

Clasiffcaci6n 

El Banco clasifica sus activos financ1eros de acuerdo a su medición posterior a costo amortiZado. a 
valor razonable con cambios en otros resultados integrales o a valor razonable con cambtos en 
ganancias y pérdidas. sobre la base del modelo de negocio del Banco para la gestión de los actrvos 
financieros y las caracterlsttcas de fluJO de efectivo contractuales de Jos activos financieros 

El Banco clasifiCa todOs los pasivos financieros de acuerdo a su medición posterior a costo 
amortizado, excepto para aquellos pasivos medidos con cambios en ganancias y pérdidas. como 
resultado de la contabiltdad de cobertura. asl como pasivos medidos a valor razonable 
correspondiente a los derrvados no destgnados. si hubiere. 

Evaluación (jel modelo de negocio 

A parttr del 1 de enero de 2018, todos los activos financieros reconocidos dentro del alcance de la 
NIIF 9 son requeridos a ser posteriormente medidos al costo amortizado o valor razonable basado 
en el modelo de n~oclos de la entidad para gesttonar los activos financieros y las caracter1sttcas 
de los flujos de efecttvo contractuales de cada activo financiero 

El Banco realiza una evaluación del obJettvo del modelo de negocio en el que el activo financtero se 
mantiene a nivel de cartera. ya que refleja la forma en que se administra el negocio y se 
proporciona información a la administración. 

Una evaluactón de los modelos de negocios para administrar Jos act1vos financieros es fundamental 
para la clasificactón de un activo finanCiero El Banco determtna el modelo de negocto a un nivel 
que refteJa cómo Jos grupos de activos financieros se admtnistran juntos para lograr un obJetJvo 
empresarial partic~ar El modelo de negocio no depende de las tntenctones de la Admtntstrae~ón 
para un instrumento indtvidual, por lo tanto, la evaluación del modelo de negocios se realiza a un 
ntvel más alto de agregación en lugar de hacerlo instrumento por mstrumento 

En el reconocimiento intcial de un acttvo financiero. se determina SI los act1vos financteros 
rectentemente reconocidos son parte de un modelo de negocio extstente o si refle¡an el comrenzo 
de un nuevo modelo de negoc1o El Banco vuelve a evaluar su modelo de negocto en cada periodo 
de informe para determinar si los modelos de negocios han cambiado desde el periodo anterior 
Para el periodo de informe actual y antenor, el Banco no ha identificado un cambio en su modelo de 
negocio 

Evaluación sobre los flujos de efectivo contractuales s1 son únicamente pagos de capital e intereses 

A efectos de esta evaluación, se entiende por "pnnctpal" el valor razonable del activo finanCiero en 
el momento del reconocimtento inicial El "interés" es definido como la contraprestación por el valor 
del dinero en el tiempo y por el nesgo de crédito asociado al capital pendiente durante un periodo 
de tiempo determtnado y por otros nesgos y costos básicos de préstamo, asl como el margen de 
utilidad 

Los flujos de efectivo contractuales que son SPPI . son consistentes con un acuerdo de préstamo 
básico. Los términos contractuales que Introducen exposiCión a nesgos o volatilidad en los flujos de 
efectivo contractuales que no están relactonados con un acuerdo de préstamo báSICO, como la 
exposictón a cambios en precios de acetonas o prectos de productos bástcos, no dan lugar a fluJoS 
de efectivo contractuales que son SPPJ Un activo financiero originado o adqUJndo puede ser 
acuerdo estándar de crédito indistintamente St es un préstamo en su forma legal . 
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Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, el 
Banoo oons1dera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si el activo 
financiero contiene un término contractual que podrfa camb1ar el momento o el monto de los flujos 
de efectivo contractuales de manera que no cumpla con esta oondición. Al realizar la evaluación, el 
Banoo considera lo s1gutente: 

Eventos contingentes que cambiarían la cantidad y el calendario de los flujos de efecllvo: 
Caracterlsticas de apalancamiento: 
Prepago y térm1nos de extensión; 

Términos que limitan la reclamación del Banco a los flujos de efectivo de activos especificados (por 
e¡emplo, acuerdos con activos sin recurso); y caracterlsticas que modifican fa consideración del 
valor del dinero en el tíempo (por ejemplo, reajuste periódico de las tasas de Interés) 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados jnteqrales (FVQCIJ 

Estos valores se componen de instrumentos de deuda no clasificados oomo valores a FVTPL o 
valores a costo amortizado y están sujetos a los mismos criterios de aprobación que el resto de la 
cartera de créd1to. Estos valores se contabilizan al valor razonable si se cumplen las dos 
condic1ones siguientes: 

El activo financiero se mantiene de acuerdo con un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 
mediante el cobro de flujos de efectivo oontractuales y la venta de activos financieros: y las 
cond1ciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas espec1ficadas a los flujos 
de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el principal pendiente. 

Las ganancias y pérdidas no realizadas se reportan como incrementos netos o disminuciones en 
otros resultados integrales ("OCI") en el estado consolidado de camb1os en el patrimonio de los 
accion1stas neto hasta que se realicen. Las gananc1as y pérdidas realizadas por la venta de va lores 
que se incluyen en la ganancia neta en la venta de valores se determinan usando el método de 
identificación especifico. 

Para un 1nstrumento de patrimonio designado oomo med1d0 a FVOCI, la ganancia o pérdida 
acumulada previamente reconocida en otros resultados integrales no se recJas1ftca posteriormente a 
ganancias y pérdidas, pero puede ser transferida dentro del patrimonio. 

Activos financ~eros a costo amortizado 

Los activos financieros a costo amortizado representan valores y préstamos cuyo objetivo es 
mantenerlos con el fin de obtener los flujos de efectivo contractuales durante la vida del 
Instrumento. Estos trtulos y préstamos se valoran a costo amortizado sí aplican las dos condiciones 
siguientes: 

El activo finanCiero se mant1ene dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales. y 

Las condiciones contractuales del activo financ1ero dan lugar. en las fechas especifiCadas, a flujos 
de efectivo que son únicamente pagos del pnncípal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente 

Reclasificación 

Si el modelo de negocios, bajo el cual el Banco mantiene los activos financieros cambia, los activos 
financieros afectados se reclasifican . Los requisitos de clasificaCión y medición relacionados con la 
nueva categorla se aplican prospect1vamente desde el primer dia del primer periodo de 
presentación de informes luego del cambio en el modelo de negoc1os que resulta en la 
reclasifJCación de los activos financieros del Banco . 
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Durante el ano fiscal en curso y el periodo contable anterior no hubo cambios en el modelo de 
negocio bajo el cual el Banco posee activos financieros y, por lo tanto, no se realizaron 
recla sificaciones. Los cambios en los flujos de efectivo contractuales se cons1deran bajo la politica 
contable de modificación y baja en cuentas de los .activos y pasivos financieros que se describe a 
continuación. 

Baja de activos 

Un activo financiero (o, en su caso una parte de un activo financiero o una parte de un grupo de 
activos financ1eros s imilares) se dan de baja cuando 

los derechos a recibir flujos de efectivo del activo han vencido. 

E.l Banco ha transfendo sus derechos a recibir los flujos de efectivo del activo y, o bien ha 
transferido sustancialmente todos los nesgos y benefic1os del activo, o ni ha transferido nt retenido 
sustancialmente los riesgos y beneficios del activo, pero se ha transferido el control del act1vo. 

El Banco se reserva el derecho a recibir los ftu¡os de efectivo del activo, pero ha asumido una 
obligación de pagar los flujos de efectivo recibido en su totalidad y sin demora matenal a un tercero 
en virtud de un acuerdo de ·pass-through"'. 

Cuando el Banco ha transferido sus derechos a recibtr flujos de efectivo de un activo o ha entrado 
en un acuerdo de traspaso, y ni se ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios del activo, ni transferido el control del activo. el activo se reconoce en la medida que 
continúa la participación del Banco en el activo. En ese caso. el Banco también reconoce un pasivo 
asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se m1den sobre una base que refleje los 
derechos y obligaciones contractuales que el Banco ha retenido 

la continua participación que tome la forma de una garantla sobre el activo transferido se mide por 
el menor entre el valor en libros original del activo y el importe maximo de la consideración de que el 
Banco podrla ser obligado a pagar. 

El Banco realiza operaciones med~ante las cuales transfiere actJvos reconocidos en su estado 
consolidado de situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios del activo transferido o part.e de ellos. En tales casos, los activos transferidos no son 
dados de baja. Ejemplos de estas transacciones son préstamos de valores y transacciones de venta 
y recompra. 

3.4 Pasivos flnBilcleros e Instrumentos de patrimonio emitidos por el Banco 

Clasificación como deuda o patrlmonío 

Los mstrumentos de deuda o patrimonio se c lasifiCan como pasivos financieros o como patnmonio 
de acuerdo con el fundamento al arreglo contractual 

Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos 
de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patnmonio emitidos por 
el Banco se registran por el importe recibido, neto de los costos directos de emisión. 

Pasivos de contratos de qarantlas financieras 

Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor reahce pagos 
especlfJCos para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor especifico 
incumple su obligación de pago a su vencimiento, de acuerdo con las condiciones. originales o 

mod"cadas, de "" lost<umenlo de deuda • 
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Los contratos de garantía financrera emítrdos por la Compal'lia se mrden ínicralmente a sus valores 
razonables y, si no se designan a VRCR y no surgen de una transferencia de un activo frnanciero, 
se miden posteriormente al mayor de: 

- El Importe de la correcc1ón de valor por PCE determinada de acuerdo con la NIIF 9; y 

- El importe inioalmente reconocido menos. cuando corresponda, el importe acumulado de los 
ingresos reconocrdos de acuerdo con las politicas de reconocimiento de ing resos de la 
Compar'lla. 

Los contratos de garantía financiera no designados a VRCR se presentan como provisiOnes en el 
estado [consolidado] de situación financiera y sus nuevas mediciones se presentan en otros 
ingresos/egresos. 

La Compaflia no ha designado ningun contrato de garantla financiera a VRCR. [Si la entidad no 
tiene este tJpo de operaciones, y se verificado esta situación. evaluar la inclusión de esta parte.]" 
Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo deudas, son inrcialmente medidos al valor razonable, neto de 
los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortrzado usando el 
método de interés efectivo. con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

Bala en cuentas de pa.sivos financ,eros 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando se extingue la obligación, en virtud de la 
responsabilidad, cuando la obligación especificada en el contrato haya s1do pagada o cancelada, o 
haya expirado. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestamista en 
condiciones sustancralmente diferentes, o los términos de un pas1vo existente se mOdifican 
sustanCialmente. un intercambio o modificación se trata como una cancelación del pasivo original y 
el reconocirruento de una nueva responsabilidad 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero original y la contraprestación pagada. 
incluyendo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido. se reconocerá en el 
resultado del ejercicio 

Qiyídendos 

Los dividendos sobre las acciones comunes son reconocidos en el patrimonio. en el al'lo en el cual 
han sido aprobados por la Junta Directiva. 

3.7 Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es declf, de presentación en el 
estado consolidado de situación financrera por su importe neto. sólo cuando las entidades 
dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente. de compensar los importes reconocidos 
en los citados instrumentos, como la mtención de liqu1dar la cantidad neta, o de realizar el activo y 
proceder al pago del pasivo de forma Simultánea. 

3.8 Ingresos y gastos por intereses 

El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos en el estado consolidado de ganancias o 
pérdidas bajo el método de tasa de interés efectiva para tOdos los instrumentos financieros que 
generan intereses. 
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El métOdo de tasa de interés efectrva es el métOdo utilizado para calcular el costo amortizado de un 
activo o pasivo financrero y de distribuir el ingreso o gasto por rntereses sobre un periodo de trempo. 
La tasa de rnterés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estrmados a 
través de la vida estimada de un instrumento financiero, o cuando sea aproprado en un periodo más 
corto. a su valor neto en libros Al calcular la tasa de interés efectiva. se estiman los flu¡os de 
efectivo considerando los términos contractuales del instrumento finaooero. srn embargo, no 
considera las pérdidas futuras por crédrtos 

3.9 Ingresos por comisiones 

Generalmente, las comrsiones sobre préstamos a corto plazo. cartas de crédito y otros serv~eros 
bancarios. se reconocen como ingresos al momento de su cobro pQ( ser transaccrones de corta 
duración. El ingreso reconocrdo al momento de su cobro no es sign.ficatrvamente drferente del 
reconocido bajo el método de acumulacrón o de devengado. Las comisiones sobre préstamos y 
otras transaccrones a medrano y largo plazo, neto de algunos costos directos de otorgar los 
miSmos, son diferidas y amortizadas durante la vrda de las mrsmas 

3.10 Deterioro de/os activos financieros 

3.10.1 Pollticas contables utilizadas a partir de/1 de enero de 2018 

La medición de la provisión para pérdrdas crediticias esperadas para los actrvos financieros 
medidos a costo amortrzado y a valor razonable con cambros en otras utilidades integrales 
requieren el uso de modelos comple¡os y suposiciones signifiCativas sobre las condiciones 
económicas futuras y el comportam~ento crediticio. También se requrere vanos JUicios srgni1icativos 
al aphcar los requenmientos contables para medir las pérdidas esperadas. tales como 

• Determinar los criterios para un aumento significativo en el riesgo de crédrto. 
• Elección de modelos apropiados y suposicrones para la medicrón de la pérdrda esperada. 
• Establecer el número y las ponderaciones relativas de los escenanos futuros para cada bpo 

de producto/mercado y la pérdida esperada asooada y 
• Establecer grupos de activos financieros srmrlares con el fln de medrr la pérdrda esperada 

Los JUicios crl!lcos se descnben en la poHtica 4 

El Banco reconoce provisión por pérdidas por ECls en los siguientes instrumentos financieros que 
no sean med1dos a FVTPL 

• Préstamos al costo amortrzado, 
• Valores de deuda de inversión. 
• Compromisos de préstamos emrtidos, y 
• Contratos de garantra financieras emibdos 

No se reconoce pérdida por deterioro en las Inversiones de patrimonio. 

Con excepción de los acbvos financieros actrvos financreros que son adquindos deterrorados, las 
ECL está requerido sean medidas medrante una prOVISión por pérdrda a una cantrdad rgual a. 

• ECL a 12-meses - ECL durante el bempo de vida que resulten de los eventos de 
incumphmrento en el instrumento financrero que sean pOSibles dentro de 12 meses después 
de la fecha de presentación de reporte, (refendas como Etapa 1); o 

• ECL durante el trempo de vrda, i.e. ECL durante ei!Jempo de vida que resulten de tOdos los 
posibles eventos de rncumplimrento durante la vida del rnstrumento financiero, (referidas 
como Etapa 2 y Etapa 3). 
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La provisión por pérdida por todas las ECL durante el tiempo de vida es requerida para un 
instrumento financiero si el riesgo de crédito en ese instrumento financiero se ha incrementado de 
manera importante desde el reconoc1miento lnicíal. Para todos los otros instrumentos financieros. 
las ECL son medidas a una cantidad igual a las ECL de 12 meses. Más detalles sobre la 
deterrmnación de un incremento importante en el riesgo de crédito son proporc1onados en la 
Nota 3.10. 

Las ECL son un estimado ponderado de la probabilidad del valor presente de las pérdidas de 
crédito. ¡;stas son medidas como el valor presente de la diferencia entre los flujos de efectivo 
debidos al Banco según el contrato y los flujos de efectivo que el Banco espere recíb1r que surjan de 
la ponderación de múltiples escenarios económicos futuros, descontado a la EIR del activo. 

El Banco mide las ECL sobre una base individual, o sobre una base colectiva para los portafolios de 
préstamos que comparan similares características de riesgo económiCo. La medición de la provisión 
por pérdida se basa en el valor presente de los flujos de efectivo esperados del activo. usando la 
EIR original del activo. Independiente de si es medido sobre una base individual o una base 
colectiva. 

Activos financieros deteriorados 

Un activo financiero es de 'crédito-<leteriorado' cuando haya ocurrido uno o más eventos que tenga 
un efecto perjudicial en los flujos de efectivo estimados futuros del activo financiero. Los activos 
f1nancieros con crédito-deteriorado son refendos como activos de la Etapa 3. La evidencia de 
deterioro-del-crédito induye datos observables acerca de los SigUientes eventos: 

• Dificultad financiera importante del prestatario o emisor; 
• Una violación del contrato tal como un incumplimiento o evento de vencimiento; 
• El prestador del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la 

dificultad financiera del prestatario, le ha otorgado al prestatario una concesión que el 
prestador de otra manera no considerarla; 

• La desapanción de un mercado activo para un valor a causa de dificultades financieras; o 
• La compra de un activo financiero con un gran descuento que refleje las pérdidas de crédito 

incurridas 

Puede no ser posible identificar un evento discreto ún1co - en lugar de ello, el efecto combinado de 
varios eventos puede haber causado que acbvos financieros se vuetvan con crédito-deteriorado El 
Banco valora si los Instrumentos de deuda que sean activos financieros med1dos a costo amortizado 
o a VROCI son de crédtto-deteriorado en cada fecha de presentación de reporte. Para valorar s1 
instrumentos de deuda soberana y corporativa tienen crédito-detenorado, el Banco considera 
factores tales como rendimientos del bono. calificaciones del crédito y la capacidad del prestatario 
para obtener fondos. 

Un préstamo es considerado con crédito-deteriorado cuando una concesión es otorgada al 
prestatario debido a un deterioro en la condición financiera del prestatario. a menos que haya 
evidencia de que como resultado del otorgam1ento de la conces1ón el nesgo de no recibir los flujos 
de efectivo contractuales ha sido reducido de manera importante y no hay otros ind1cadores. Para 
los activos financieros donde están contempladas concesiones. pero no han sido otorgadas el 
activo se cons1dera con crédito-deteriorado cuando haya evidenCia observable de deterioro del 
crédito, incluyendo sat•sfacer la definición de Incumplimiento. La definición de incumplimiento (vea 
adelante) incluye la improbabilidad de indicadores de pago e mtemupci6n del respaldo si las 
cantidades tienen 90 o más dlas de vencidas. 

Defmjcjón de incumplimiento 

El Banco considera que un activo finanCiero está en estado de incumplimiento cuando presenta 
cualquiera de las siguientes caracterlsticas: 
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El deudor esté vencido por más de 90 dlas en cualquiera de sus obligaciones con el Banco, ya sea 
en el principal del préstamo o 1nterés; o cuando el saldo principal con un solo pago al vencimiento 
se encuentra pendiente de pago por más de 30 dlas; 

Detenoro en la situación financiera del cliente. o la exiStencia de otros factores para estimar la 
posibilidad de que el saldo principal y los intereses de los préstamos de clientes no se recuperen 
por completo. Los clientes clasificados en categorfa de nesgo altos por el modelo de score de 
comportamiento y de rating crediticio cumplen este criterio. 

Sin embargo, existe una presunción refutable de que el riesgo de crédito de estos préstamos 
vencidos se ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial SI el Banco tiene 
información razonable y sustentable que esté d1sponible sin costo o esfuerzo desproporCIOnado, 
que demuestran que el riesgo de crédito no ha aumentado significativamente desde su 
reconocimiento Inicial a pesar de que los pagos contractuales t1enen más de 30 o 90 días de mora 

Al evaluar si un prestatario esté en incumplimiento, el Banco considera indicadores cualitativos y 
cuantitativos basados en datos desarrollados internamente y obtenidoS de fuentes externas 
Insumas en la evaluae~ón de si un Instrumento financiero está en incumplimiento y su importanCia 
puede variar con el tiempo para reflejar cambios en las circunstancias 

Aumento signifiCativo de riesgo de crédito 

Con el fin de determinar si se ha producidO un aumento significativo en el nesgo de crédito del 
instrumento financiero, la evaluación se basa en Información cuantitativa y la Información cualitativa. 
El Banco considera los siguientes factores, aunque no exhaust1va, en la mediCión del aumento 
Significativo en el riesgo de crédito: 

- Activos con altura de mora de más de 30 dlas, excepto para la cartera hipotecana 
donde se considera una altura de mora mayor a 60 dlas 

- Activos reestructurados por riesgos, en donde el cliente está expenmentando 
dificultades financ1eras y hasta que se demuestre que ha mejorado su riesgo creditiCIO 
Clientes con Incremento significativo en el riesgo medido por el score de 
comportam1ento para la cartera de consumo y el ratmg crediticio para la cartera 
corporativa, según se detalla más abajo, producido por. 

• Un cambio signifiCativo real o esperado en los resultados operativos del prestatario; 
• Un cambiO adverso significativo esperado o real en el entorno de regulación, económ1co o 

tecnológico del prestatario, 
• Cambios significativos en el valor de la garantla colateral que apoya a la obligación. 
• Cambios significativos. tales corno reducciones en el apoyo financiero de una entJdad 

controladora u otra filial o un cambio sign1ficat1vo real o esperado en la calidad de la mejora 
del credibc1a. entre otros factores incorporados en el modelo de pérd1da esperada de crédito 
del Banco; 

• Cambios adversos existentes o previstos en el negocio, condiciones financieras o 
económicas: 

- Cambios signifJCativos en los indicadores del mercado externo de riesgo creditiCio para 
un instrumento financiero concreto o Instrumentos financieros similares con la misma 
vida esperada; 

- Un cambio significativo real o esperado en la califiCación creditic1a externa del 
instrumento financiero. 

En la determinación de s1 existe un aumento significativo de riesgo aplica los siguientes modelos: 

• Para la cartera de consumo se mide el riesgo a través de un modelo de scoring de 
comportamiento en el cuál se alinean variables de comportamiento de riesgo de crédito ~ j 
h;sto•oas sobre cada P'O"""" en ba:. a ponde'Oc;ón 00' cada va~~· hasta ob~:¡~ ~ . D 
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puntaje del riesgo de crédito A continuación. un resumen de la tabla de ponderación del 
score crediticio: 

Agrupación 1 puntaje 
6-7 
4-5 
1-3 

Banco 
3 
2 
1 

Nivel de riesgo 
Alto 
MediO 
Ba¡o 

• Con respecto a la cartera corporativa y otros créditos. el Banco mantiene un sistema de 
ind•cadores intemos de calidad crediticsa. Estos ind1cadores se asignan en func1ón de varios 
factores que induyen. la rentabilidad, calidad de activos. los flu¡os de liquidez y efectivo. 
capitalización y endeudam1ento. enlomo económico y posic1onam~ento. marco regulatorio y/o 
de la industria, los escenarios de sensibilidad y la calidad de la geshón y los accion1stas del 
prestatario. 

El Banco mantiene un sistema de Indicadores internos de calidad cred1bc1a. La tabla que aparece a 
continuación proporc•ona un mapeo de los grados mtemos del riesgo de créd1to del Banco frente a 
las califcaciones externas 

Indicador 
interno 

1 a 4 

Sa6 

7 

8 

9 

10 

lnd1cador 
externo (1) 

Aaa- Ba1 

Ba2- BJ 

Caa1 

Caa2-
Caa3 

Ca 

e 

Descnpción 

Clientes que cuentan con capacidad de pago para 
afrontar sus comprom1sos financieros. 

Clientes que cuentan con capacidad de pago para 
afrontar sus compromisos financieros. con seguimiento 
més frecuente. 

Clientes expuestos a riesgos sistémicos propios del 
pals o de la industria en las cuales se ubican. que 
enfrentan situaciones adversas en su operatividad o en 
su situación financiera A este nivel, el acceso a nuevos 
financiamientos es incierto. 

Clientes cuya fuente primaria de pago (flu¡o de ca¡a 
operativo) es inadecuada y que muestran ev•denc•a del 
desme¡oramlento en su cap1tal de trabajo que no les 
permite satisfacer el pago en los términos pactados. 
poniendo en peligro la recuperación de los saldos 
adeudados. 

Clientes cuyo flu¡o de caja operatiVO muestra en forma 
continua insuficiencia pa ra cubrir el pago del servicio de 
la deuda en los términos orig inalmente pactados Dado 
que el deudor presenta una situación financiera y 
económica muy deteriorada, la probabilidad de 
recuperación es baja 

Clientes que presentan un flujo de caja operativo que 
no cubre sus costos. se encuentran en suspensión de 
pagos: se presume que también tendrán dificultades 
para cumplir eventuales acuerdos de reestructuraCión. 
se encuentran en estado de insolvencta. o han 
solicitado su propia quiebra. entre otros. 
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Calificación cre(jiticia cl6 acuercto a Moody's 

Con el propósito de mantener un monítoreo periódico de la calidad del portafolio, los cltentes son 
revisados con una frecuencia de tiempo que oscila entre los 3 y 12 meses dependiendo del 
indicador de riesgo. 

En cada fecha de reporte, a través de la evaluación del rat1ng cred1bcio el Banco evalúa si ex1ste un 
aumento significativo en el riesgo de crédito basado en el cambio en el riesgo de impago que ocurre 
durante la vida esperada del instrumento de crédito. Con el fin de realiZar la evaluaCión de s1 se ha 
producido un deterioro significativo de créd1to, el Banco considera información razonable y 
sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado 

- El riesgo de incumplimiento que ocurre en el instrumento financiero en la fecha de 
pre.sentación de informes. y 

- El riesgo de incumplimiento que ocurre en el instrumento financiero en la fecha de su 
re<:onocimiento inicial. 

Para los compromisos de crédito. el Banco considera cambios en el riesgo de impago que ocurre en 
el préstamo "potencial" al que se refiere el compromiso de crédito. y para los contratos de garantla 
financiera, se tienen en cuenta los cambios en el riesgo de que el deudor específico incumpla. 

Préstamos modificados o reneqocia(jos 

Un préstamo modificado o renegoaado es un préstamo cuyo prestatario está experimentando 
dificultades financieras y la renegociación constituye una conces1ón al prestatano. Una concesión 
puede incluir la modificación de términos tales como una extensión del plazo de vencimiento. la 
reducción en la tasa de mterés establecida. la reprogramación de los flujos de efectwo futu ros, y la 
reducción de la cantidad nominal del préstamo o la reducción de los intereses devengados, entre 
otros. 

Cuando un activo financiero es modificado, el Banco verifica si esta modificación resulta en una baja 
en cuentas. De acuerdo con las politicas del Banco la modificación resulta en una baja en cuentas 
cuando da origen a térmmos signifiCativamente diferentes. Para determinar s1 los términos 
modifiCados son significatiVamente diferentes a los términos contractuales originales, el Banco 
considera lo siguiente: 

Factores cualitativos. tales como flujos de efectivo contractuales después de la 
modificaaOn ya no son SPPI, cambio de moneda o camb1o de contraparte. la extens1ón 
del cambio en tasa de interés, vencimiento, acuerdos de pago. Si ellos no identifican de 
manera clara una modificación Importante, entonces; 

- Una valoración cuantitativa es realizada para comparar el valor presente de los flu¡os 
de efect.ivo contractuales restantes según los términos originales con los flujos de 
efectivo contractuales según los términos revisados. ambas cantidades descontadas al 
interés efectivo original. 

Si la diferencia en el valor presente es mayor que 10% el Banco considera que el acuerdo es 
sustancialmente diferente llevando a una baja en cuentas. 

(1) La baja en cuentas de un activo o paswo finanCiero es la eliminación o reducción de un activo o 
pasivo financiero previamente reconocido en el estado consolidado de situación financiera del 
Banco. 

En el caso cuando el activo financiero es dado de baja en cuentas, la provisión por pérdida 
esperada (ECL, por sus siglas en inglés) es recalculada a la fecha que se dio la ba¡a en cuentas 
para determinar el valor neto en libros del activo a esa fecha. La diferencia entre este valor en libros 
revisado y el valor razonable del nuevo activo financiero con los nuevos térm1nos llevará a una 
ganancia o pérdida en el des-re<:onocimiento. El nuevo activo financiero tendrá una provisión por 
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pérdida medida con base en las ECL a 12-meses e)Ccepto en los casos en que el nuevo préstamo 
se considera que se ha originado con deterioro. Esto apliCa solo en el caso en que el valor 
razonable del nuevo préstamo es reconoc1do con un descuento importante para su cantidad 
nominal revisada porque permanece un alto nesgo de incumplimiento que no ha sido reducido. El 
Banco monitorea el nesgo de créd1t0 de los activos financ1eros modificados o renegociados. 
mediante la evaluación de información cualitabva y cuantitativa, tal como SI se considerara el crédito 
clasificado como vencido segun los nuevos térmu'\Os. 

Cuando los térmmos contractuales de un activo financtero son modificados y la modificación no 
resulta de una baja en cuentas. el Banco determ1na s• el riesgo de crédito del activo financiero se ha 
incrementado de manera tmportante desde el reconocimiento tnlcial, hac1éndolo med1ante la 
comparación 

El estimado de probabilidad de incumplimiento durante el tiempo de vtda restante, basado en datos 
en el reconocimiento imc~al y los términos contractuales ong1nales, con la probabilidad de 
incumphmtento del hempo de v1da restante a la fecha de presentación de reporte, basado en los 
términos modificados 

En la modifteación o renegoc1ación de los flujos de efectivo contractuales del préstamo. el Banco 
deberá 

Cast!Qos 

- Continuar con el tratamiento actual para el préstamo existente que ha sido modificado 
Reconocer una ganancia o pérdida en la modificación calculando el importe en libros 
bruto del activo financtero como el valor actual de los flujos de efectivo contractuales 
renegociados o modificados, descontados a la tasa de interés efectiva original del 
préstamo. 

- Evaluar s1 se ha producido un aumento s1gnrficabvo en el riesgo de crédito del 
instrumento financiero. comparando el riesgo de incumphm1ento que se produce en la 
fecha de presentación (en base a los térmmos contractuales modificados) y el nesgo de 
impago que ocurre en el reconoc1m1ento inictal (basada en los términos contractuales 
orig•nales, sin mod1ficar). El préstamo que se mod1fica no se considera 
automáticamente que t1ene un nesgo menor de créd1to La evaluac•ón debe constderar 
el riesgo de crédito a través de la v1da esperada del actrvo basado en la mformación 
h•stórtea y con vistón prospecbva, Incluyendo mformac1ón sobre las c1rcunstanc~as que 
llevaron a la modifiCación La evidencia, de que los cntenos para el reconOCimiento de 
las pérd1das de crédito esperadas por el periodo de v1da del Instrumento ya no se 
cumplen, pueden mclu1r un historial a la fecha y el pago puntual en aftos subsiguientes 
Un periodo min1mo de observación será necesario antes de que un acbvo financtero 
puede califtear para volver a una medición de pérdida de créd1to esperada de 12 
meses 
Hacer las revelac1ones cuantitativas y cualitativas aprop18das requendas para 
préstamos renegoc1ados o modifiCados para reflejar la naturaleza y efecto de tales 
modificaciones (incluyendo el efecto sobre la medic1ón de las pérdidas crediticias 
esperadas) y cómo el Banco monitorea estos préstamos que han sido modtficados 

Los préstamos y los valores de deuda son castigados cuando el Banco no tenga expectativas 
razonables de recuperar el activo financiero (ya sea en su totalidad o una porc1ón de él). Este es el 
caso cuando el Banco determina que el prestatario no tiene act1vos o fuentes de •ngresos que 
pud1eran generar sufic1entes flu¡os de efectivo para reembolsar las cantidades su¡etas al casttgo Un 
castigo constituye un evento de des-reconoc1m1ento El Banco puede apltear actrv1dades que hacen 
forzoso el cumplimiento a los act1vos fmancieros castigados. Las recuperac1ones resultantes de las 
acttvidades del Banco que hacen forzoso el cumplimiento resultarán en ganancias por detenoro 

Presentación de la proVISión por ECL en el estado de posiCión financtera - La proviSión por pérdidas 
por ECL es presentada en el estado de posición financrera tal y como sigue ~ 

!J¿l· 
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• Para los activos financieros medtdos a costo amortizado· como una deducciÓn del 
valor en libros bruto de los activos: 

• Para los instrumentos de deuda medidos a FVTOCI ninguna proves1ón por pérd1da es 
reconocida en el estado de posición financiera dado que el valor en libros es a valor 
razonable. Sin embargo, la provisión por pérdida se incluye como parte de la 
cant1dad de la revaluación en la reserva por revaluación de inversiones (Véase 
Nota 9): 

• Para los compromisos de préstamo y los contratos de garantía finaooera: como una 
prov1sión; y 

• Cuando un mstrumento financiero incluye un componente tanto de suscnpción como 
un componente de no-suscripción, el Banco no puede identificar las ECL en el 
componente compromiso de préstamo por separado del componente de suscnpc1ón· 
el Banco presenta una provisión combinada por pérd1da para ambos componentes 
La cantidad comb1nada es presentada como una deducción del valor en hbros bruto 
del component.e suscripción. Cualquier exceso 

Préstamos y adelantos a costo amorttzado 

El Banco reconoce una reserva para pérdidas crediticias esperadas para un préstamo que se m1de 
al costo amort1zado en cada fecha de presentación de informes por un importe 1gual a las pérd1das 
de crédito de toda la vida esperada si el riesgo de crédito de ese préstamo se ha Incrementado 
sigmficativamente desde su reconocimiento 1mctal. S1 en la fecha de presentac•ón. el riesgo de 
crédito de ese préstamo no ha aumentado sign1ficabvamente desde el reconoom1ento tn1C1al, el 
Banco med1ra la as1gnación de pérdida para ese préstamo en una cantidad igual a 12 meses las 
pérdidas crediticias esperadas. 

La cartera de préstamos del Banco se resume en los s•gu•entes segmentos: 

Personas 
Hipotecario 
Personales 
Agropecuario 
Comercial 
Autos 

Corpo rativos 1 Otros 
Prenda nos 
Sobreg1ros 

La polltica de préstamos del Banco se aphca a todas las clases de préstamos 

La reserva para pérdidas cred•t1cias se constituye para cubrir las pérd1das derivadas del proceso de 
otorgamiento de crédito, inherente a la cartera de préstamos y comprom1sos de crédito y contratos 
de garantlas financleras. utilizando el método de reserva para pérd1das credit•cias esperadas Los 
aumentos a la reserva para pérdidas crediticias esperadas son efectuados con cargo a utilidades 

Las pérdidas crediticias esperadas son registradas en la reserva, la reserva tamb1én es reducida por 
revers1ones de la reserva con crédito a resultados. La reserva atnbu1ble a los préstamos a costo 
amortizado se presenta como una deducción a los préstamos y la reserva para pérd•das creditiCias 
esperadas para compromisos de crédito y contratos de garantlas financieras 

El Banco mide las pérdidas esperadas de crédito en una manera que reneje. a) un importe de 
probabilidad ponderada no sesgado que se detennina mediante la evaluaciÓn de un rango de 
resultados pOSibles, b) el valor del d•nero en el tiempo; y e) .ntonnaciOn razonable y sustentable que 
está desponible s•n costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de la presentación sobre sucesos 
pasados, condiciones actuales y el pronóstico de las condiciones económicas futuras. 
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El modelo de pérdidas de crédito esperadas refleja el patrón general de deterioro o mejora en la 
calidad crediticia de los préstamos. La cantidad de pérdidas de crédito esperada recooocido como 
una reserva o provisión depende del grado de deterioro del crédito desde el reconocimiento inicial. 
Hay dos criterios de valoración: 

12 meses de pérdidas de aédito esperadas (etapa 1), que se aplica a todos los 
préstamos (de reconocimiento inicial). siempre y cuando no haya un deterioro 
significativo en la calidad del crédito, y 
Pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida (etapas 2 y 3), que se aplica 
cuando se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito de forma 
individual o colectiva. En estas etapas 2 y 3 se reconocen los ingresos por intereses. 
En la etapa 2 (como en la etapa 1), hay una disociación total entre el reconocimiento 
de interés y el deterioro y los ingresos por intereses se calculan sobre el importe 
bruto en libros. En la etapa 3. cuando un préstamo posteriormente se convierte en 
crédito deteriorado (donde se ha producido un evento de crédito). los ingresos por 
intereses se calculan sobre el costo amortizado (el importe en libros bruto después 
de deducir la reserva por detenoro). En al'los posteriores. si la calidad crediticia de 
los activos financieros mejora y la mejora puede ser objet1vamente relacionada con la 
ocurrencia de un evento (como una mejora en la cafificación crediticia del 
prestatario), entonces el Banco debe, una vez más realizar el cálculo de los ingresos 
por intereses. 

La provisión para pérdidas crediticias esperadas incluye un componente act1vo espec[flco y un 
componente basado en una fórmula El componente activo especifico. o de la asignación 
especifica, se refiere a la provisión para pérdidas en créditos considerados deteriorados y 
evaluados individualmente, caso por caso. Una provisión especifica es establecida cuando los flujos 
de caja descontados (o valor razonable observable de garantla) del crédito es menor que el valor en 
libros de ese crédito. El componente basado en la fórmula (base imponible del colectivo). cubre la 
cartera credit1cia normal del Banco y se establece con base en un proceso que estima la pérdida 
probable inherente en la cartera, con base en el análisis estadístico y juicio cualitativo de la gestión. 
Este análisis debe tener en cuenta la información completa que incorpora no sólo datos de mora. 
pero otra información crediticia relevante. como información macroeconóm1ca prospectiva. 

Las pérdidas esperadas, son una estimación ponderada de probabilidad del valor presente de las 
pérdidas crediticias. Estos se miden como el valor presente de la diferencia entre los flujos de 
efectivo adeudados al Banco en virtud del contrato y los flujos de efectivo que el Banco espera 
recibir derivados de la ponderación de múltiples escenarios económicos futuros. descontados con la 
tasa de interés efectiva del activo. Para los compromisos de préstamo no desembolsados, la 
pérdida esperada es la diferencia entre el valor actual de los flujos de efectivo contractuales que se 
deben al Banco si el titular del compromiso retira el préstamo y los flujos de efectivo que el Banco 
espera recibir si el préstamo está vigente. y para los contratos de garantla financiera, la pérdida 
esperada es la diferencia entre los pagos esperados para reembolsar al tenedor del instrumento de 
deuda garantizado menos los montos que el Banco espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier 
otra parte. 

El Banco determina la pérdida esperada utilizando dos metodologlas para determ1nar si existe 
evidencia objetiva del deterioro· 

Préstamos Individualmente Evaluados - Las pérdidas esperadas en préstamos indtvidualmente 
evaluados son determinados por una evaluación de las exposiciones caso por caso. Este 
procedimiento se aplica a todos los préstamos que sean o no individualmente signifiCativos. S1 se 
determina que no existe evidencia objetiva de detenoro para un préstamo indiv1dual, este se incluye 
en un grupo de préstamos con características stmilares y se evalúa colectivamente para determinar 
si existe deterioro. 
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La pérdida por deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos futuros esperados. 
descontados a la tasa efectiva orig inal del préstamo. con su valor en hbro actual y el monto de 
cualquier pérdida se carga como una provisión para pérdidas en el estado de ganancias o pérdidas. 
El valor en libros de los préstamos deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de 
reserva. 

Préstamos Colectivamente Evaluados - Para los propósitos de una evaluación colectiva de 
deterioro, los préstamos se agrupan de acuerdo a caracterlsticas similares de riesgo de crédito. 
Esas características son relevantes para la estimación de los flujos futuros de efectivo para los 
grupos de tales activos, siendo indicativas de la capacidad de pagos de los deudores de las 
cantidades adeudadas según los términos contractuales de los activos que son evaluados. 

Los flujos de efectivos futuros en un grupo de préstamos que se evalúan colectivamente para 
determ1nar si existe un deterioro. se estiman de acuerdo a los flujos de efectivo contractuales de los 
activos en el grupo. la experiencia de pérdida h1stórlca para los activos con caracterlsticas de riesgo 
de crédito similares al grupo y en opimones experimentadas de la administración sobre si la 
economla actual y las condiciones del crédito puedan cambiar el nivel real de las pérdidas 
inherentes históricas sugeridas. 

3.11 Propiedades, mobiliarto, equipos y mejoras 

Las propiedades, mobiliario, equipos y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de la 
depreciación y amortización acumulada. Las mejoras signifiCativas son capitalizadas, mientras que 
las reparaciones y mantenimientos menores que no ext1enden la vida útil o me¡oran el activo son 
cargados directamente a gastos cuando se incurren. 

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

Edificio 
Mejoras a locales 
Mobiliario y equipo 
Vehículos 

30 al'los 
3 a 15 al'los 
3a 10ar'tos 
3 a 6 al'los 

Los activos que están sujetos a depreciación se reVIsan para el deterioro siempre y cuando los 
cambios según las circunstancias 1ndlquen que el valor en libros no es recuperable. El valor en 
libros de los activos, se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el 
activo al valor razonable menos el costo y el valor en uso. 

Una partida de propiedades. moblliai'IO, equipos y mejoras se da de baja a su eventual enajenac1ón 
o cuando no se esperan benefiCios económicos futuros que surjan del uso continuado del activo. 
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la enajenación o retiro de una partida de mmueble, 
mobiliario, equipos y mejoras se determina como la diferencia entre los ingresos de las ventas y el 
valor en libros del activo y se recoi'IOce en el estado consolidado de ganancias o pérd1das 

3.12 Activos Intangibles 

licencias y programas adquiridos por separado se presentan al costo histórico. las licencias y 
programas tienen una vida útil definida , que se lleva al costo menos amortización acumulada. la 
amortización se calcula utilizando el método de linea recta para asignar el costo de las l•cencias y 
programas sobre su vida útiles estimadas entre 3 y 10 anos las licencias adqulfldas de programa 
informáticos se capitalizan sobre la base de los costos incurndos para adquirir y poder utilizar el 
software especifico. 
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Se ha Incorporado al balance activos •ntangibles relaciOnados a la adquisición de un banco de la 
localidad y su amortización se realiza ba¡o el método de linea recta. 

3.13 Activos mantenidos par11la venta 

El Banco enajena activos y pas1vos. que espera sea recuperado a través de una venta y no 
mediante su uso continuado, son clasificados como mantenidos para la venta. Inmediatamente 
antes de ser clasificados como manten1dos para la venta, los activos o los componentes de un 
grupo de activos para su disposiCión. se volverá a medir de acuerdo a las pollticas 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 detenoro debidO a las 
reducc•ones del valor inic1al del grupo de activos. Las pérdidas por deterioro en la clasificación 
micial y posterior como mantenidos para la venta se reconocen en el estado consolidado de 
ganancias o pérdidas. 

3.14 Depósitos y financiamientos recibidos 

Los depósitos y financiamientos son reconoc•dos inioalmente al valor razonable neto de los costos 
de transacción incurridos. Posteriormente. los financiamientos son reconocidos a su costo 
amortizado; cualquier diferencia entre el producto neto de los costos de transacción y el valor de 
redenc•ón es reconocida en el estado consolidado de ganancias o pérdidas durante el periodo del 
financiamiento. utilizando el método de interés efectivo. Aquellos financiamientos cuyos riesgos de 
tasas de interés están cubiertos por un derivado, se presentan al valor razonable 

3.15 Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando el Banco tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implfcita) como resultado de un suceso pasado, es probable que el Banco tenga que desprenderse 
de recursos que comporten beneficios económ1cos para cancelar la obligaCIÓn, y puede hacerse 
una estimación fiable del 1mporte de la obhgación. 

El1mporte reconoc1do como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesariO para 
caocelar la obligaCJón presente, al final del periodo sobre el que se tnforma, teniendo en cuenta Jos 
nesgas y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una proVISión usando el flujo de 
efectivo estimado para cancelar la obligación presente. su importe en hbros representa el valor 
actual de dicho flu¡o de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es matenal) 

Cuando se espera la recuperac1ón de algunos o todos los beneficios económicos requendos para 
cancelar una provis1ón, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo s1 es virtualmente seguro 
que se recibirá el desembolso y el monto de fa cuenta por cobrar pude ser medido con fiabilidad. 

3.16 Deterioro del valor de activos no financieros 

En fa fecha de cada estado consolidado de situación financiera. el Banco revisa los importes en 
libros de sus activos no financieros para determmar s1 existen ind•cios de que dichos activos hayan 
sufrido una pérdida por deterioro de su valor S1 ex1ste cualquier indicio, el importe recuperable del 
activo se calcula con el ob¡eto de determinar el alcance de la pérdida por detenoro de su valor (s1 la 
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mLSmo que sean 
independientes de otros activos. el Banco calcula el 1mporte recuperable de la unidad generadora 
de efect•vo a la que pertenece el acbvo. Un act•vo intangible con una vida ubl •ndefinida es 
sometido a una prueba de deterioro de valor una vez al ano 
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El 1mporte recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y el 
valor de uso. Al evaluar el valor de uso. los flu¡os de efectivo futuros estimados se descuentan a su 
vaiOI' actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valorac1ones actuales 
del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los nesgas especlficos del activo para el 
que no se han ajustado los flujos de efectivo futuros estimados 

Si se eStima que el 1mporte recuperable de un activo (o una umdad generadora de efect1vo) es 
lnferiOI' a su importe en libros. el 1mporte en libros del activo (umdad generadora de efect1vo) se 
reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por detenoro de vaiOI' 
como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor rev1erte postenormente, el 1mporte en libros del activo 
(un1dad generadora de efectivo) se 1ncrementa a la estimación revisada de su importe recuperable. 
pero de tal modo que el1mporte en libros incrementado no supere el importe en libros que se habria 
determinado de no haberse reconocldo ninguna pérd1da por detenoro de valor para el act1vo (unidad 
generadora de efectivo) en e¡ercic10S anteriores lnmedléltamente se reconoce una revers1ón de una 
pérd1da por deterioro de valor como 1ngreso 

Al 31 de marzo de 2019, la Adm~nistracl6n no ha 1dentrficado detenoro de los acbvos no finanoeros. 

3.17 Beneficios 11 empludos 

La legislación laboral panamel'la, reqUiere que los empleadores const1tuyan un Fondo de Cesantla 
para garantizar el pago a los trabajadores de la prima de ant1guedad y la 1ndemn1zac,ón a que 
pudiesen tener derecho en el supuesto de que la relación laboral concluya por despido 1n¡ustificado 
o renuncia. Para el establecimiento del fondo se debe cotiZar tnmestralmente la porc1ón relativa a la 
prima de antigüedad del traba¡ador en base al 1 92% de los salarios pagados en la República de 
Panamá y el 5% de la cuota parte mensual de la indemnización. Las cotizac1ones tnmestrales 
deben ser depositadas en un fideicomiso. DIChos aportes se reconocen como un gasto en los 
resultados de operaciones El Fondo de Cesantla es mantenido en un fideicomiso privado y 
administrado por una entidad independiente al Banco y sus subsidiarias 

3.13 /nfonmtclón por segmentos 

Un segmento de negooo es un componente del Banco, cuyos resultados operabvos son rev1sados 
regularmente por la Gereneta del Banco. para la toma de deciSiones acerca de los recursos que 
serán asignados al segmento y evaluar asf su desempet'lo, y para el cual se tiene disponible 
informac1ón financiera para este propósitO. 

3.19 Impuesto sobre/11 rentll 

El impuesto sobre la renta del at'lo comprende tanto el 1mpuesto corriente como el Jtnpuesto diferido 
El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operac1ones del allo El impuesto 
sobre la renta corriente se refiere al 1mpuesto esbmado por pagar sobre los 1ngresos gravables del 
at'lo, utilizando la tasa vigente a la fecha del estado consolidado de situac10n financiera 

Impuesto diferido 

El 1mpuesto diferido es reconocido sobre diferencias entre el valor en libros de los activos y los 
pasivos en los estados financieros consolidados y las bases de impuesto correspondiente utilizadas 
en el cálculo de la renta gravable Los pasivos por impuesto d1fendo son generalmente reconocidos 
para todas las diferencias temporales 1mponibles y los activos por 1mpuesto difendo son 
reconocidos para todas las diferencias temporales deducibles en la medida de que sea probable 
que utilidades gravables estarán disponibles contra las cuales las diferencias temporales deduc1bles 
puedan ser utilizadas. El valor en libros de los activos por 1mpuesto diferido es rev1sado a cada 
fecha del estado consolidado de situac1ón financ~era y reducido en la medida de que ya no sea 
probable de que sufic1ente renta gravable esté disponible para perm1tlf que toda o parte del act1vo 
sea recuperable. 
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Los activos y pasivos por impuesto diferido son calculados a la tasa de impuesto que se espera 
apliquen al periodo en el cual el pasivo se liquide o el activo se realice, en base a la tasa imposibva 
(y leyes fiscales) que esté vigente o substantivamente vigente a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera. El cálculo de los activos y pas1vos por impuesto diferido muestra 
consecuencias 1mponibles que se deducen de la manera en la cual el Banco espera, en la fecha de 
reporte. recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos. 

lmouesto complementario 

El impuesto complementano corresponde a una porción del impuesto sobre div1dendos pagado por 
anticipado por cuenta de los accionistas, el cual se deduce cuando los diVIdendos son pagados a 
los accionistas. 

3.20 Equivalentes de efectivo 

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

3.21 Medición de valor razonable 

Valor razonable es el precio que serta recibido por vender un activo o pagado al transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha de medición, o 
en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Banco tenga acceso en el momento. El 
vaiOf' razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento 

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

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de valuación 
que maximicen el uso de datos de entradas observables y minimicen el uso de datos de entradas 
no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos los factores que los participantes 
de mercados tendrlan en cuenta en fijar el precio de una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado activo. En 
el caso de que el mercado de un instrumento financ1ero no es activo, se usa una técnica de 
valuación. La decisión de si un mercado está activo puede incluir, pero no se límita a, la 
consideración de factores tales como la magnitud y frecuenc1a de la actividad comercial , la 
disponibilidad de los precios y la magnitud de las ofertas y ventas. En los mercados inactivos. la 
garantla de obtener que el precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de 
determinar los ajustes a los precios de transacc1ón que son necesarios para medir el vaiOf' 
razonable del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

El Banco revela tas transferencias entre niveles de la jerarqula del valor razonable al final del 
periodo durante el cual ocurrió el cambio. (Véase Nota 5). 
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4. Administración de riesgos financieros 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Las actividades del Banco esttln expuestas a una variedad de riesgos financ1eros y esas 
actividades incluyen el antllisis. la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado 
de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es btlsico en el negocio finano ero. y los 
riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo del 
Banco es. por consiguiente. lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retomo para 
minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera del Banco. 

Las actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de Instrumentos financieros y, 
como tal, el estado consolidado de s1tuación financiera se compone principalmente de 
instrumentos financieros. por lo que esltl expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los 
mismos: 

• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquide.z 
• Riesgo de mercado 
• Riesgo operacional 

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

• Comité de Auditarla 
• Comité de Activos y Pasrvos (ALGO) 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Cumplimiento 
• Com1té de Crédito 
• Comité Gerencial 
• Comité de Tecnologla 
• Comité de Inversión 

4.2 Riesgo ~ crédito 

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

Para propósitos de gestión de nesgas, el Banco considera y consolida lodos los elementos de 
expos1ción de ri~o de crédito. riesgo del deudor, riesgo del pals y riesgo del sector o industria. 
El riesgo de crédato que surge al mantener valores es mane¡ado Independientemente, pero 
informado como un componente de la exposición del riesgo de crédito. 

Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del Banco vigilan periódicamente la 
condiCión financ1era de los deudores y emisores de titulas valores, que involucran un riesgo de 
crédito para el Banco. El Com1té de Crédito esta conformado por m1embros de la Junta Directiva, 
personal de adm1n1stración de crédito, y por representantes de las áreas de negoc10. Este 
Comité esta encargado de desarrollar los cambaos a las políticas de crédito. y de presentar los 
mismos ante la Junta Directiva del Banco . 
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El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito, como se 
resume a continuación: 

Formulación de polftiCas de crMito 

Las polfticas de créd1to son emitidas o revisadas por recomendación de cualquiera de los 
miembros del Comité de Crédito, así como por las áreas de control, quienes deberán sugerirlo 
por escrito. considerando los s1gu1entes factores: 

• Cambios en las condiciones del mercado 
• Factores de riesgos 
• Cambios en las leyes y regulaciones 
• Cambios en las condiciones financieras y en las disponibilidades de créd1to 
• Otros factores que sean relevantes en el momento 

Todo camb1o de pollbcas o formulación de nuevas polihcas deben ser aprobadas por el Com1té 
de Riesgos, el cual , a su vez, lo presenta a la Junta D1rectiva del Banco para su aprobactón, 
qu1enes emiten un memorando de instrucción para su divulgación e Implementación posterior. 

Establecimiento de /Imites de autorización 

Los limites de autorizac1ón de los créditos son establecidos dependiendo la representativ1dad de 
cada monto en el capital del Banco. Estos niveles de limites son recomendados por el Comité 
de Crédito. quienes a su vez someten los m1smos a la aprobación de la Junta Directiva del 
Banco. 

Limites de exposición 

Para lim1tar la expos1ción, se han definido limites máximos ante un deudor individual o grupo 
económico, que han sido fi¡ados en base a los fondos de capital del Banco. 

Umites de concentración 

Para limitar la concentración por activ1dad o Industrias, se han aprobado llm1tes de expoSICión 
basados en la distnbución del capital y la orientac1ón estratégica que se le desea dar a la cartera 
de crédito. 

De igual manera, el Banco ha limitado su exposición en distintas geograflas a través de la 
polftica de nesgo pais, en la cual se han definido paises en los Que se desean tener exposición 
en base al plan estratégico del Banco; a su vez se han implementado limites de expos1c1ón de 
crédito y de inversión en dichos paises, basados en la calificación cred1bcia de cada uno de 
ellos. 

Limite máximo oor contraparte 

En cuanto a las expos1ciones por contrapartes. se han definido limites basados en la calificación 
de riesgo de la contraparte, como una proporcl6n del capital del Banco. 
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Revisión de cumplimiento con pollticas 

Cada unidad de negocios es responsable de la calidad y el desempeno de los créd1tos de sus 
portafolios, asr como, por el control y el monlloreo de sus riesgos. Sin embargo. a través del 
Departamento de Riesgos, el cual es independiente a las áreas de negocios. se evalúa 
periódicamente la condición financiera del deudor y su capacidad de pago, otorgando pnnapal 
importancia a los mayores deudores individuales. En tanto que al resto de los créd1tos que no 
son individualmente significativos. se les da seguimiento a través de los rangos de morosidad 
que presenten sus cuotas. y a las caracterlsticas particulares de dichas carteras. 

Polftlcas de deterioro y provisión 

Los sistemas internos y extemos de clasificac16n se centralizan más en la proyección de calidad 
del crédito desde el Inicio del préstamo y de las actividades de inversión. Por el contrario, las 
provisiones del deterioro son reconocidas para propósitos de reportes financieros solamente 
para las pérdidas que han sido incurridas a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera con la evidencia objetiva de deterioro. Debido a las diferentes metodologlas 
aplicadas, el importe de las pérdidas de crédito previstas en los estados financieros 
consolidados es. por lo general, infenores a la cuantfa determ1nada del modelo de pérdida 
estimada que es utilizada para el mane¡o operacional interno y propósitos de regulación 
bancaria. 

Medición de las ECL 
Los inputs clave usados para la medición de las ECL son: 

• Probabilidad de incumplimiento (PO); 
• Pérdida dado incumplimiento (LGD); y 
• Exposición al incumplimiento (EAD). 

Tal y como se explicó arriba, esas cifras generalmente son derivadas de modelos estadfsticos 
desarrollados internamente y otros datos históricos. y son ajustados para reflejar la información 
prospectiva de probabilidad ponderada. 
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Análisis de la cahdad creditic1a 

Tabla de la calidad crediticia de los act1vos financ1eros y provis16n oor deterioro 
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Grado 1 Normal 

lnstrvmentos de deuda a costo liii'O!l!Zado 
Grado 1 Notmal 

. 33 . 

2019 

195,352,187 

~.«8.115 

3.258.010 
9.()87,089 

22.201.139 

285,3511.310 

(7 .~93.64) 

(7'-333) 

m .sas.m 

50.1183.103 
9911,4511 

4,3ct.JOe 

7.~.372 

8,1N18,721 

221138 
7,372.S10 

1 ~93.64 

8.051,115 
10,887,848 

• 2.692.271 

3.041.$30 

2011 

43,37$312 

192,40,171 

37,4~1 .681 

1.820.5113 
16 513AI8 

• • 183.795 

256.301,158 
(7,8152,311) 

(1.686.110) 
24fi.l61,181! 

32.2117.101 
2,183.11>51 

30,101.4M 

7.8152.366 

16.100083 

30.100.71$ 

36,517.219 
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ExDOiición máXima ti rittoo ele cmdilo onf!S ele la o•flntla retenida u ollas meQ!as dt tD!Ii!9 

La exposiclón de riesgo de c:rédito relacionada con los aetivos en el estado consolidado de 
sítuadOn financiera se detalla a continuación: 

Dep6altoa en banc:os 

Prntamol; 
Comer dO 
Hatariados 
Pr6tlamos 
Menos: 
Prc:Miion para poaibles pttstamos incob'ables 
Comilienea detcontadaa no ganada$ 
PrésCamos, neeo 

Instrumentos <te <leuda a valor razonable ooo eambiOien ORl 

Instrumentos <te patrimoniO a velofe razonatlle ooo cambiOs en ORI 

T da! de la exposidOn maóma 

Expoatcl6n mtxlma 

2011 2018 

43,979.725 43,375,312 

251,080,829 223,724,104 
34,277.681 32,585.552 

285.368.310 25e,309,85e 

(7,S3,648) (7.1!62.366) 
(79,333) '1,688,110! 

2n,685.329 246¡181,180 

3,726,380 3,317,656 

42.692.271 38¡517.289 

358.470 353,007 

3,041,530 <4.990.104 

371,<483.705 335,314,548 

Al 31 de marzo de 2019, el Banco ha otorgado cartas promesas de pago por 81.10,887,848 
(2017: 81.30.700,715). garantlas bancarias por 81.8,051,115 (2017: 81.16,700,083). 

El cuadro anteríof, representa el escenario más critico de exposiCión al Riesgo de Crédito del 
Banco al31 de marzo de 2019, sin tener en cuenta las garantias de c:rédlto o de otro Incremento 
del mismo. 
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Para los activos del estado consolidado de situación financiera, las exposiciones expuestas 
anteriormente se basan en los saldos netos en libros reportados en el estado consolidado de 
situación financiera. 

La Administración del Banco confla en su habilidad de continuar el control y mantener una 
mlnima exposición del nesgo de crédito para el Banco como resultado de la cartera de 
préstamos y de las inversiones en valores. 

El Banco ha realizado un análisis de sens1bilidad sobre cómo las ECL en los principales portafolios 
cambiarán si los supuestos clave usados para calcular las ECL cambian en un 0.1 %. La tabla que 
aparece a continuación esboza el total de ECL por portafolio al 31 marzo 2019, si los supuestos usados 
para medir las ECL permanecen tal y como se espera (cantidad presentada en el estado consolidado de 
posición financiera), asl como también si cada uno de los supuestos clave usados cambió por mas o 
menos O. 1%. Los cambios son aplicados por aislado para propósitos Ilustrativos, y son aplicados a cada 
uno de los escenarios de probabilidad ponderada usados para desarrollar el estimado de las pérdidas de 
crédito esperadas. En realidad, habra interdependencias entre los diversos 1nputs económicos y la 
exposición a la sensibilidad variará a través de los escenarios económicos 

El Banco mantiene colaterales de los préstamos otorgados a clientes correspondientes a 
hipotecas sobre las propiedades y otras garantfas Las estimaciones del valor razonable estan 
basadas en el valor del colateral según sea el periodo de tiempo del crédrto. S1n embargo. se han 
tornado reservas prudenciales en atención a requenmientos regulatonos, de acuerdo con la 
clasificación de riesgo del crédito. las cuales se encuentran incluidas dentro del rubro de 
patrimonio (Véase Nota 26). 

Las garantfas de la cartera de préstamos se detallan a continuación: 

Bienes muebles 
Bienes Inmuebles 
Depósitos pignorados en el mismo Banco 

2019 

20,816,436 
333,469.456 

73 061 ,482 

427,347.374 

2018 

22,018,063 
333,035,609 
47,941 ,681 

402,995,353 

El Banco mantiene garantfas sobre los préstamos y adelantos otorgados a clientes 
correspondientes a hipotecas sobre las prop1edades y otras garantlas La siguiente tabla analiza 
las categorlas de clasificación de las facilidades crediticias de la cart.era de préstamos y adelantos 
a clientes. 

Préstamos por cobrar 

'.4 de expoaí<:l6n que eaUI sujeto a 
raauerimientoJ qe QlrJntfu 

2019 2018 

25005% 27436% 

Préstamos hipotecarios residenciales. 

Tipo de 

Sli!1!llii 

Efedivo. 
propiedades y 
equrpos 

La siguiente tabla presenta el rango de relac,ón de préstamos de la cartera hipotecaria con 
relación al valor de las garantlas ("Loan To Value· - L TV) El L TV es calculado como un 
porcentaje del monto bruto del préstamo en relación al valor de la garantla. El monto bruto del 
préstamo. excluye cualquier pérdida por detenoro. El valor de la garantfa. para hipotecas. esta 
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basado en el valor original c:te la garantla a la fecha de desembolso y generalmente no se 
actualiza. 

Ra!w•LlY 

Meno~ de 50'111 
&*e 51% y M 
ErGe 71"' '90'llt 
Emre91~,,~ 

5,275.411 
4,566.169 
3,247.080 
1,2SU92 

14,343.352 

2011 

4,521.517 
4,626.574 
4,153.~1 

1.884.543 

15,190.935 

El Banco mantiene garantfas sobre los prestamos y adelantos OIOtgados a dientes 
correspondientes a hipotecas son las propiedades y otras garantlas. 

La tabla a continuadón muestra un &nalisis del monto bruto de la cattera de préstamos y 
adelantos a dientes con garantfas por categorias: 

2011 2018 

II!Jonlp bfulO Monfobrulo 

Vtgemes 226.809.738 196,437,715 
Morosos ... 592,753 ... 548.107 
VencidOS 17,055,939 91561.370 

Total 2 .. 8 ... 58,-430 210.547,192 

los avalllos c:te las garantfas se actualiZan para los préstamos comerciales cada dos anos y para 
los pn!lstamos de consumo aJando el riesgo de crédito de un préstamo se deteriota de manera 
significativa y el préslamO es supervisado m• de cerca. Para los préstamos de dudosa 
recupeodOn, el Banco obtiene el avalúo de las garantias porque ef valor actual de la garantía es 
un insumo para la medición del deterioro. 

Las eatlmadones del valor razonable estén basadas en ef valor de colateral a la fecha def 
desembolso y generalmente no son aclualiZadas excepto si ef ~lto se encuentra en deterioro 
en forma indiVIdual. Las garantlas generalmente no están supeditada a los prestamos o adelantos 
bancarios efectuados, excepto cuando las inversiones mantenidas fOrman parte de un valor 
comprado bajo acuerdo de reventa y tambien se consideran los valores bajo acuetdo de 
recompra. que se dan sobre las inversiones. 

El siguiente detalle analiza los instrumentos de deuda que estén expuestos al riesgo de crédito y 
su correspondiente evaluación basada en el grado de calificación: 
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2019 

Con grado de ~nverso6n 

Monotoreo estándar 
Monrtoreo espeoal 
Son cali ficao6n 

Total 

2018 

Con grado de onversi6n 
Monitoreo estandar 
Monitoreo especoal 
Sin catificao6n 

Total 

Instrumentos de 
deuda a valor 
ra.zonable con 

cambios en ORI 

38.809.771 
1.882.500 

2,000,000 

42.692.271 

Instrumentos de 
deuda a valor 
razonable con 

cambios en ORI 

26,663,148 
488,802 
157,841 

9.207,498 

36,517,289 

Instrumentos de 
deuda a costo 

amortizado 

1,523,354 
1,518,176 

3,041 ,530 

Instrumentos de 
deuda a costo 

amortindo 

2.006.864 
1.530.660 
1,452,580 

4,990.104 

Total 

38.809.77 1 
3,405.854 
1,518,176 
2,000.000 

45.733.801 

Total 

28.670,012 
2,019,462 
1.610.421 
9.207,498 

41.507.393 

En los CtJadros antenores, se han detallado los factores de mayor exposición de riesgo de la 
cartera de inversiones. Al cierre de marzo 2019. el total de la cartera con grado de inversión es 
de 88% (2018: 68%). 

Para el manejo de las exposiciones de riesgo financiero de la cartera de mversiones. el Banco 
utiliza los Indicadores de las calificadoras externas. como a continuación se detalla: 

Grado de calificación 

Con grado de inversión 
MoOitoreo estándar 
Monitoreo espectal 
Sin calificación 

Calificación extema 

AAA. AA+, AA. AA·, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB
BB+, BB. BB-. B+, B, B-
CCC hasta C 

Concentración de riesgos de actívos financieros con revelación del riesgo de crédito 

El Banco monitorea la concentración de nesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El 
análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera es la siguiente 
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2019 2011 
P<Htamos Inversiones Prhtamos 

Concetlttaci6n pot lector 
Particu!ates 34.277,681 

U30.192 
2• 8.250,( 37 

32,S8S,5~ 

13,023.323 
210.700.n9 

Blncos y enbdadeS 6nanc&eras 
Corpcrac•ones 
Et\II<Sades pllbhcas y goblemos 

Concentración oeoor•llca 
Centtoa~nc.a y el Caríbe 
Nor1e Aménca 
SIN lvrténca 
E1110pe 
Aloa 

28S.3S8.310 

285,358.310 

285.358,310 

1 1,953.S03 
23.137.988 
11,000,780 
'6,092.271 

18,485.647 
20.581.589 

S06.670 
• .939.616 
1 578.~9 

46,092.271 

256.309.6S6 

256.309.6S6 

256 309.656 

9,361,865 
2063'.•80 
11 as..oss 

18.264.905 
18.395.216 

3 173,415 
2.006,864 

4 1,1160 . .00 

La concentración geográfica de los préstamos esta basada en la ubiCación del deudor y en el 
caso de las mverslones, la concentraCión geográfica esta basada en la locahzación del emisor de 
la inversión. 

Riesgo de contraearte 

El riesgo de contraparte es el nesgo de que una contraparte incumpla en la liqu1dación de 
transacciones de compra o venta de tltulos-valores u otros instrumentos negociados en los 
mercados de valores. 

Las pollticas de administración de nesgo seftalan limrtes de contraparte que determman en cada 
momento, el monto max1mo de exposic1ón neta a transacciones por hqu1dar que el Banco pueda 
tener con una contraparte. El Comité de Activos y Pasrvos (ALCO) es responsable de ldenbf~car 
a aquellas contrapartes aceptables, teniendo en ctJenta la trayectoria de cada contraparte, 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones, asl como de mdicac10nes sobre su capacidad y 
disposición para ctJmplir sus compromisos. 

Riesgo cte preC!O 

Es el nesgo de que el valor de un mstrumento financiero fluctúe como consecuencia de camb1os 
en los precios de mercado. independientemente de que estén causados por factores especlfiCOS 
relativos al instrumento en particular o a su emisor. o por factores que afecten a todos los titules 
negociados en el mercado. 

El Banco esta expuesto al nesgo de precio de los instrumentos de tltulos valores clasificados 
como dispombles para la venta o como valores a valor razonable con cambiOS en patrimonio 
Para gestionar el riesgo de prec1o derivado de las inversiones en instrumentos de patrimonio el 
Banco diversifica su cartera en función de los limites establecidos 

4.3 Riesgo de moneda extranjera 

El Banco está expuesto a los efectos de las fluctuac1ones en las tasas de cambio de moneda 
extranJera prevaleciBntes en su posición finanaera y de fluíos de efectivo La Junta D•rectrva del 
Banco fija los limites del nivel de exposición por moneda. y un agregado para ambas nocturnas y 
diurnas, que son monítoreados diariamente. 
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4.4 

La tabla a continuación resume la exposición del Banco al riesgo de la tasa de cambiO de moneda 
extranjera Incluido en la tabla están los saldos de los instrumentos financieros del Banco, 
presentados en balboas de la siguiente manera: 

2019 

~ 
ActJvos financieros: 

Depósrtos a la vista 861,480 

Pasivos financieros: 
Depósitos de clientes 226,706 
Posición neia 634,774 

2018 

~ 
Activos financieros: 
DepósitOS a la VISta 40,738 

Riesgo de liquidez 

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

Proceso de ac!minlstración del riesgo de liquidez 

El proceso de administración del riesgo de llqu1dez, segun es llevado a cabo en el Banco, 
incluye: 

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

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

• Monitoreo de la tasa de liquidez contra requerimientos internos y regulatorios: 
• Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas. 

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

El monitoreo y el reporte preparado por la Administración, se convierten en una herramienta de 
medición y proyección del flujo de efectivo para el próximo dla. semana y mes respectivamente, 
ya que estos son periodos fundamentales para la administración de liquidez. El punto de partida 
para esas proyecciones es un análisis de los vencim1entos contractuales de los pasivos 
financieros y la fecha de cobro esperada de los activos financieros. 

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

Exoosíción del riesgo de liowdez 
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La medida clave utilizada por el Banco para la administrac•ón del nesgo de liquidez es el Indica 
de activos lfquidos sobre depósitos recib1dos de clientes netos Los act•vos lfquidos netos, son el 
efectivo y equivalentes de efectivo y tltulos de deuda, para los cuales ex1sta un mercado activo y 
liquido. menos cualquier otro depósito recib1do de bancos. instrumentos de deuda em1hdos. otros 
financiamientos y compromisos con vencimtento dentro del mes siguiente. Un calculo similar, 
pero no idéntico, se utiliza para la med•ción de los limites de liquidez establecidos por el Banco 
en cumplimiento con lo indicado por la Superintendencia de Bancos de Panamé con respecto a 
la mediCión del riesgo de liquidez. 

A continuación, se detallan los lndices correspondientes al margen de activos liquidas netos 
sobre los depósitos recibidOs de clientes del Banco a la fecha de los estados financieros 
consolidados, como sigue· 

2(t19 2018 

~ final del periodo 56 40'!(, 53 76% 
Promedio del periodo 5647% 51 44'!(, 
t.Uxfmo del periodo 59 29'!(, 5379% 
Mir*no del periodo 54.72'!(, 48,19% 
Limite 8J091do 30 ()()'!(, 3000% 

El Banco. está expuesto a requerimientos dianas sobre sus recursos de fondos d1spombles de 
cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, desembolsos de préstamos y garantlas y de 
requerinlentos de margen liquidados en efectivo. El Banco no mant•ene recursos de efectivo 
para cumplir con todas estas necesidades, ya que la expenencia muestra que un n1vel mínimo 
de reinversión de los fondos que están venciendo puede ser pronosticado con un alto n•vel de 
seguridad La Junta Directiva fija limites sobre la proporción m lnima de fondos disponibles para 
cumplir con dichos requerimientos y sobre el nivel mlnimo de facilidades interbancarias. 

El cuadro a continuación muestra los flUJOS de efectivo no descontados de los pas1vos 
financieros del Banco sobre la base de su vencim1ento más cercano posible Los flujos 
esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto de estos anélisis. 

Valor en Flujos no Hasta1 MáJ de 1 Mude 
2<t19 libros deseonta dos al\o a5ar'los 5 ar'los 

Pasivos financieros; 

Oepósrtos de cJ:enles 382.981 ,150 385.103,122 229,587,636 123.~.723 31 ,610.763 

Valor en Flujos no Hasta 1 Más de 1 Más ele 

2018 libros descontados ai'lo a 5 altos S años 

Pasivos financieros: 
Oepósrtos de c6entes 337,037.551 339,649,194 205,467,401 125.883.735 8,298.058 
f111311Óarnoentos reobtdo5 2,259,000 2,265,1 21 2,265 121 

:139,296,551 341.914,315 207.7:12,522 125.883.735 8.298,058 

Para administrar el riesgo de liquidez que surge de los pasivos finanCieros. el Banco mantiene 
activos liquidas tales como efectivo e invers1ones con grado de mversión para los cuales existe 
un mercado activo. Estos activos pueden ser fácilmente vend1dos para cumplir con 
requerimientos de liquidez. 

Para los activos y pasivos financieros no derivados el monto nominal bruto es medido con base 
en los flujos de efectivo no descontados e incluyen los intereses est1mados a pagar y por cobrar, 
razón por la cual dif1eren de los importes presentados en el estado consolidado de Situación 
financiera En el caso de los derivados, el mismo está representado por su valor razonable a la 
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fec!"ta del estado consolídado de Situación financiera. Debido a que su vencimiento contractual 
no refleja el riesgo de liquidez expuesto que surge de estas posiciones, se incluye en la columna 
de menores a un afio 

Fuera de batanee 

A continuación. el vencimiento de las cartas promesa de pagos basados en la fecha de 
vencimiento más reciente: 

Cartas promesas de pago 
Garantlas bancarias 

cartas promesas de pago 
GarantiCH bancarias 

Hasta 1100 

9,867,095 
7,762,595 

17,629,690 

H§ti!1 ano 

8,689,788 
16,026,472 

241716,260 

De 1t5anos !.2!!! 

1,020,753 10,887.848 
288.520 8,051,115 

1.309.273 18,9381963 

De 1 a 5 at\QI l21i! 

22,010,927 30,700,715 
673,612 16,700,084 

22,684,539 47,400.799 

La Administración en su gestión, desarrolla estrateg1as encaminadas a la retención y 
seguimiento de las renovaciones de los depósitos a plazo fijo: y establece un adecuado 
monitoreo de las brechas de vencimientos. 

4.5 Riesgo de mercado 

El Banco está expuesto a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de 
los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los prec10s 
del mercado. Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de 1nterés, 
moneda y acciones. los cuales están expuestos a movim1entos de mercados generales y 
especlficos y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o prec1os de mercado, tales como 
las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de las 
acciones. 

Los informes sobre riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no 
negociables. son presentados para su evaluación y considerac1ón por el Comité de Riesgo, y 
posteriormente sometidos a la Junta 01rectiva para su revisión y aprobación. 

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

Exposición al riesoo de mercado 

El Banco utiliza para medir las exposiciones al riesgo de mercado. el modelo Valor en Riesgo 
("VaR" - "Value at Rísk"), a través del cual se determina la pérdida máxima esperada que pueda 
surgir dentro de un periodo de tiempo determinado, lo cual se denomina honzonte temporal y 
con un determinado nivel de confianza. 
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El modelo utilizado en el Banco para el cálculo del VaR es el Montecarto. con un horizonte de 
tiempo de 1 mes, un nivel de confianza del 99o/o. Dichos limites son verificados sobre una base 
mensual por la unidad de nesgo. 

El modelo de VaR es una hetramiMta importante en la medici6n de los riesgos de mercado; sin 
embargo, supone lo siguiente: 

Movimientos normales de mercado (esttn excluidas las grandes crisis financieras). 
No calcula la p6rdida máxima de la cartera. 
De las p6rdidas reales que genere la cartera posteriormente, algunas estarán por 
encima del VaR. 

El riesgo de mercado se origina por las poslc:iones abiertas en las tasas de interés, tasa de 
cambio de moneda y de los valores compuestos por acciones. Todos estos elementos están 
expuestos a los movimientos generales y especlficos de mercado y pueden causar que se 
reduzca el valor de un activo financiero. La unidad de riesgo COfljuntamente con la de Tesorería 
propone unos limites de VaR que deben set aprobados por el Comité de Riesgo y ratificados por 
la Junta Directiva del Banco. Dichos limite& son verificaclos sobre una base diaria por la Unidad 
de Riesgo. 

Los calculos efectuados por la Administración utilizando la metodologia del VaR se detallan a 
continuación: 

2019 2018 

Al ftnal del al\o 338,837 549,539 
PromediO del afta 335,242 641.314 
Méximo del 81'\o 338,837 695,209 
Minimo del 81'\o 333,090 549,539 

Como parte del riesgo de metcado. el Banco eslá expuesto pnncipatmente al riesgo de tasa de 
interés. Para estos efectos se entiende por riesgo de tasa de interés del ftujo de efectivo '1 del 
valor razonable lo siguiMte: 

El riesgo de tasa de interés del ftujo de efectivo '1 el riesgo de tasa de interés de valor razonable. 
son los riesgos que los flujos de efectivo Muros y el valor de un instrumento financiero ftuctúM 
debido a cambios en las tasas de interés del mercado La exposición al riesgo de tasa de 
ilterés es revisada por el Comltt de Activos y Pasivos (ALCO) y por el Comité de Riesgos. 
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la tabla a continuación resume la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés Esto 
incluye los saldos de los instrumentos financreros del Banco, d asificados por lo que ocurra 
primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencimiento. 
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l a Admrnlstración del Banco para evaluar los riesgos de tasas de Interés y su Impacto en el valor 
razonable de los acbvos y pasrvos financ.eros. realiza simulacrones para determrnar la 
sensibilidad en los activos y pasrvos financreros basados en la NIIF 7 de las Normas 
Internacionales de información Financrera (NIIFs) 

El antllisis base que efectúa la Admrnrstración, consiste en determinar el impacto en los actrvos y 
pasivos financieros causado por aumentos o disminuciones de 1 00 y 200 puntos btJsrcos en la 
tasa de interés Este cambio de valor razonable podrfa darse por cambios en las tasas de 
descuento productos de factores de crédito, de liquidez y/o macroeconómicos o una 
combinación de ellos. 

A continuación. se resume el impacto: 
2019 2018 

Incremento de 1 OOpb (3,915, 154) (5,430,433) 

Disminución de 100pb 3,915.154 5,430,433 

lncre-nento de 200pb 7,830,308 ( 1 0,860,866) 

Disminución de 200pb (7,830.308) 10,860,866 

- 43. J~pav 
/ 1 

1 



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados no auditados 
por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 
(En balboas} 

·U RiNgo operacional 

Es el riesgo de pérd1das potenciales. directas o 1nd~rectas. relaCionadas con los procesos del 
Banco, de personal, tecnolog ia e infraestructuras, y de factores externos que no estén 
relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de 
requerimientos legales y regulatorios y del comportam•ento de los estándares corporatrvos 
generalmente aceptados 

El objetivo del Banco es el de maneJar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas 
financieras y danos en la reputación del Banco El Banco ha establec•do una polltrca de gestión 
y admrnistración integral de nesgos aprobada por el Com1té de Riesgos, la Gerencia General y el 
Comité de Auditarla de la Junta D~rectiva El Comité de R1esgos mrde el nesgo de ltqu•dez. 
riesgo de mercado. riesgo de crédito y riesgo operacional. 

La estructura de Admimstración del riesgo operacional ha s1do elaborada para proporcionar una 
segregación de responsabilidades entre los duenos, los ejecutores, las áreas de control y las 
áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las pollticas y proced1m1entos. Las 
unidades de negoc1os y serviciOs del Banco asumen un rol activo en la Identificación, mediClón, 
control y monitoreo de los nesgos operacionales y son responsables por comprender y gerencia 
estos riesgos dentro de sus actividades diarias 

La Implementación de esta estructura de adm•n•stracíón de nesgos, ha Implicado que el Banco 
adopte una metodologta de evaluación de procesos de negocios basados en riesgos. la cual 
consiste en identificar las áreas y procesos claves en relación a los objet•vos estratégiCOS, 
identifiCar riesgos inherentes al negoc1o y diagramar el ciclo del proceso para iden!lfrcar nesgos y 
controles m•hgantes. Esto es apoyado con herramientas tecnológ1ca.s que permiten documentar, 
cuanbfiCar y monitorear los nesgos Identificados en los drferentes procesos a través de matnces 
de nesgos. El Departamento de Audltorfa Interna a través de sus programas, realiza una labor 
de aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos y controles identifiCados y junto al 
Departamento de AdministraCión de Riesgos mon•torean la severidad de los nesgos 

Esta metOdologta tiene como objetivo fundamental anadir el máximo valor razonable en cada 
una de las actividades de la organización, diSminuyendo la pos1bilidad de fallas y pérd•das. 

Para el establec•miento de dicha metodologla, el Banco ha destinado recursos para el 
fortalecimiento del control interno y estructura organizacional, perm1bendo una •ndependenCla 
entre las áreas de negoc1o. control de riesgos y de reg1stro 

Lo antenor Incluye una debida segregación func•onal operabva en el reg1stro, conCllaación y 
autorización transaccional, la cual está documentada a través de pollticas definidas. procesos y 
procedimientos que •ncluyen estándares de control y de seguridad 

En relación al recurso humano, se han reforzado las pollticas existentes de contratación, 
evaluac•ón y retención del personal, logrando ast contar con un personal altamente calificado y 
de experiencia profesional, el cual tiene que cumplir con diversos procesos de inducc•ón en los 
diferentes cargos, planes de capacitación y una certificación de entendtmiento y aceptaciÓn 
acerca de las pollt~eas de conducta y normas de negoc•o establecidas en el Código de !:tica del 
Banco 

4. 7 Administración del riesgo de capital 

El Banco admimstra su capital para asegurar 

• El cumpllm.ento con los requenm•entos establecrdos por la Superrntendencia de Bancos 
de Panamá. 
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5. 

• Mantener un capital base, lo sufiCientemente fuerte para respaldar el desempeno de su 
negocio. 

El Banco, como ente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, requiere 
mantener un índice de capital total medido con base a los activos ponderados por riesgos. 

La adecuación de capital y el uso de capital regulatorio son monitoreados pOf la Administración 
del Banco basadas en gulas y técnicas desarrolladas pOf la Superintendencia de Bancos de 
Panamá Los requerimientos de información son remitidos al regulador sobre una base 
trimestral. 

El Banco analiza su capital regulatOfio aplicando las normas de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá establecidas para los bancos de Licencia General, basado en el Acuerdo 1-2015 del 
3 de febrero de 2015 y el Acuerdo 3-2016 del22 de marzo de 2016. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de licenc1a general mantengan un capital 
pagado mínimo de B/.10.000,000, un patrimonio de por lo menos 8% de sus acttvos ponderados 
por riesgo, incluyendo los instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación 
financiera. Para estos efectos. los activos deben considerarse netos de sus respectivas 
provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo de la Superintendencia 
de Bancos de Panamá. 

El Banco mantiene una postción de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera: 

2019 2018 

Acciones comunes 38.969,288 38,969,288 
Cambios netos en valores 

Cambio neto en valores de instrumentos de deuda (220,555) (714,987) 

Reserva de capital - Montserrat 744,751 7«.751 

Capital primario ordinario 39 493.484 38,999,052 
Ajustes regulatorlos: 

Pérdidas acumuladas (1 1,007.647) (1 0.176,054) 
Activos Intangibles (6,347.352) (6,749.466) 

(17,35-4,999) (16,925,520) 
Capital primario O«finario • neto 22.138.485 22,073,532 
Acciores pretendas 5.000.000 5,000.000 
Capital primario adicional ·neto 
Total del capital primario (pilar 1) 27,138.485 27,073,532 

Provisión dinámica (Véase Nota 26) 4 889.515 4 743.184 
Total de capital regulatorio 32.028.000 31 ,816,716 

Activo ponderado en base a riesgo 
Total de activos ponderados por riesgo 233.980.545 237,316.612 

lndices de capital Minlmo 
Cap•tal primario ordinano 4.25% 9.14% 9.30o/o 
Capital primario 5.75% 11 .28% 11.47% 
Ade<:uación de capital 800% 13.69% 13.87% 

Estimaciones de contabilidad, juicios crfticos 

El Banco efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos y pasivos 
dentro del siguiente ano fiscal. Las estimaciones y juicios son contmuamente evaluados y están basados 
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en la expenencia histórica y otros factores, Incluyendo expectativas de eventos futuros que se cons1deran 
son razonables bajo las circunstancias. 

En el proceso de aplicar las politicas contables del Banco, la Administración ha hecho los s1guientes 
juicios, que tienen el efecto más sign1ficativo sobre los Importes reconocidos en los estados financieros 
consolidados. 

a) Valoración del modelo de negocio· La clasificaCión y medición de los actrvos financieros depende de 
los resultados del SPPJ y de la prueba del modelo de negocio El Banco deterrmna el modelo de 
negocio a un nivel que refleje cómo los grupos de activos financieros son admin1strados JUntos para 
lograr un objetivo de negocios particular. Esta valoración incluye refleJar toda la evidenc1a relevante 
Incluyendo cómo el desempeno de los activos es evaluado y su desempet'lo medido, los riesgos que 
afectan el desempel\o de los activos y cómo son administrados El Banco mon1torea los activos 
finanoeros medidos a costo amortizado o a valor razonable a través de otros resultados Integrales 
que son dados de baja antes de su vencim1ento, para entender la razón para su baJa en cuenta y si 
las razones son consastentes con el objetivo de negoc1o para el cual el actrvo fue mantenido 

b) Incremento significaUvo del riesgo de crédito: Para los activos en la etapa 1, las pérdidas esperadas 
son medidas como una provisión 1gual a las pérdidas crediticias esperadas para 12-meses, o las 
pérdidas esperadas durante la v1gencia para los activos de la etapa 2 o los activos de la etapa 3 Un 
activo se mueve hacia la etapa 2 cuando su riesgo de crédito se ha incrementado de manera 
1mportante desde el reconocimiento Inicial. Al valorar si el riesgo de crédito de un acnvo se ha 
1ncrementado de manera importante el Banco bene en cuenta información prospecllva razonable y 
soportada, tanto cualitativa como cuantitativa 

e) Establecimiento de grupos de actrvos con caracterfstrcas simrlares de nesgo de crédito· Cuando las 
pérdidas crediticias esperadas son medidas sobre una base colect1va, los mstrumentos financieros 
son agrupados con base en las caracterfsticas de riesgo compartidas 

El Banco monitorea lo apropiado de las caracterlshcas del riesgo de créd1to sobre una base continua para 
valorar SI continúan siendo similares Esto es requerido para asegurar que cuando las caracterfsbcas del 
riesgo de crédito cambien haya re-segmentaCión aprop1ada de los activos. Esto puede resultar que se 
estén creando nuevos portafolios o que activos sean movidos a un portafolio existente que de meJor 
manera refleJe las caracterfshcas Similares del riesgo de crédito de ese grupo de actwos La re
segmentación de portafolios y el movim1ento entre portafolios es más común cuando hay un 1ncremento 
importante en el nesgo de crédito (o cuando se reversa ese incremento 1mportante) y por lo tanto los 
activos se mueven desde 12-meses hac1a pérdidas credit1cias esperadas durante el t1empo de VIda, o 
viceversa, pero también puede ocurnr dentro de portafolios que continúan s1endo medidos con la masma 
base de 12-meses o pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida pero la can!ldad de las 
pérdidas crediticias esperadas cambia a causa de que el riesgo de crédito del portafolio difiere 

d) Modelos y supuestos usados El Banco usa vanos modelos y supuestos en la medtcón del valor 
razonable de activos financieros, asl como también en la estJmac10n de las pérdtdas credrtiCias 
esperadas. El JUICio es aplicado en la 1dentrficación del modelo más apropiado para cada tipo de 
activo. asl como también para determinar los supuestos usados en esos modelos, incluyendo los 
supuestos que se relacionen con los indicadores clave del nesgo de crédito. 

e) Reserva para pérdtdas credittcras esperadas - Cuando se determma la reserva para pérdtdas 
crediticias esperadas, se requ1ere JUiciO de la Admmrstración para evaluar la cantidad y oportumdad 
de los flujos de efect1vo futuros con el fin de deterrmnar si el nesgo de crédito se ha incrementado 
significativamente desde el reconoc1m1ento 1nc1al, teniendo en cuenta las caracterlsbcas de los 
préstamos y los patrones predeterminados en el pasado para Instrumentos financieros s1m1lares Los 
cambios en el riesgo de impago que se produzca en los próximos 12 meses pueden ser una 
aproximación razonable de los cambios en el nesgo medido en función de la v1da del Instrumento El 
Banco utiliza los cambios en el riesgo de 1mpago que se produzca en los próximos 12 meses para 
determinar si el nesgo de crédito se ha Incrementado sigmficat1vamente desde el reconocimiento 
IniCial. a menos que las circunstancias indican que una evaluaciÓn del periodo de vida del 
instrumento es necesaria. 
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f) Pérdidas por deterioro de préstamos a costo amortizado - El Banco revisa sus préstamos 
Individualmente significativos en cada fecha del estado consolidado de situac1ón financiera para 
evaluar si una pérd1da por detenoro debe ser registrada en el estado consolidado de ganancias o 
pérdidas. En particular, se requiere juic1o de la Adm1n1stración en la estimación del monto y de los 
flujos de efectivo futuros para determinar la pérdida por deterioro. Estas estimaciones se basan en 
suposiciones acerca de una sene de factores y los resultados reales pueden d1ferir, resultando en 
cambios futuros en la prov1s1ón. Préstamos que se han evaluado de forma 1nd1vidual (y que no se 
encuentran deteriorados) se evalúan junto con los demás préstamos no s1gntficativos en grupos de 
activos con caracterfsticas de riesgo Similares. Esto es para determinar SI es conveniente establecer 
reservas deb1do a eventos de pérdida incurridos para los cuales exiSte evidencia objetiva, pero cuyos 
efectos aún no son evidentes La evaluación colectiVa toma en cuenta los datos de la cartera de 
préstamos (como los niveles de IT"orosidad, la utilización de crédito relaoones préstamo-garantla, 
etc ), y los juic1os sobre el efecto de la concentración de riesgos y datos económicos (Incluyendo 
niveles de desempleo, ind1ces de precios de bienes ralees. el nesgo país y el desempet'lo de los 
diferentes grupos individuales). 

g) Deterioro del valor de las inversiones medidas a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales e inversiones medidas a costo amortizado - El Banco rev1sa sus tltulos de deuda 
clasificados como inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados Integrales e 
inversiones a costo amortizado al cierre de cada fecha de reporte para evaluar si están deteriorados. 
Esto requiere un JUicio similar al aplicado a la evaluaoón 1nd1vidual de los valores de inversión. El 
Banco registra deterioro cuando se ha producido una diSminución Significativa o prolongada en el 
valor razonable por debajo de su costo La determinaCión de lo que es · sigmficativo· o "prolongado" 
requiere Juicio Al hacer este ju1C10. el Banco evalúa, entre otros factores, los movimientos de precios 
históricos y la duraoón y grado en que el valor razonable de una 1nversión es 1nferior a su costo 

h) Impuesto sobre la renta - El Banco está SUJeto al impuesto sobre la renta bajo la junsdicción de la 
República de Panamá Se realizan estimac1ones a través de una proyección fiscal para determinar la 
provisión para impuestos sobre la renta y se reconocen los pasivos resultantes de dicha estimación 
Cuando el resultado fiscal final es d1ferente de las sumas que fueron registradas, las diferenc1as 
impactarán las provis1ones por 1mpuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el periodo en el cual 
se hizo dicha determ~nac1ón. 

i) Valor razonable de los instrumentos financ1eros - El Banco mide el valor razonable utilizando niveles 
de jerarquía que reflejan el s1gnrficado de los datos de entradas ubhzados al hacer las med1oones. El 
Banco tiene establecido un proceso y una pollbca documentada para la determinaoón del valor 
razonable en la cual se definen las responsabilidades y segregación de func1ones entre las diferentes 
áreas responsables que interv1enen en este proceso, el cual ha s1do aprobado por el Com1té de 
ActiVOS y Pas1vos. el Comité de R1esgos y la Junta Directiva. 

La NIIF 13 espeCiftca una Jerarqula de las técnicas de valuación en base a si la informac.On 1ncluida a 
esas técn1cas de valuación son observables o no observables. La información observable refleja datos 
del mercado obten1dos de fuentes 1ndepend18ntes. la Información no observable refle)S los supuestos 
de mercado del Banco Estos dos t1pos de Información han creado la SIQUtente jerarqula de valor 
razonable· 

• NIVel 1 - Precios cotizados (sm CIJUstar) en rrtercados activos para activos o pasivos idénticos a 
los que la entidad pueda acceder en la fecha de la rrted1ción. 

• NIVel 2 - Los datos de entrada son distintos de los prec1os cotizados 1nciU1dos en el N1vel 1 que 
son observables para activos o pasivos dtrecta o lnd1rectamente 1déntJcos o s1mllares en mercados 
que no son act1vos. 

• Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pas1vo. 

Valor razonable de !Os act111os y pasivos finanCJeros que se miden a valor razonable 

Algunos de los act1vos y pasivos financteros del Banco se m1den a su valor razonable al cierre de 
cada ejercicio. La stguiente tabla proporc1ona informaCión sobre cómo se determ1nan los valores 
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razonables de los activos y pasivos financieros (en particular. la técnica de valuación y los datos de 
entrada utilizados). 

El valor razonable de los activos y pas1vos financ1eros al 31 de marzo de 2019. se presenta a 
continuación. 
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Al 31 de marzo de 2019. no hubo transferencia entre categorias en los Instrumentos de deuda a 
valor razonable con camb1o en ORI. 

Si los datos de entrada no obseNables anteriores al modelo de valuación fueran 100pbs superiores 
o inferiores, mientras que todas las otras variables se mantuvteran constantes, el valor en libros de 
las inversiones podrfa disminuir 8/.698,487 o aumentar en 8/.698,487 respectivamente (2018: 
disminuir 81.228,930 o aumentar en 8/.228,930) 
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El movimiento de los instrumentos clasifiCados en el Nivel 3 se presenta a continuación: 

2019 2018 

Saldo al inicio del ano 8,200,008 7,551 ,946 
Compras y ad1ciones 1,000,000 1,845,000 
Cambio en el valor razonable 10,559 

Saldo al final del al'\o 9,200,008 9,407,505 

Durante el 2019, 1nversiones clasificadas como instrumentos de deuda con cambios en ORI, no 
hubo transferenc1as hacia Nivel 3 

Vabr razonable de los activos v paSIVOS financieros del Banco que no se miden a valor razonable 
(pero se requieren revelaciOnes del valor razonable) 

El valor en libros de los principales activos y pasivos f1nanc1eros que no se miden a su valor 
razonable en el estado consolidado de situación financiera del Banco se resume a continuación. 

201i 

VIIOf en Valor Jerarqula de 

li.!!w ruonablt ~lor W!!!lll!!l 
Activos financieros: 
DepOstlos a la Vl$11 16.875.847 16.875.847 Nrvel2 
Depóseos a plazo fi¡o 29,1 10,038 29,110.038 Niwl2 
Instrumentos de de~ a costo amorbZado 3,041 ,530 2.370:450 NMII1 
Préstamos 285.358.310 280,197.875 Nrvel3 
Total de acttvos fll"'aneleros 334,385.725 328,554.210 

Pulvos financieros: 
Depóslos a la Vl$ta 56.500.003 56.500.003 Nivel 2 
Oep6s4os de ahorros 80.723.5« 1!0.723.5« Nlvel2 
Dep6sllos a plazo fi¡o 245.75 7.603 258.124 549 Nrte12 
Total de pasivos financieros 382.981.150 395.348 096 

- 49 · 
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Valorlf'l 

!!!!.!!!! 
Act.lvoe INnelerOI: 
Oep6dosll1Wilt8 14,875.311 
~ • .., fio 28,500.000 
1~ de ciNta 1 eolito ll'nOrtbdo 4.9110.104 
~ 256,301),656 

Tctal de aetM:II llllfldltol 304,675,071 

hltvol tlnlncilt01: 
Olip)lilot 1 11 vista 52.485.991 
DepOdcs de ehf:lffot 5fU7l.<t29 

~·pllm* 224,578,131 
Toeal dt piiNOI ftiiiiiiCIIU- 337,037,551 

2018 

Valot Jerarqulade 

!'IZ!!!M!!!t! valor rmonable 

14,875.311 ..... 2 
28.500.000 Nwl2 
5,091.806 ...... , 

253,408,906 ..... 13 
301.876.023 

52.485.991 Nllel2 
59.973,429 Nllel2 

237,256,085 tw2 
349,715,505 

E1 valor razonable de los activos y pasivos finanderos mostrados arriba en el Nivel 3 ha sido 
determinado con los modelos de pteCiOS generalmente aceptados, basados en el análisis de los 
flujos de caja desCOnaactos, donde el dato de entrada más significativo lo constituye la tasa de 
descuento que refteja el riesgo de crédito de la contraparte. 

El valor razonable de los depOsitos recibido$ sin vencimientos especifiCO$, como es el caso de las 
cuentas comentes y de lhorro. corresponden al monto pagadero a la vista. el cual equivale al valor 
según libros. Pal'l los depósitos colocados a plazo fijo, el valor razonable es igual a su valor en 
ibros debido a que la mayorfa de estas captaciones mantienen Yendmienlos menores a un al'io. 
Todos estos depósitos se consideran de jerarqula Nivel2. 
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Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados no auditados 
por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

6. Principales leyes y regulaciones aplicables 

6. 1 Ley bancaria 

AsPectos regulatonos en la República de Panamá 

En la República de Panamá. los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, a través del Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008. que adopta el texto único del 
Decreto Ley No.9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero 
de 2008, asf como de Resoluciones y Acuerdos em1tidos por esa entidad. Entre los principales 
aspectos de esta ley se incluyen los siguientes: autorización de licencias bancarias, requisitos 
mtn~mos de capital y liquidez. supervisión consolidada. procedimientos para ta administración de 
riesgos de créditos y de mercado, para prevención de lavado de dinero. y procedimientos de 
intervención y liquidación bancaria. entre otros. De igual forma, los bancos estarán sujetos. por lo 
menos. a una inspección cada dos (2) al'los realizada por los auditores de la Supenntendencia de 
Bancos de Panamá, para determ1nar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto EJecutivo 
No.52 del 30 de abnl de 2008 y la Ley No.42 del 2 de octubre de 2000. esta última sobre la 
prevención de blanqueo de capitales. 

Cumplimiento del Ente Regulador 

fndice de liquidez 

El porcentaje del lndice de liquidez reportado por el Banco al ente regulador. bajo los parámetros 
del Acuerdo 4-2008. fue de 57 72% (2018. 53.22%). (Véase Nota 4.4). 

Adecuación de capital 

la ley Bancana de la República de Panamá exige a tos bancos de licencia general mantener un 
Capital Social Pagado o Capital As1~nado mtn~mo de diez millones de balboas (B/.10,000,000) y 
fondos de capital por no menos del 8 Yo de sus activos ponderados. ~nctuyendo operaciones fuera de 
balance. El Banco presenta fondos de capital de aproximadamente 14.41% (2018: 15.26%) sobre 
sus activos ponderados en base a riesgos. con base en Acuerdo 1-2015 de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá (2018: Acuerdo 1-2015) (Véase Nota 4 7). 

El tratamiento contable para el reconocimiento de pérdidas en préstamos de conformidad con las 
normas prudenciales emitidas por la Supenntendencia de Bancos de Panamá, difiere en algunos 
aspectos del tratamiento contable de conformidad con Normas lntemac1onales de Información 
Financiera. específicamente NIC 39 y NIIF 5. La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere 
que los bancos de licencia general apliquen estas normas prudenciales y se reconozcan dentro del 
rubro de patrimonio. 

Ley de empr8$aS financieras 

Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financ1eras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación 
establecida en la Ley No.42 del23 de julio de 2001 . 

Ley de arrendamientos financieros 

Las operaciones de arrendamiento financ1ero en Panamá están reguladas por la Direcdón de 
Empresas Fmancieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la leg1slac1ón 
establecida en la Ley No. 7 del 1 O de julio de 1990 
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Ley de valores 

Las operaciones de puesto de bolsa en Panamá están reguladas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación estableoda en el Decreto Ley No. 1 del 
8 de julio de 1999, reformado mediante la Ley No 67 del1 de septiembre de 2011 

Las operaciones de las Casas de Valores se encuentran en proceso de adecuación al Acuerdo 4· 
2011. modificado en ciertas disposiciones mediante el Acuerdo 8-2013, establecidos por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, los cuales indtcan que las mismas están 
obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus modalidades. 

Ley de servicios financieros en Montserrat 

Las operaciones de servicios bancarios en Montserrat están reguladas por la Financ1al Services 
Commission Montserrat de acuerdo a la legtslaciOn lnternational Banking and Trust Companies Ac~ 
2006. 

7. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 

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

Activo a: 

Depósitos a la loiSta 

Préstamos y adelantos 

Instrumentos do deuda a 1o8lor razonable con cambio on ORI 

lni818Ses acum\Jados por cobrar 

Otros acbloiOS 

Pa8ivoa: 
Oepós•tos de cl,.,tos· 
DepósJtos a la lista 

DopOstiOS cM ahorros 

Depósitos a plazo ft¡o 

lnC818Ses ac umulados por pagar 

Otros pas.-.<» 

lngreeoayga-
~os por intereses aobfe pr6Stamoa 

~sos por tnl-ls sob'e •n...,.tor.s 
Gastos por l,..erases 

Ga.aoaganat11laa yadmlnlatnotlvoa: 

S .. l nOS y ban81Ct0S 1 personal Cll\4 

AlQuileres 

Honor.nos y lan.tCIOS prolestonlles 

DHIIIS a dtrec.tonss 
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2011 2018 

2,5&9,340 37,285 

10,216,535 2.896,647 

2.000.000 2.000.000 

117,997 68.972 

6,800.000 6.1100.000 

3.058.625 2. 597.~7 

2.029.170 3.235.278 

11, 159.2-'1 -'.720. 182 

9,001 3.-t23 

-t2,-t13 

7-t,M.t 51,9-'1 

33.823 35,766 

92.190 S-'.636 

156,1111 193.970 

1.707 22.768 

283.m 22-t.e29 
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por los tres meses tennlnados el 31 de marzo de 2019 
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Los depósitos a la vista están compuestos principalmente por fondos recibidos de empresas de 
directores. 

Al 31 de marzo de 2019 y 2018 el Banco no mantiene préstamos otorgados a directores, ejecutivos 
claves y colaboradores. 

Los saldos de los préstamos e inversiones con partes relacionadas, directores y ejecutivos claves. se 
encuentran garantizados con depósitos pignorados por B/.9,875,000 y bienes muebles por 81.92,000 
(2018: depósitos pignorados por 81.2,000.000 y bienes muebles por B/.92.000) (Ver Nota 4.2). 

La principal partida clasificada como otros activos corresponde a fideicomiso de garantia por B/.6,800,000 
(2018: B/.6,800.000) para garantizar el precio de adqu1sici6n de las acc1ones em1tidas y en circulación de 
Banco Universal. SA y para constitw ciertas reservas que afectan el pago de dicho precio (Véase Nota 
14). 

Honorarios y servicios profesionales corresponde a servicios prestados por personas y empresas 
relacionadas. 

8. Efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 

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

Efectivo y efectos de ca¡a 

Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo para 
propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo 

2019 

10,388.368 

16,875,847 
29,110,038 
45,985,885 

56,374,253 

2018 

8,220,200 

14,875,312 
28,500,000 
43,375,312 

51 ,595,512 

Los depósitos a plazo fijo devengan una tasa de interés entre el O 25% al 2.47% anual {2018: 0.63% 
anual). El Banco mantiene colocaciones en ovemight con venc1miento diario renovados por 
81.28,110,038 y depósitos a plazo fijo con banco corresponsal por B/.1,000,000 con vencimiento en abril 
del ano 2019 
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9. Inversión ele valores 

lnsflllmeatos de deu4a a vatqr mzonabfe con cambio§ to ORI a D8ftir dfll1 di enf!O 2018 

La composíción de estos instrumentos de deuda se presenta a continuación: 

201t 2018 
lns1Nmenlos di. deuda u cotizan ~ bolsa 
Bonos corporativos 29,209,667 2Ultl0,815 
Bonos del gobierno 9,482,6tM 10.411,474 

38.692.271 31.672.289 

lnsi'umentos a !Kili! u m cotizan m ll!l!a 
8ooos c:otpOratlvcs 4,000,000 4,845.000 

instnlmentos de deuda a valor raz.otlable 
con camt*l& en ohs resulados integraleS 42.692.271 36,517,289 

La reserva para pérdidas crediticias esperadas rtiaclonadas a lOs instrumentos de deuda a valor 
razonable con cambioS en otros resultados integrales se detalla a continuación: 

Seklo 11 3 t de diciembre de 2018 
RM1116ndela llf~l*l~en~dedeudl 

11111or ~con c:llllbio en ORt 
R4lw4 l*ll*tfidls adic:ils ~ .. 31 de tnaQI) 

dl2019 

1111 Nlllillt~--~~~~~--- t2-
,....,...~_.... ..... ..,. 
ill --iNIICiniCOIIdllldrn~ ¡.-....-.Gnl* ll'iigii!OI} 

~ 
~1.237 

!1.500) 

139737 

lta1!! 
37,977 

(14,936) 

1&4,278 
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por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

Los cambios Importantes en el valor en libros bruto de los instrumentos de deuda a valor razonable con 
camb•os en otros resultados mtegrales durante el periodo que contnbuyeron a los cambios en las 
reservas para pérdidas crediticias esperadas, se presentan a contmuaclón: 

Saldo 11 3t dediciemtnde 2018 

T ~8'810a en vab en iblos a áapa 2 

lnslnlnentos finaroeos c¡ue han sodo dados de bata durne el ..-.o 
RecMa:lo de la carteca neto 

Ongonao6n o oompra de n\le'J05 adNos fona noeros 

Amo1lzaoón de piYnas 

.Amcriz.aoón de descuentos 

Pérdida neta en vellla de ~S 

CarrOos en el ViW fCIW\able 

Saldo a13t de marzo de 2019 

39,028,459 

(2.000 000) 

(2,000,COO) 

3,996.250 

(13.960) 

6.250 

1.050,162 

42.067,161 

laSI!llmentos de patrimonio a valor razonable con camb1os en QRI 

La composición de estos valores se presenta a continuación: 

Valores gue cotizan en bo!sa 

Acdones comunes 

Valores que no cotiZan en bOlsa 
Acciones comunes 

Instrumentos de patrimoniO a 
valor razonable con cambios en ORI 

865.360 

9,750 

875,110 

2019 

158,462 

200,008 

358,470 

(250.000) 

(250.000) 

250,000 

2018 

153,000 

200,007 

353,007 

39,893.819 

(2.250,000) 

(2.250.000) 

3,996,250 

(13.960) 

6.250 

1,059,912 

42.692.271 

Los cambios en el valor en libros de los Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en 
otros resultados integrales durante el periodo se presentan a continuación 

Saldo al Inicio del periodo 
Cambios en el valor razonable 

Saldo al final del perfdo 
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2019 

376.592 
(18.122} 

358,470 

2018 

302,425 
50,582 

353,007 
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Notu a los....._ ftnanclerol consolidados no aUditados 
por los trH mea• a.nnlnados 1131 de!Mrzo dt 201t 
~En balboas) 

/nstlllmento.s de deu<la a costo amortizado a Plctir rftl 1 de enero 2018 

la composición de estos valores se presenta a continuación: 

Vakul que COtizan en boly 
Bonos~ gobierno 
BoncJs COtpattatiws 
lnstnmentos de deuda a costo amortizado 

2011 

3,041.530 

2011 

2.983,240 
2,006,864 
4,990,104 

Los cambios importantes en el valor en libros bNto de los iMtrumentos de deuda a costo amortizado 
durante el periodo que contrbuyeron a los cambios en las resef\las para pérdidas crediticias esperadas, 
se presentan a continuación: 

illla1 llll!l Illll 
Saldo .. 11 • ......,... 1112011 2.512,539 1,!32,131 ... Oo44.870 

inlfiUmera!Nnc:iefOI• 11111 sido dadol eSe blfl durante e1 atto (1,007.139) 11.007,139) 
Amor1lz.lr:ión de~ 3999 3.999 
Vaior«~lllll'ot bruto 1131 clemlftO c1t 201t 1,505.•00 1,536,130 3,0..1,530 

Al 31 de marzo 2019, los instrumentos de deuda a costo amoñizado 81.3,041,530 mantienen un valor 
razonable de B/.2,370,450. Durante el periodo se redimieron inversiones mantenidas hasta tu vencimiento 
por B/.1.007,139. 

10. PI'Htamoa y adelanto. a costos amortizado· neto 

Los préStamos 'f adelantos a clientes por tipo se detallan a continuaeiOn: 

2019 2011 

Sector local: 
Corponñtvo 248,250,.437 210.700.781 
Hipotecario residencial 14,343,351 14,eo6,637 
Personales 19.934,330 17,978,915 
Instituciones flnancietas 21830.192 131g231323 

Saldo al final del afto 28513581310 256.309.656 

Menos: 
Reserva para posibles pn\stamos Incobrables (7,593,648) (7.862,366) 
lntefeles y comisiones descontadas no ganadas ,79,3331 [1.6861110l 

Préstamos y adelantos. netos 277,685,329 2-46,761, 180 

Intereses acumulados por cobrar sobre préstamos, neto 3,726,380 3,317,656 

Los prél1amos devengan intereses a tasas anuales entre el 0.75% hasta el25.71% (2018: 1.25% hasta el 
25.71%). 
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por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 
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Con base en el análisis de la exposición del Banco ante el riesgo de crédito por clase de activo financiero, 
la dasifiCación interna y la "etapa• sin tener en cuenta los efectos de cualesquiera colaterales u otros 
mejOfamientos del crédito, se proporcionan en las tablas siguientes A menos que sea senalado de 
manera especifica, para los activos financieros, las cantidades en la tabla representan el valor en libros 
bruto. Para los compromiSOS de préstamos y los contratos de garantía financiera. las cantidades en la 
tabla representan las cantidades comprometidas o garantizadas, respectivamente. 

Los cambios importantes en el valor en libros bruto de los préstamos durante el periodo que contribuyeron 
a los cambios en las reservas para pérdidas crediticias esperadas. se presentan a continuación: 

t1!a1 tlull !lUll !m! 
Valoren lillrot bnrto 1lll dt dicitmbrt dt 2918 y 

al ll de mirlo 6t 2019 m .285.615 23.945.()57 22.05e.397 271.287.()69 

T11n~ en Vllar en lllros a elipl2 (15.156.683) 17.488.189 (2.331 506) o 
Trni!rtndl de UISII\Int lltOS flnanoeros CX111 dderioto cre61ido (1.310.594) (1.769. 152) 3.079.74& o 
T~ en VI!Or en libros a etap;~ 1 5~.280 (~ 526.631) (17,649) 
hstrvmeneos lnn:leJO$ que r.n Sld:l CiadOS de t.;a Cllrantl! ti al'cl p 1.908.053) !896.612) !449.11?.} p3.251.7~ 

CPbos delllllos a los m:run:emas fNnoetus 
l!aJnOCidos 11 31 de (k;embre de 2017 (22.829.050) 9.295.794 281,419 (13.251.7n) 

Ori!jredón o compra de roevosactlos ~ 21.3Zl.018 27.323.018 
Cadp 
Wa en~ brUo al31 de mano de 2019 229.779.583 00 33.240.85, 22.337.876 286.358.310 

11 . Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, neto 

El detalle de propiedades. mobiliario, equipos y mejoras del estado consolidado de situación financ1era, 
se presenta a continuación: 

E- ,..Jotfl• a 

!5!1! ~ ~ !!I!IUUJrlf !ISJ!U ~ 

Cos110 
SMio al 1n1tt> e1e1 perlado 11. 1~7.38e 3.587.200 5.176.101 2.810,2~ ~12.~95 

Adidones 272.~1 1eJ.~ 

Verl8l (~9.081) (.t9.081) 
~ !l~.!!lil j1~,08~¡ 
SOiotl JicltmtnO clt2018 16 150 257 3.587 200 S 116101 1 753611 ~,414 

SeiCio t i nJclo Clot periodo 1 e.7S9.~5 3.587.200 5. 1 ~0.227 1,767,129 ~.4 1S -- 1,877,051 1,606 420 - !72149! ~-1~9¡ 
Sel:lo8131cltrnanode 2il19 18 3&f 747 3 ,587.200 S 140 227 1648,4~ 1 757 129 282288 

0.pNCIICI6n ICUmulada 
S.ll!o 11 lnJclo clt4 tole (7. !73,563) (1195.&t6) (2.090.~9) (N0.673) 
Geslo Clel tole (270.~) (~.624) (50.597) (1<1.819) 
VefUS 48,919 48.9 19 
Deoar1411 1~,131 1,171,710 
Sido 1131 Cl41 rrwzo oe 201& ¡[i1.337¡ ¡l,<SiU7llj ,~.m¡ ~D13¡ 

Selclo .. lnióO Clot l*loclo (6.6~.471) (1.006.238) ( 1.092.0Q8) (291.987) 

Ganl "" potloclo (355.165) (11 .580} ( 125,748) (SU07) (11 .501) 

ve- 59206 !111208 
S.lCIOel31 cltmtno<le2019 j8,900,• 29¡ ji 019.8181 jl25 741! ji, 152,006} j244.281! 

Vtlor MIO.., llbf<K 

31 de!IW'U> c1t 2018 9,998.920 3,587.200 ~. 135 831 784,375 111 .~1 

31 oe ma120 •• 2019 11 .~&& 318 3.587,200 ~ . 120 .~09 1.520.672 605.123 37,984 
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Notu alol estados flnlncltroe consolidados no auclbdOS 
por lol tres ,..... terminldos el 31 de maao de 2011 
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12. Activos Intangibles 

A continulciOn, el movimiento del activo intangible: 

Coito 
Saldo al1 de enero de 2018 y 31 de marzo ~018 

Saldo al1 de enero de 2019 y 31 de I'NI'ZO 2019 

Amordzaclóft acumulada 
Saldo al1 de enero de 2018 
Amottizacion del periodo 

Saldo al31 de marzo de 2018 

Saldo a11 de enero de 2019 
AmottiZacion del peliodo 
Saldo al31 de marzo de 2019 

Valor en librea 
31 de marzo de 2018 
31 de marzo de 2019 

12,154,842 

12.301.941 

(4.m,780} 
(632,596) 

(5,405,376) 

(5,727,882) 
(226,721) 

(5,954.589) 

6,749,466 
6.347,352 

AJ 31 de matto ele 2019, lOs activos intangibleS netos por 81.6.347.352 (2018: 8/.6,749,466) consiSten 
principalmente en el precio de oompra del ·c:ore deposif. 

13. Bl..,.. adjudicado& par1 la venta, neto 

El movimiento ele los bienes adjul.fiCSdos para la venta fue el siguiente: 

Saldo al iníclo del atlo 
Adjudicaciones del atlo 
Venta& 
Total de bienes adjudicados 

Reservas al inicio del atlo 
Bienes adjudicados para la venta neto 

2019 2018 

14.276.108 
97,909 

(275,915) 
14,098,102 

38,000 
14,080,102 

13,031,679 
1.468,911 
(284,659) 

14,215,931 

38,000 
14,177.931 

Los bienes adjudicados están 8\ljetos a reservas regulatorias segun el Acuerdo No.3-2009. Al 31 de 
marzo de 2019, esta reserva regulatoria es de 8/.4,299,218 (2018: 8/.3,138,276) (Véase Nota 26) . 
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14. Otros activos 

El detalle de otros activos se resume asi: 

Bienes Inmuebles disponibles para la venta 
Fondos en fideicomiso 
Gastos pagados por anticipado 
Depósitos en garantia 

Intereses pagados por anticipado 
Costo de proyecto para viviendas 
Adelanto al impuesto sobre la renta 
Otras inversiones - fondo de cesantía 

Adelanto a compra de mobiliario 

Adjudicaciones en proceso 

Construcciones en proceso 

Costos core bancario 

Otros 

Saldo al final del al'o 
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2019 2018 

10,492,702 10,492,702 
6,800,000 6,800,000 
1,077,537 1,155,955 
1,027,389 1,048,788 

1,397.325 915,748 
751 ,285 856.360 

1,263,620 811.023 
375,863 545,461 

597,259 201 ,749 

195,679 195.679 

1,071.956 

1,618,789 

429,619 830,410 

27,099,023 23,853,875 

(!t~ 
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---------------

ltJ 31 de marzo de 2019, las principales partidas en ocros adlvos están representadas asl: 

Bienes inmueble$ disponible para la venta por 81.10,492.702 (2018: 81.10,492,702) conesponde al 
edificio PH Universal 50 ubicado en calle 50 de la cuidad capital. 

EJ Banco mantiene fondos en fideicomiso de garantla por la suma de 81.6,800,000 (2018: 81.6,800,000). 
E$te fideicomiso se conslluyó para garantizar a predo de adquisjcjón de las acciones comunes emitidas 
y en circulaeiOn de Banco Universal, S.A. y para constituir cier18S reservas que afectan al pago de dicho 
preciO, el cual se mantiene por un periodo de veintict.atto meses contados a partir de la fecha de la 
transacción. 

Intereses pagados por anticipado por 81.1,077,537 (2018: 81.1.155,955) corresponden a intereses 
pagados a producto de depósitos a plazo fijo captados de clientes asociados al producto depósito a plazo 
plus. 

Depósitos en garantla por 81.1,027.389 (2018: 81.1,048,788) corresponden a depósitos para cubrir 
prooesos judiciales de recuperaciOn de saldos de facilidades crediticias otorgadas. 

Adelanto del impuesto sobre la renta por 81.1,263,620 (2018: 81.811, 023) se refiere a pagos anticipados 
del i'npuesto sobre la renta para ser aplicados a fulllras ganancias fiscales. 

Costos de proyecto para vivienda por 81.751,285 (2018: 81.856,360) comprende tos costos de proyectos 
habitacionales para la venta a terceros en calidad de promotora. 

Adjudicaciones en proceso por 81.195,679 (2018: 81.195,679) representan garantlas de bienes inmuebles 
que han sido recibidos en cancelación de facilidades crediticias y que se encuentran en proceso de 
insctipeión en el Registro Públ!c(r 

15. Depólltoe d• cliente$ 

Los depósitos recibidos de los clientes se detallan a continuación: 

A la vista • locales 
Ahorro • locale$ 
A plazo f4o • loCales 
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2819 

56.500.003 
80,723,544 

2.ot5, 757/303 

382.981,150 

2811 

52,<485,991 
59,973,429 

224.578,131 

337,037.551 



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados no auditados 
por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 
(En baltx>as) 

16. Financiamientos recibidos 

El23 mayo del 2017 el Banco obtuvo una línea de margen por B/.12,000,000 con una tasa de libor más 
1% con un banco en el extranjero garantizada con lflstrumentos de deuda (Véase Nota 9). 

Los términos y condiciones de los financramientos recibidos del Banco se detallan a continuación: 

laude 
Interés Mo de 

nonnatlva vencimiento 

Linea de fnanciamiento via margen 2.22% 2019 

Al31 de marzo de 2019, el Banco no ha hecho uso de esta linea. 

17. Otros pasivos 

El detalle de otros pasivos se resume a continuación: 

Reservas y acreedores varios 
Reservas para otras remuneraciones y prestaciones laborales 
Reservas para contingencias legales 
Retenclon por operaciones de factonng 
Operaciones pendientes de apllcacrón 

Total 

2019 

4,975.673 
825.837 

1,242,243 
1,289,640 

8,333.393 

2019 2018 

2,259,000 
2.259,000 

2018 

5,503,497 
759,679 
327.661 

1,643,450 

8.234.287 

Al 31 de marzo 2019, las reservas y acreedores varios por 8/.4,975,673 (201 8· 8/.5,503.497) están 
compuestas principalmente por reservas relacionadas a la transacción de compra de la subsidiaria 
realizada en el 2016. 

Al 31 de marzo 2019, se mantienen retenciones sobre los desembolsos en operaciones de factoring por 
81. 1,242,243 (2018 8/ 0). 

18. Patrimonio 

Al 31 de marzo de 2019, el capital autorizado está constituido por 70,000,000 acciones comunes con 
valor nominal de 81.1.00, (2018. 50,000,000 acciones comunes con valor nominal B/:1.00). Al 31 de 
marzo 2019, se encuentran emitidas 38,969,288 (2018: 38,969,288) acciones. 

Acciones preferidas 

El Banco está autorizado a emitir hasta 10,000 acciones preferidas con un valor nominal de 8/.1.000 
cada una y sin fecha de vencimiento. La emisión pública de acciones preferidas, ha sido registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, témnrnos y condiciones de las distintas emisiones 
de acciones preferidas: 
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Diyidt!)dot 

2012 A 5.000.000 7.00% 

PtriodJc;ldtd 

Trimestral 
No 

acumulativO 

Adicionalmente. el prospecto informativo ele la oferta P4)blica establece las siguientes condicioneS de la 
emisión: 

• El pago de los dividendos se realizaré bimestralmente cada al'lo. una vez que sean 
declarados por la Junta Directiva. La dectaraclOn det dividendo le corresponde a la Junta 
Directiva, usando su mejor Ctitelio. La Junta Directiva no tiene obligación contractual ni 
regulatoria de declarar dividendos. 

• El Banco no puede garantiZar ni garantiza et pago de dividendos. 

• Los accionistas prefelidos se podrian ver afedados en su inversión siempre y cuando, et Banco 
no genere las uWidades o gananciaS necesarias que a criterio de la Junta Directiva p.Jedan ser 
sufiCientes para declarar dividendos. 

Las aceiOneS preferidas están respaldadas por el crédito general del Banco y gozan de derechoe 
preferentes sobre los accionistas comunes en el pago de dividendos cuando éstos se declaren. 

R ... rva 
Naturaleza y propósitOs de las reservas: 

Valuación de valo,.. da.ponlbln para la venta 
Comprende los c:amblos netos acumulativos en el valor de los valores diSpOnibleS para la venta, hasta 
que el instrumento sea dado de baja a través de una venta, redimido o el instrumento se haya 
ctetenorado. Al31 de marzo de 2018, el saldo es de (81.379,370). 

cambio ntt.o • Instrumenta. de deuda con cambkJs en ORI 
Comprende los c:ambiot neloS acumulativos en el valor de los instrumentos de deuda y de pabimonio con 
cambio en otros resultados integrales, hasta que el instrumento sea dado de baja a través de una venta. 
redimido o el instrumento se haya detenorado. Al31 de marzo de 2019, el saldo es de (81.1.209, 168). 

R ... rva de capital 
Se constituye según criterios prudenciales para reforzar la situaCión financiera del Banco. como respaldo 
a pérdidas por deteriOro en su cañeta de préstamos. considerando los riesgos de tos deudores de ta 
mencionada cartera. Dicha resetVa se establece de las utilidades no diatribl.lidas y para disminuir esta 
reserva se requiere la autorización previa det ente regulador. Al 31 de marzo de 2019, el saldo está 
compuesto por jurisdlccíón asl: 

Supeñntendencia de Bancos de Pana~M 
Finandal Setvieet Commissíon of Montserrat 
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2011 2018 

1,176,856 
744,751 

1,921,607 

1,176.856 
744,751 

1,921,607 



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados no auditados 
por los tres meses terminados el31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

Reserva para bienes adjudicados 
Estas provisiones se constituyen en forma progresiva de acuerdo al tiempo transcurrido desde la 
adjudicación de los bienes en cumplimiento con el Acuerdo No.003-2009. Al 31 de marzo de 2019, el 
saldo es de 81.4.299,216 (2018: B1.3,138.276). 

Reserva dinámica 
Se constituyen segun criterios prudenciales sobre todas las facilidades crediticias que carecen de 
provisión especlftea asignada. es decir, sobre las facilidades crediticias claSificadas en la categorla 
Normal. segun to establecido en el Acuerdo No.004-2013 em1Mo por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. La misma corresponde a una partida patrimonial que se presenta en el rubro de reserva 
regulatorias en el estado consolidado de camb1os en el patrimonio y se apropia de las utilidades no 
distribuidas. Al 31 de marzo de 2019. el saldo es de B/.4,889.515 (2018: Bl.4,743.184). 

Exceso de reserva específica 
Son las provisiones que deben constituirse en razón de la clasificación de facilidades crediticias en las 
categortas de riesgo mención especial, subnormal, dudoso o irrecuperable, segun lo establecido en el 
Acuerdo No.004-2013 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamé. Se constituyen tanto para 
facilidades crediticias individuales como para un grupo de estas. El caso de un grupo corresponde a 
circunstancias que senalan la existencia de detenoro de la calidad crediticia, aunque todavla no es 
posible la identificación individual. La misma corresponde a una partida patrimonial que se presenta en el 
rubro de reserva regu latorias en el estado consolidado de cambios en el patrimonio y se aprop1a de las 
utilidades no distribuidas. Al 31 de marzo de 2019, el saldo es de 8/ 2,443,619 (2018: 81.31 .990) 

19. Comisiones por servicios bancarios 

El detalle de los ingresos por comisiones se presenta a continuación: 

Ingresos y comisiones por servicios 
Cargos varios 
Cartas de crédito y cobranzas documentarías 
Servicios de cuenta corriente 
Transferencias 
Otros 

. 63. 

2019 

682,311 
81 ,865 

540 
71.384 

5,856 

841 ,956 

2018 

595,430 
75,516 

310 
68,476 
24,192 

8.840 

772,764 
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20. ~y otrla remunenaciones, y otros g11toa generales y 1dmlntstratlvoa 

El detalle de los salarios y otras remuneraciones se presenta a conlinuadOn: 

2018 

Salarios 
Prestaciones laborales 
Beneficios a empleadoS 
Prima de antigoedld e indemintzación 
Capecitación 
Partidpación de utilidades 

1.199,950 
178,116 
73,455 
42.419 
60,252 
48320 

1,600,512 

El detale de los otros gastos generales y adminislrativos se presenta a conl:írluadón: 

2018 
Otros gastos 

Transporte de efectivo 73.n1 
Electricidad 62,502 
Seguridad y monitoreo 55,640 
Aseo 48,595 
VIáticos 27,979 
C8rgos bancarios 
Viajes y vansporte 23,151 
Fletes y valijas 10,755 
Gastos de operaciones 15,024 
Dieta de directores 
Judiciales. nocana1es 5,351 
Cuo1as e insctipciones 4,859 
Míleeléneos 34941 

362.568 

·64· 

2018 

1,211,644 
1n.429 
63,162 
52.250 
51,678 
90.000 

1,646.163 

2018 

63,847 
57,662 
61.799 
48,924 

1,562 
39,026 
48,230 
12,253 
9,082 
6,500 
3,237 
3,729 

81,157 

417,028 
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Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

NoUs a los estados financieros consolidados no auditados 
por los tres meses tenninados el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

21 . Otros Ingresos 

El detalle de otros ingresos se resume a continuación: 

Ingreso por penalidad en transac:dón de venta de mmueble 
Ingresos por alquileres 
Ingresos varios 
Manejo de cuentas inactivas 
Referencia de clientes 
Ingresos por fondo de censatía 
Ganancoa en venta de activos fijos 
Comosi6n por seguros 

Total 

2019 2018 

500,000 
27.779 22.723 
15,068 889 
5,853 329 
3, 165 20,000 
4.100 3,506 

27,157 4,435 
848 1,710 

83,970 553,592 

En el ano 2018, se reconoció un ingreso por B/.500,000 relacionado con desistimiento por parte del 
comprador de la venta de la propiedad ubicada en Calle 50 conforme a lo establec1do en el contrato con 
fecha del 28 de julio del 2017 firmado entre ambas partes. 

22. Utilidad neta por acción 

El cálculo de la utilidad por acción bás1ca se basa en la ul.llídad neta atribuible a los accionistas comunes 
y la can!Jdad promedio ponderada de acciones comunes en circulación. 

Utilidad neta atribuible a los accionistas comunes: 

Ganancia del afio 

Promedio ponderado de acciones comunes: 

Acciones emitidas 

Promedio ponderado de acciones comunes al final del allo 

Utilidad por acción básica 
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2019 2018 

765,873 ( 1,266.264) 

38,969,288 38,969,288 

38,969.288 38,969.288 
0.02 (0.03) 



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Nota a los estados financieros consolidados no auditados 
por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 
(En balboas) 

23. Compromisos y contingencias 

El resumen de los compromisos y contingencias se presenta a continuación: 

Compromisos 

El Banco mantenía instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación financiera, con 
riesgo crediticio que resu~an del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de 
riesgo Cfeditlcio y de liqu1dez, los cuales se describen a continuación 

Promesas de pagos emitidas 
Garantlas financieras 

2019 

10,887,848 
8,051 ,115 

18,938,963 

2018 

30,700,715 
16,700.083 

47,400,798 

Las promesas de pagos emibdas y las garantlas financieras están expuestas a pérdidas crediticias en el 
evento que el cliente no cumpla con su obligación de pagar. Las polft1cas y procedimientos del Banco en 
la aprobación de compromisos de crédito, garanllas financieras y promesas de pago soo los mismos que 
se utilizan para el otorgamiento de préstamos reconocidos en el estado consolidado de situación 
financiera. 

Las garantlas financieras tienen fechas de vencimiento predeterminadas. las cuales en su mayorla 
vencen sin que se requiera un desembolso y, por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez 
importante. 

Las promesas de pago son compromisos bajo los cuales el Banco acepta realizar un pago una vez se 
cumplan ciertas condiciones, las cuales tienen un venc1miento promedio de seis (6) meses y se utilizan 
principalmente para los desembolsos de préstamos. El Banco no ant1cipa pérdidas como resultado de 
estas transacciones. 

Contingencias 

Las cartas promesas de pago son un compromiso que el Banco acepta realizar un pago una vez se 
cumplan ciertas condic1ones. las cuales tienen un vencimiento promedio de seis (6) meses y se utilizan 
principalmente para los desembolsos de préstamos. El Banco no anticipa pérdidas como resultado de 
estas transacciones. 

Al 31 de marzo de 2019 y 2018, el Banco no mantiene prov1siones para estas operaciones fuera de 
balance con riesgo crediticio; las mismas presentan garantlas de bienes inmuebles. 

Las garantlas emitidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas. las cuales en su mayorla vencen 
sin que exista un desembolso, y por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez y de crédito importante. 
En cuanto a las cartas de Cfédito, la mayorla son utílizadas: sin embargo, la mayor parte de d1chas 
utilizaciones son a la v1sta y su pago es inmediato 

Al 31 de marzo de 2019, existen reclamos legales interpuestos en contra del Banco y sus subsidiarias por 
un monto de 81.1.757,720 (2018: B/.1,069,720). más intereses y costas legales. La Administración del 
Banco y sus asesores legales estiman que no se espera que el resultado de estos procesos tenga un 
efecto material adverso sobre la posición financiera del Banco. El Banco no mantiene una reserva 
asignada para cootingencias legales (2018: B/ 327,661 ). 
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~~~~~----------- -- ·-----------------------------------------------

El Banco mantiene con terceros, compromtsos dimanantes de contratos de arrendamiento operativo de 
inmuebles, los cuales expiran en varias fechas durante los próximos anos. El valor de los cánones 
anuales de arrendamiento de los contratos de ocupación para los próximos cinco at'los es el siguiente: 

Ai\os Monto 

2019 832,263 
2020 707,590 
2021 732.248 
2022 741 ,509 

24. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compal'llas constituidas en la República de Panamá 
están sujetas a revtsión por las autoridades fiscales por los tres últimos anos. industve los doce meses 
terminado el31 de marzo de 2019. de acuerdo a regulaciones fiscales v¡gentes 

En Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley No.8 del 15 de marzo de 2010 se modiftean las tanfas 
generales del Impuesto sobre la Renta (ISR) Para las entidades ftnanc~eras, la tarifa actual es de 27.5% 
desde el1 de enero de 2012, y se reduce a 25% desde el 1 de enero de 2014. 

Mediante la Ley No 8 del 15 de marzo de 2010 queda eliminado el método denominado Cálculo Alterno 
del Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del Impuesto Sobre la 
Renta. obligando a toda persona jurldica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos mtl 
balboas (B/.1 ,500.000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que resulte mayor 
entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecidO en el Código Fiscal; y (b) la 
renta neta gravable que resulte de apltear, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete 
por ciento (4.67% renta presuntiva). 

De acuerdo a la Legislación Fiscal Panamena v1gente. las compallias están exentas del pago de 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extran¡era También están 
exentos del pago de impuesto sObre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos 
locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameno e 1nvers1ones en titules-valores 
emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá 

La subsidiaria Credit and Commerce Bank inc. no incurrió en tmpuesto sobre la renta en la jurisdicción 
del Gobierno de Monserral ya que el Banco realiza operactones extranjeras fuera de Monserral no 
obstante, si incurrió en 1mpuesto sobre remesas al exterior por un total de B/1 0,856 (2018 B/.17,083) el 
cual se Incluye como parte del rubro de impuesto sobre la renta esbmado en el estado consolidado de 
ganancias o pérdidas. 

Con fecha 29 de agosto de 2012. entró a regir la Ley No.52, que reforma las normas relat1vas a Precios 
de Transferencia, ampliando los sujetos pas1vos de este régimen orientado a regular con fines tributarios 
que las transacciones que se realizan entre partes relacionadas cumplan con el principio de libre 
competencia, por lo que las condiciones pactadas entre partes relacionadas deberán ser Stmllares a las 
realizadas entre partes independientes. De acuerdo a dichas normas los contnbuyentes que realicen 
operaciones con partes relooonadas que tengan efectos sobre los ingresos, costos o deducciones en la 
determinación de la base imponible, para fines del impuesto sobre la renta, del período hscal en el que se 
declare o lleve a cabo la operac1ón, deben preparar anualmente un 1nforme de las operaciones realizadas 
dentro de los seis meses siguientes a la terminación del periodo fiscal correspondiente (Forma 930) 
Dtehas operaciones deben someterse a un estudiO a efectos de establecer que cumplen con el supuesto 
contemplado en la Ley 
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25. Aspectos ntgulatorlos 

Las principales regulaciones o nom~aüvas en la Repúbtica de Panama, las cuales tienen un efecto en la 
prepan1Ci6n de estos esttdos financieros consolidados se describen a continuación: 

(a} Resolución Genera/ de Junta Directiva SBP·GJD.()(J03-2013 emitida por le 
Superintendei'ICia de Bancos de Panarnj el 9 de julio de 2013 

Esta Resoludón establece el tratamiento contable para aquellas diferencias que sul]an entre 
las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamé y las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de tal forma que 1) los registros 
contables y los estados financieros consolidados sean preparados de conformídad con las 
NIIF conforme lo requiere el Acuerdo No.006 • 2012 de 18 de dlciembte de 2012 y 2) en el 
evento de que el cálcuto de una provisión o reserva conforme normas prudenciales 
apficables a los bancos. que presenten aspectos especlficos contables adiciOnaleS a los 
requeridos por las NIIF, resulte mayor que el cálculo respectivo bajo NIIF. el exceso de 
provitión o resefVa bajo normas prudenciales se reconoceré en una reserva regutatoria en el 
patrimonio. 

Sujeto a previa aprobaciOn del Superintendente de Banc:os de Panamá, los bancos podrán 
reversar la provisiOn establecida. de maneta parcial o total. con base en las 
justificaciones debidamente evidenciadas y presentadas a la Supemtendencia de Bancos de 
Panama. 

(b} Acuen:lo No.003- 2009 Disposlciones sobre Ena¡enación de Bienes InmuebleS AdquiridoS, 
emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 12 de mayo de 2009 

Para efectos regulatorios la Superintendencia de Bancos de Panama tta en cinco (5) atlos. 
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Púbico, el plazo para enajenar 
bienes inmuebles adquiridos en pago de aéditos insolutos. Si transcurrido este plazo el 
Banco no ha vendido el bien inmueble adquirido, deberá efectuar oo avalúo independiente del 
mismo para establecer si este ha disminuido en su valor. aplicando en tal caso lo establecido 
en lasNIIF. 

De igual forma el Banco deberi crear una reserva en la cuenta de patrimonio, mediante la 
apropiación en el siguiente on:ten de: a) sus utilidades no distribuidas; b) utilidades del perfodo, 
a las cuales se realiZarán las siguientes transferencias del valor del bien adjudicado: 

Ptimerafto: 
Segl.l'doafto: 
Tercer afio: 
cuarto ano: 
Cluimoal"to: 

10% 
20% 
35% 
15% 
10% 

Las reservas antes menciOnadas se mantendrán hasta que se realice el traspaso efectivo del 
bien adquirido y. áiCha reserva nQ se considerará como reserva regulatoria para fines del 
célculo dellndice patrimonial. 
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(e) Acuerdo No.004 - 2013 Disposiciones sobre la Gestión y Administración del Riesgo de 
Crédito Inherente a la Cartera de Préstamos y Operactones Fuera del Estado de 
Situación Financiera, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 28 de 
mayo de 2013. 

Establece criterios generales de clasificación de las facilidades crediticias con el propósito 
de determinar las provisiones especificas y dinámica para la cobertura del riesgo de 
crédito del Banco. En adición. este Acuerdo establece ciertas revelaciones mlnimas 
requeridas, en linea con los requerimientos de revelación de las NIIF, sobre la gestión y 
administración del riesgo de crédito. Este Acuerdo deroga en todas sus partes el Acuerdo 
No.6-2000 de 28 de junio de 2000 y todas sus modificaciones. el Acuerdo No.6-2002 de 12 de 
agosto de 2002 y el Articulo 7 del Acuerdo No.2-2003 de 12 de marzo de 2003. Este 
Acuerdo entró en vigencia el 30 de junio de 2014 

(d) El Acuerdo No.001-2015- Por medio del cual se establecen las normas de Adecuación de 
Capital aplicables a los bancos y a los grupos bancarios emitido por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá el 3 de febrero de 2015 y modifiCado por el Acuerdo No.13-2015 
establece las normas de Adecuación de Capital y requerimiento mínimo patrimonial 
consolidado. El propósitO del Acuerdo es el de actualizar el marco normativo que regula los 
requerimientos de capital en línea a los est.andares internacionales. Efectivo a partir del 1 de 
enero de 2016, no obstante. el cumplimiento de los valores mínimos de los índices de 
adecuación de capital estará sujeto al siguiente calendario, tomando como fecha de 
cumplimiento el 1 de enero de cada año: 

Clase de capital 

Capital primario ordinario 

Capital primario 
Capital total 

2016 

3.75% 

5.25% 

8.00% 

2017 

4.00% 

5.50% 

8.00% 

2018 

4.25% 

5.75% 

8.00% 

2019 

4.50% 

6.00% 
800% 

la Administración se encuentra en el proceso de evaluar el posible impacto de esta normativa 
en los estados financieros consolidados del Banco. 
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8.1 Resetvea ,.,uletOrlaa dct práOJinO$ tn pWímonlo • SBP 

La Sul)etintendeneia de Baneos de Pana!M (SBP) emitió el 28 de mayo de 2013, el Acuerdo 
No.04-2013 por medio cle6 cual se establecen las disposiciones sobre la gestión y administración 
del riesgo de crédíto inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance 

El Acuerdo No.4-2013 mantiene los rangos de daSificaciOn en las Cinco (5) categorfas de: norma~ 
menei6n especial. subnotmal. dudoso e irrecuperable y establece la constitución de dos (2) tipos 
de provisiones: 

2&2 ReHtvaa upecllltUtS 

Se defmen como proviSiones que se 0!19lnan por la evidenda objetiVa y concreta de deterioro. Se 
eonstilUyen sobf'e las fadlidades ereciücias en las categortas de nesgo mención especlal. sub
normal, dudoso o irrecuperable tanto para facilidades creditiCia$ individuales como para un 9rupo 
de éstas. En caso de un grupo. corresponde a circu!'lStancCas que seftalan la existencta de 
deterioro de la calidad eredítieia. aunque todavla no es posible la identificación individual. 

Ioft de cMcuk.? 
El eélculo se realiza eon base en la siguiente tabla de ponderación y es la diferencia entre el 
importe de la fadlidad crediticia clasificada segOn las ~orlas anibe seftaladas. y el valor 
presente de la garantia para la mitigadOn ele la posible pérdida. Si la diferencia es negatNa. el 
resultado es cero. 

Tf'Jfamieqto cootab!f 

C.a.goria de p......,_ 
Mención especial 
Subnormal 
Dudoso 
Irrecuperable 

En el evento de eXiStir un exceso de provisión especifica sobf'e la provisí6n conforme a NIF, este 
exceso se eontabilzanll en una rese<va regulatons en el patrimonio que afeeta las utilidades no 
distribuidas. La reserva regulatoria no será considerada como fondos de caplal para el cálculo de 
ciertos lnclieeS y cualquier otra relaciOn prudencial. 
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El cuadro a continuación resume la clasificación de la cartera de préstamos y provisión para 
pérdidas en préstamos del Banco: 

Mll!!l!o •·Zll t) 

Prtr..,. .. ~ 
Pltst.m t.OI"iWIIO 
Olrol 
T
lteMrn-lllu 

P .. ICimol CCI'COIIINOI 
M-ICilt' ..... O 

OWs 
T«oo 
,_..,. oopeclllu 

lli!l!!l! 
t 5e. t251~ 

39.0t9.000 
t11 291 

tt5.3S2. tal 

llo<wlt! 

150 346 69& 
., SSi~ 

2• 31211 
1!12 •• ~17' 

ru1 
lolondbft 
uaMl ~ 

S2.4&1.1137 27S7.ta:l 

2.983.171 47 097 

5e.US.SI5 bss.oeo 
2 2SO 911 411.562 

lliJ 
llonc:IOn 

tlW!!! ~ 

33131.550 1.12l311 
3 519,841 •91.<66 

J7.ost.89t t6~o.~ 
2878529 oe5.t5t 

~ I!DS!IIIt!lll!t T~l 

S$3.621 •s .~. ·~ 2311 •• 95. 50 t 

m.46& 3346.97~ •us._s,, 
177 2111 

9.097 089 22.201.139 2S~ 35e.310 

556554 6 .S3t '19 9 a-6 752 

l!l!ti.l2 '!!!S--- Toal 

tS.toOS7S 6.St7.3M 20S 126007 
672.541 t 388.458 47939 680 

243929 
16 573.'18 S ' S3.7VS 256.309.656 

730 St1 , 672,08) 5,705.760 

El exceso de provisión especifica sobre la provisión NIIF al 31 de marzo de 2019 asciende a 
81.2,443.619 (2018: B/.31 ,990). 

Adicional a la reserva especifica, a solicitud de los reguladores, el Banco mantiene reservas 
especiales para cubrir el riesgo de crédito al 31 de marzo de 8/ 1,921 ,607 (2018: 8/.1,921 ,607) 
que se detallan asl: 

Supenntendencia de Bancos de Panamá 
Financia! Services Commtss1on of Montserrat 

2019 

1 '176,856 
744,751 

1,921,607 

2018 

1,176,856 

744,751 

1,921 ,607 

/4J 31 de marzo las reservas regulatorias están compuestas de la stgulente manera: 

Reserva de capital 
Provisión para bienes adjudicados 
Provisión dinámica 
Exceso de provisión especifica 
Impuesto diferido activo 

2019 

1,921 ,607 
4,299,216 
4,889,515 
2.443,619 

13,553,957 

2018 

1,921 ,607 
3,138,276 
4,743,184 

31 ,990 
9.835.057 

El 
Acuerdo No.4·2013 define como facilidad de créd1to morosa aquellas que presenten importes 
contractuales no pagados con una antigOedad de más de 30 y hasta 90 dias desde la fecha 
establecida para el cumplimtento de los pagos: y como vencida aquellas cuya falta de pago 
presente una antigOedad superior a 90 dlas. Las operaciones con un solo pago al vencimiento y 
sobregiros. se constderan vencidos cuando la antigOedad de la falta de pago supere los 30 dlas 
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Al31 de marzo de 2019, la clasificación de la cartera de prtstamos pot perfil de vencimiento del 
Banco se presenta a continuaciOn 

2019 

Vigente Mo.-o Vencldoe Total 

Préslan'lol corpc:niNos 218,840,854 4,015,751 15,639,895 238,496,500 
Préslan'lol consuno 40,197,643 2,350,903 4,135,973 -'6,684,519 

Otros 177,291 177,291 
Total 259,215,788 6,366,654 19,775.868 285,358,310 

2018 

Vlp!! Motoso Venckb Totll 

Préstamos COfP(lt8lívcs 192,894,527 5,692,652 9,538,868 208,126.047 
Préstamo6 consuno 44,0!M,135 1.869.552 1.975,993 47,939,680 
Otros 243,929 243,929 
Total 237,232.591 7,562,204 11,514,861 256.309,656 

Por olro lado, con base en el ArticulO 30 del Acuerdo 8-2014 (que modifica aenos artlcutos del 
Acuerdo No.4-2013), se suspende el reconocimiento de lOs intereses en ingresos cuando se 
determine el deteóoro en la condición finanaera del cliente con base en los dias de atreso en el 
pago a principal y/o Intereses y el tipo de operaQOn crediticia de acuerdo a lo siguiente: 

a) Más de 90 dlas para pré$tamos corporativos, de consumo y personales con 
garantfa hipotecaria~ y 

b) Más de 120 dlas para préstamos hipotecarios residenciales. 

El total de préstamos en estadO de no acumulación de intereses asciende a Bl.17,221,560 (2018: 
B/.13,651,950). El total de intereses no reconOCidos en ingresos sobre préslamos es de 
81.17,184.485 (2018: 81.1,468,559). 

El Banco clasifica las operaciones fueta del estado Q)nSOiidado de situación financiera con riesgo 
crediticio de la siguiente forma. 

8,051,115 
10,887,848 

18,938.963 

2011 

8,051,115 

10.887,&18 

~8.938,983 
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215.3 

2018 

Mención 

Nonnal especial Subnormal Total 

Garantlas bancarias 16,700,083 16,700,083 

30,700,715 Promesas de pagos em~idas 30,590,546 35,000 75,169 

Total 47,290,629 35,000 75,169 47,400,798 

Provisiones dinámicas 

Constituida a partir del 30 de septiembre de 2014, se definen como provisiones prudenciales 
requeridas por la regulación bancaria para hacerle frente a posibles necesidades futuras de 
constitución de provisiones especificas para las facilidades crediticias clasificadas en la categorla 
normal. su periodicidad es trimestral tomando en cuenta los datos del último dla del trimestre. 

Base de cálculo 

La provisión dinám1ca se obtiene mediante el cálculo de los siguientes tres (3) componentes: 

a) Componente 1: resulta de multiplicar un coeficiente Alfa (1 .50%) por el monto de los activos 
ponderados por riesgo clasificados en la categorla normal 

b) Componente 2· resulta de multiplicar un coeficiente Beta (5.00°A.) por la variación trimestral de 
los activos ponderados por riesgo clasificados en categoría normal si es positiva. Si la 
variación es negativa. este componente es cero. 

e) Componente 3· resulta de la vanación del saldo de las provisiones especificas en el trimestre. 

El monto de la provisión dinámica que debe mantenerse al finalizar el trimestre, es la suma de los 
componentes 1 y 2 menos el componente 3 Es decir, si el componente 3 es negativo debe 
sumarse. 

Restricciones 

• 

• 

• 

No puede ser mayor que 2.5% de los activos ponderados por riesgo correspondientes a 
las facilidades crediticias clasificadas en la categoría normal. 

No puede ser menor que el 1.25% de tos activos ponderados por riesgo 
correspondi.entes a las facilidades crediticias clasificadas en la categorfa normal. 

No puede disminuir respecto al monto establecido en el trimestre anterior, salvo que la 
disminución esté motivada por la conversión en prov1siones especificas. La 
Superintendencia de Bancos de Panamá establecerá los criterios para la citada 
conversión. 

Tratamiento contable 

La reserva dinámica es una partida del patrimonio que afecta las utilidades retenidas El saldo 
crédito de la provisión dinámica forma parte del capital regulatorio pero no puede sustituir ni 
compensar los requerimientos de adecuación de capital establecidos por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. Esto quiere decir, que la reserva dinámica disminuye el monto de las 
utilidades retenidas de cada banco hasta cumplir con el monto min1mo requerido. En caso que 
sea insuficiente. los bancos tendrán que aportar patrimonio adicional para cumplir con el Acuerdo 
No.4-2013. 
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~ 31 de mano de 2019. el monto de la p«Wisión dinámica por componente es como sigue: 

Componente 1 
Por coefidente Alfa (1. 50%) 1.833,518 2.076,819 
Componenle2 
Vlriacl6n 1limeltral por coeficiente Beta (5.00%) 201 9,709 
CompoMnle3 
VariaeiOn tnmelltal por mervas especificas 1¡4281941 1.3471382 
T ota1 de- provisi6n din6mlca por ccmponentes 404,778 739,166 

Total de provisión dlnarnk:a mfnima correspondiente 811.25% 
ele los activos ~por riesgo de categorfa normal 1,527.932 1.730,683 

Total de pi'O\IisiOn áNmica máúna corresponá.erte 812.50% 
de los activos pondefados por rtesgo de categona normal 3.055.863 3,461,366 

Telal de PI'O\'IIión dinámica 4.889,515 4.743.184 

Al 31 de marzo de 2019. el monto de la provisión dinámica de 81.4,889,515 (2018: 81.4,743,184) 
equivale 11 múimo de 2.50% de los activos ponderados por riesgo de categot'la normal del tercer 
trimestre del periodo. Las reservas din6micas no pueden ser disminuidas respecto al monto 
establecido en el trimestre anterior. sahlo que la diminución esté motivada por la converSión en 
proviSiones especificas. La Superintendencia de Bancos de Panama establece.-. 1o1 CritetiOS para 
la citada conversión. 

2t.4 T,.,.,.l«tto conlltble de las dll«enclas entre la normas pi'Udencllfts y ,.. NIIFs 

Según la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJ0-0003-2013 se establece el tratamiento 
contable de las diferencias entre las normas pi'Udenciales y las NIIFs con base en la siguiente 
metodologla. 

• Se efectuar6n y se compararAn las cifras respectivas de los ctlleulos de la aplicación de las 
NIIFs y las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá 
(SBP). 

• Cuando el cálculO realiZado de acuetdo con las NIIFs resulte proviSión mayor que la 
resultante de la utilización de normas prudenciales. se contabiuaran las cifras NIIFs. 

• Cuando, la utilización de normas prudenCiales resulte en una mayor provisíón. se registraré 
igualmente en resultados las Cifras NIIFs y la diferencia se apropiar6 de laS utilidades 
retenidas. la cual se trasladara a una reserva regulatona en el patrimonio. En caso que el 
Banco no cuente con utilidades retenidas suficientes, esta diferencia se presentaré como una 
cuenta de déficit acumulado. 

• La reserva regulatoria menáonada en el punto anterior no se podré reversar contra las 
utilidades retenidas mientras existan las diferencias entre las NIIFs y las normas prudenciales 
que la Originaron. 
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26. Eventos posteriores 

El Banco ha evaluado los eventos posteriores al 31 de marzo de 2019. para valorar la necesidad de 
posible reconocim1ento o revelación en los estados financieros consolidados adjuntos. Tales eventos 
fueron evaluados hasta el 29 de marzo de 2019, la fecha en que estos estados financieros consolidados 
estaban disponibles para emitirse. Con base en esta evaluación, se determinó que no se produjeron 
acontecimientos posteriores que requieren el reconocimiento o revelación en los estados financieros. 

27. Aprobación de los estados financieros consolídados 

Los estados financieros consolidados de Canal Bank, S. A y Subsidiarias por el al\o terminado el 31 de 
marz.o de 2019 fueron aprobados por Administración del Banco para su emisión el 29 de abril de 2019 . 
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DIVULGACION 

El medio de diwlgeeión del Informe de Actualización es nuestra página web 
www.canalbank,com 

Adicionalmente, los estados fmancieros trimestrales correspondientes al cierre del 31 de 
matzo de 2019. serán publicados en dicha página web. el 30 de abril de 2019. 

En representación de Canal Bank, S.A. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Al Accionista y Junta Directiva de 
Canal Bank, S.A. y Subsidiarlas 

Opinión 

Deloltte, lnc.. 
Contadores PUblicos Autorizados 
RUC 16292-152-155203D.V. 65 
Torre Banco PaoallW. piso 12 
Awllldi Bou1evanl y la Rotonda 
cosa del E.s1e, f>anamj 

Apartado 0816-01558 
P1nai'M, Rep. de Pln..ltM 

Te!Hono· <son 303-4100 
Fax: <son 269-2386 
infopanarnaOdeloittr.com 
www.deloitte.comlpa 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Canal Bank, S.A. y Subsidiarlas (•el Banco"), que 
comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado consolidado 
de ganancias o pérdidas. el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, el estado 
consolidado de cambios en el patrimonio y el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, y las notas a los estados financieros consolidados, así como un resumen de las pollticas 
contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de Canal Bank, S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 
2018 y su desempeno financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's). 

Base para la Opinión 

Uevamos a cabo nuestra auditorfa de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorfa. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditorla de los Estados Financieros Consolidados de nuestro Informe. 
Somos independientes del Banco de acuerdo con el Código de Ética para los Contadores Profesionales 
(Código IESBA) junto con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra audltorfa de los estados 
financieros consolidados en Panamá, y hemos cl.lllplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo 
con estos requerimientos y el Código IESBA. Creemos que la evidencia de audltorfa que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asuntos Clave de la Audftorfa 

Los asuntos clave de auditorfa son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
Importancia en nuestra auditorfa de los estados financieros consolidados del año actual. Estos asuntos 
fueron cubiertos en el contexto de nuestra auditorfa de los estados financieros consolidados en su conjunto, 
y al formar nuestra opinión sobre los mismos, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos 
asuntos. 

Dtloitte IATCO 
flt!N miembro c1t 
Dtlolttt Toudlt Tolvnltsu Umbcl 



Deloltte. 

Provisión para pérdidas crediticias esperadas en préstamos 
Ver Notas 3. 1 O, 4 y 1 O de los estados financieros. 

Asunto clave de auditorfa 

la estimación para la provisión para pérdidas 
crediticias esperadas (PCE) en préstamos es uno de 
las estimaciones más signHicatlvas y complejas en la 
preparación de los estados financieros consolidados 
al 31 de diciembre de 2018. 

La NIIF 9 entró en vigencia el 1 de enero de 2018 
que, entre otras cosas, modifica los modelos de 
cálculo de deterioro para considerar las pérdidas 
esperadas en lugar de las pérdidas incurridas. 

Al 31 de diciembre de 2018, las PCE en préstamos 
es un área altamente subjetiva debido al nivel de 
juicio aplicado por la Administración en la medición 
de las provisiones por deterioro sobre préstamos, 
los cuales representan el 62% de los activos del 
Banco. 

Los procesos de estos modelos requieren un nivel 
Incrementado de juicio en la determinación de las 
PCE considerando factores como la identificación y 
clasificación por etapas de los activos deteriorados 
o con un Incremento significativo en el riesgo de 
crédito, desarrollo de la probabilidad de 
Incumplimiento (PI) y pérdida dada el 
Incumplimiento (POI) y el uso de supuestos como 
escenarios macroeconómicos y criterios de 
segmentación. 

Cómo el asunto fue abordado en nuestra 
auditoría 

Nuestro trabajo sobre la estimación de la provisión 
para las PCE en préstamos se ha enfocado en la 
evaluación de los controles internos. asr como la 
realización de pruebas de detalle sobre las 
provisiones de riesgo de crédito. También hemos 
analizado el Impacto en la aplicación Inicial de la 
NIIF 9. Especrticamente nuestros procedimientos de 
auditor! a en esta área, incluye, entre otros: 

• Hemos evaluado los controles clave sobre el 
proceso de estimación de las PCE. 

• Involucramos especialistas para determinar que 
las metodologías utilizadas por el Banoo fuesen 
apropiadas según el marco de referencia de las 
NIIF's. 

• Probamos una muestra de préstamos 
significativos no ldentlficados como deteriorados 
y retamos las asunciones de la Administración 
sobre su conclusión de que el crédito no estaba 
deteriorado mediante el reproceso de la 
calificación crediticia del crédito utilizando la 
información credíticia y financiera actualizada del 
expediente de crédito y tomando en 
consideración, CtJatldo estuviese disponible, 
Información pública que mostrara un evento de 
deterioro. 

• Probamos una muestra para préstamos 
deteriorados y evaluamos la medición del 
deterioro realizado por la AdmW11stración a través 
de: (a) evaluación del valor de los flujos por 
garantla a través de la revisión de la información 
que da el derecho al Banco sobre la garantía y la 
revisión de los valuadoras independientes del 
Banco. (b) evaluación del valor neto de 
realización del avalúo y (e) recalculando el valor 
de las PCE. 

• Efectuamos pruebas de control asistidos por 
nuestros especialistas en sistemas de 
información para probar las morosldadas de la 
cartera de préstamos para probar la exactitud e 
integridad de la información utilizada para el 
cálculo de los parámetros para el 
establecimiento de las PCE. 
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Valuación de Inversiones 
V6anse las Notas 3.5, 4, 6 y 9 d6 los estados financieros. 

Asunto clave de auditoría 

Los instrumentos de deuda y patrimonio a valor 
razonable con cambios en OAI representan el 9% del 
total de activos al 31 de diciembre de 2018. 

8 Banco utillza proveedores externos para la obtención 
de la mayorfa de los precios de estas Inversiones y 
también utiliza metodologlas lntemas de valortzación 
para algunas inversiones cuando no se tiene d\sponible 
un precio provisto por los proveedores externos de 
precios. 

La valuación de estas Inversiones usando modelos 
internos de valuación involucra juicios por parte de la 
Administración y la utilización de algunos insumos que 
no están disponibles en mercados activos. 

Dado que las valoraciones son sensibles a estos 
juicios, existe el nesgo de que pequetlos cambios en 
los supuestos claves puedan tener un Impacto 
significativo sobre el valor razonable y, por tanto. los 
resultados reportados. 

Otra Información 

• Involucramos especialistas para reprocesar las 
metodologfas utilizadas por la Administración en 
la determinación de las provisiones para las 
PCE 

• Probamos los modelos principales con respecto 
a: i) metodologfa utilizada para la estimación de 
los parámetros de pérdida esperada; ii) 
metodologla utUizada para la generación de los 
escenarios macroeconómicos; iii) Información 
utilizada en el cálculo y generación y lv) criterios 
para el incremento signifiCativO del riesgo de 
crédito y la clasificación por etapas de los 
préstamos. 

Cómo el asunto fue abordado en nuestra audltoria 

Nuestros procedimientos de auditorfa en esta área, 
Incluye, entre otros: 

• Hemos evaluado los controles claves sobre el 
proceso de valuación de Inversiones. 

• Sobre la base de una muestra hemos probado la 
valuación de Inversiones al ftnal del afio. 

• Se realizó una revisión de las fuentes y sistemas 
utilizados por la Administración y comparamos las 
valuadones con valoraciones obtenidas de una 
fuente independiente utilizando cfJVersos datos 
donde hubo un grado de subjetividad. 

• Hemos revisado la clasiflcactón y el tratamiento 
contable de las Inversiones de acuerdo con las 
polfticas contables detalladas en la Nota 3 a los 
estados financieros. 

• Hemos utilizado nuestros especialistas en valuación 
de instrumentos financieros, para probar la 
valuación de Inversiones que no se encuentran 
cotizadas en mercados activos. 

La Administración es responsable de la otra ínformación. la otra información abarca información incluida en 
el Informe de Actualización Anual, pero no incluye los estados financieros consolidados y el informe del 
auditor sobre los mismos. El Informe de Actualización Anual se espera que esté disponible para nosotros 
después de la fecha del Informe del auditor. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra Información y no expresaremos 
ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre la misma 
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Junto con nuestra audftorla de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información arriba Identificada cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es 
mateñalmente Inconsistente con los estados filancleros consolidados con nuestro conocimiento obtenido en 
la auditarla o que de otra manera parezca tener errores materiales. 

Cuando leamos el Informe de Actualización Anual, si concluimos que hay un error material en el mismo, se 
requiere que comuniquemos el asunto a los encargados del gobierno corporativo y que el Banco atienda el 
error y prepare un Informe de Actualización Anual modificado para ser remitido a la Superintendencia del 
Mercado de Valores. 

Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno Corporativo por loa Eatadoa 
Financieros Consolidados 

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

Al preparar los estados financieros consoüdados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad 
del Banco para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados 
con el negocio en marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha, a menos que la 
Administración pretenda liquidar el Banco o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa més realista 
que hacerlo. 

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

Responsabilidades del Auditor en la Audltorra de los Estados Financieros Consolidados 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un Informe del auditor que 
Incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un al1o nivel de seguridad, pero no es una garantfa de 
que una auditorla llevada a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará 
un error Importante cuando éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran 
Importantes si, individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que Influyan en las decisiones 
económicas de los usuarios realizadas tomando en cuenta estos estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditorfa de conformidad con las Normas Internacionales de Audltorla, ejercemos el 
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditorfa También: 

• ldentiflcamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros consolidados, 
debido a fraude o error, diseñarnos y realizamos procedimientos de auditarla en respuesta a esos 
riesgos, y obtenemos evidencia de auditarla que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error importante que resuhe de fraude es mayor que 
uno que resulte de error, debido a que el fraude puede Involucrar colusión, falsificación, omisiones 
Intencionales, declaraciones erróneas, o la violación del control interno. 

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

• Evaluamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hachas por la Administración. 
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• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de situaciones 
de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, si existe una incertidumbre 
importante en relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca 
de la capacidad del Banco para cootlnuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
Incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro Informe de auditorCa a las 
revelaciones relacionadas en los estados f10ancieros consolidados o, si dichas revelaciones son 
inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditorla obtenida en la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los eventos o condiciones 
futuras pueden causar que el Banco deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan \as transaociones y 
eventos subyacentes de manera que logren su presentación razonable. 

• Obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada relacionada con la información financiera de las 
entidades o actividades de negocios que conforman el Banco para expresar una opinión sobre los 
estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la 
audltorfa del Banco. Seguimos siendo los únicos responsables de nuestra opinión de audltorla 

Comunicamos a los encargados del gobierno corporativo sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad 
planeados de la audltorfa y los hallazgos de auditoria signifiCativos, incluyendo cualquier deficiencia 
signlflcativa en el control interno que Identificamos durante nuestra auditorfa 

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

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno corporativo, determinamos que esos 
asuntos fueron de la mayor Importancia en la auditorla de los estados financieros consolidados del periodo 
actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de audi1orfa. Describimos estos asuntos en nuestro Informe de 
auditoría a menos que las leyes o regulaciones Impidan la revelación pllbllca del asunto o cuando, en 
circunstancias extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro 
informe de audltorfa porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por 
hacerlo serian más que los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

La Socia del compromiso de auditoría que origina este informe de audltorfa emitido por un auditor 
Independiente es ladla Agullera M. 

29 de marzo de 2019 
Panamá, República de Panamá 



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Estados consolidados de situación ftnanclera 

al31 de diciembre de 2018 

(En balboas} 

Notas 2018 2017 

Activos 

Efectivo. efectos de ca¡a y depósítos en bancos 8 56,555,057 52.762,462 
Valores de inversión disponibles para la venta 7, 9 39,100,482 
Valores mantenidos hasta su vencimiento a costo amortizado 9 5,072,065 
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en ORI 7, 9 39,893,819 
Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en ORI 376,592 
Instrumentos de deuda a costo amortizado 9 4,044,670 
Préstamos y adelantos a costo amortizado - neto 7. 10 262,266,883 251 ,145,242 
Intereses acumulados por cobrar sobre préstamos, neto 7, 10 3,237.505 3.348.004 
Propiedades. mob11iar10. equ1pos y mejoras, neto 11 10,155.374 9,973,833 
Intereses acumulados por cobrar sobre Inversiones depósitos, neto 7 440.977 588,419 
ActiVOS Intangibles 12 6,574,079 7,382,061 
Bienes adjudicados para la venta. neto 13 14,238,108 12,993,679 
Impuesto diferido activo 24 2,147,065 922,488 
Deudores varios 1,124.325 1,310.468 
Otros activos 7, 14 24.4n.954 23,183,784 

Activos totales 425,532.408 407,782,987 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos 

Depósitos de clientes 7 ,15 365,647,922 338.4n,260 
Financiamientos ree~btdos 16 4,759,000 
Cheques de gerencia y cheques certíflcados 2,507.670 2,210,614 
Intereses acumulados por pagar 7 1.661 ,301 1,271 ,193 
Impuesto diferido pasivo 24 2.082,839 2,281 ,161 
Aaeedores vanos 1,670,979 2,014,115 
Otros pasivos 17 7,651,317 9 .242,003 

Pasivos totales 381 ,222.028 360,255,346 

Patrimonio 
Acciones comunes 18 38.969.288 38,969,288 
Acciones pretendas 18 5,000,000 5.000,000 
Cambio neto en valores disponibles para la venta 18 (379,730) 
Cambio neto en valores de instrumentos de deuda 18 (1,231 ,331) 
Reservas regulatonas 18, 26 11 ,331 .n4 11 ,024,298 
Pérdidas acumuladas (9. 759.351 ~ ír.086,215~ 
Total de patrimonio 44,310,380 47,527,641 

Pasivos y patrimoi'Wo totales 425,532,408 407,782,987 

Las notas que se acompaflan forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Est.~dos consolidildos de ganancias o perdidu 

por eJ al\o tenninado el 31 de diciembre de 2018 

(En balboas) 

Notas 2018 2017 

Ingresos por intereses 7 25.153,127 23.586,923 

Gastos por Intereses 7 12,133,087 10,885,775 

Ingresos neto por intereses 13,020,040 12,701 ,148 

Provisión (reversión) para pérdidas en préstamos 10 71,192 (276,866) 

Reversión de la provisión para pérdidas en intereses 10 (48,557) 
Reversíón de la provisión para bienes adJudicados 13 (524.155) 

Provisión para pérdidas en Inversiones d lsponíbles para la venta 9 132,819 

Reversión de la provisión para pérdidas en Instrumentos de deuda 
a valor razonable con cambio en ORI 9 {340.220~ 

Ingresos neto por intereses, después de provisiones 13,289.068 13,417,907 

otros ingresos (gastos): 

Comislones por servicios bancarios 19 3,561.434 2.869.080 
(Pérdida) ganai"ICiél neta en venta de InverSiones 9 (363,032) 1,Q45,952 

Gastos por comisiones (80,017) (118,816) 
Pérdida neta en venta de bienes adjudicados (51 ,198) (200,617) 
Ganancia en compra de subsidiarla 352.876 
Otros Ingresos 21 1,061 .794 378.424 

Total de otros Ingresos 4,128.981 4,326,899 

Gastos generales y administrativos: 

Salarios y otras remuneraciones 7.20 6.283.912 5,873.273 
Alquiler de oficinas 7 1.087,848 1,054,221 
Honorarios y servicios profesionales 7 2,499.606 1.848.105 
Comunicaciones y correo 307.259 356.050 
Impuestos y tasas 1,363.861 886,682 
Útiles y papelerla 189,172 143.737 
Depreciación y amortización 11 858,791 915,880 
Amortización de activos intangibles 12 955,082 2.640.917 
Propaganda y publicidad 289.482 500,092 
Seguros 7 102,294 152,830 
Reparaciones y mantenimiento 356,066 318,254 
Otros gastos 7, 20 1,700,233 1,737,937 

Total de gastos generales y administrativos 15.993.606 16,427,978 

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 1.424.443 1,316,828 
Provisión Impuesto sobre la renta 24 {132,2712 540.151 
Ganancia. neta 25 1,556,714 776,677 

Las notas que se acompal'lan forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

- 7 . 



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Estados consolidados de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
por el arlo terminado el 31 de diciembre de 2018 
En balboas) 

Ganancia neta 

Otro resultado integral: 
Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente 

a ganancias o pérdidas: 
Pérdida (ganancia) realizada transferida a resultados 
Cambio en el valor razonable de valores disponibles para la venta 
Cambio en el valor razonable de Instrumento de deuda con cambios en 

otros resiAtados integrales 
Cambio neto de instn.mentos de deuda a valor razonable 

con cambios en otros resultados integrales 
Reversión de provisión reconocida en res~dos por deterioro en instrumentos de 

deuda a valor razonable con cambios en ORI 
Total de otros resultadoe integrales 

Ganancia neta y otras utilidades integrales del año 

Nota 

9 

9 

9 

Las notas que se acompal\an forman parto integral de estos estados financleros consolidados. 

-8-

2018 

1.556.714 

363,032 

(1.393,847) 

(1 ,030,815) 

(340,220) 
(1.371 ,035) 

185,679 

2017 

776.677 

(1.045.952) 
1,264,814 

218,862 

218,862 

995,539 
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Canal Bar*, S.A. y Subsidiarias 

EsUdos consolida~ de ftl.!los de tf.cttw 
POI' el allo terminado el 31 de diciembre de 2018 

Notas 2018 2017 
Fllljos de ~de las actividades de opetXIón: 

Gananc.a neta 1.556.714 776.fJT7 
~stespor 

Pr0\11616n (revet516n) para P*dldas en pré$1amos 10 71 .192 (276.866) 
Ganaooa eo veru ce onver51011es dosponibleS para la venta 9 (1.045.952) 
Pérdida en venta de onstru mefllos de deuda a va la razonable con cambios en ORI 9 363.032 

Reversión de la prcMslcln para pérdidas en ontereses 10 (48.557) 
ReversoOn de la prCMSoón para bienes ad)\ld¡cado6 13 (52•1.155) 
Pr0VIs16n para pé<didas en UlVer1iiOne5 diSpOnibles para La venta 9 132.819 
ReversoOn de La prOIIISIÓn para pérdidas en onSirumeniOs de deuda 

a valor razonable con cambio eo ORI 9 (340.220) 

Ganaraa por adQUISÍCIÓII de subsldoana (352.876) 
Pérdl<la ne!a en venia de bienes adjudicados 13 51.198 200.617 
Pérdida en descartes de ac1No6 ontqobles 12 2.525 
Ganaraa eo verca de bienes onmuebles y muebles (11.186) (10.746) 
DepreaaCIOn y amortaaaón 11 858.791 915.880 
Amortozacoón de primas y descuentos 9 56.890 2n.549 
AmortiZaCIOn de activos ontangobles 12 955.082 2.640.917 
Impuestos &Obre la renlll dilendo actJ\10 (38.475) 1.047.128 
Impuestos S<lbre la ren1a dilendo pa:sNO (198.322) (622.549) 
Ingresos por ontereses (25.153.127) (23.586.923) 
GaSios por ontereses 12.133.067 10.865.775 

Canelos en activos y pasivos de operxl6n: 

Oepósi10s a plaZo en banoos oon vencomoento ~ares 

mayora¡ a tres m86e5 8 (1.000.000) 
Préstamos y adelantos (15.150.555) (58.962.537) 
ComiSIOnes no devengadas (869.435) 106.936 
Depósilos a la VISia (10.068.970) (2.057.9fJT) 
Depósitos de ahorros 18.462.268 5.346.339 
Depósotos a plaZo 18.777.364 12.283.047 
Otros aotNOS (3.684.185) (5.336.408) 
Otros pasivos (753.830) (006.365) 
Intereses recibido& 25.263.626 22.594.178 
Intereses pagadOS (1 1.742.979) (10 .842.459) 
Impuesto sobre la renta Pi!QadO (44.876) !17.803) 
Efectivo neto prownientl de (utilizado en) adivld.O.S de operación 9.493.084 (47 .146.776) 

Flujos de •divo POI' aclvkladn de lnwt'Uón: 

Compra de valaes ce lnversoón d~bles para la venta 9 (42.978.209) 
Compra ce 11\Slrumentos de deuda a valor razonable oon cambios en ORI 9 (19.300.331) 
Producto de la venta de valores de onven;oón dtSPOOobles pera La venia 9 69.491 .019 
Producto de La venta de instrumentos de deuda a valor razonable oon camboos en ORI 9 16.679.168 
Producto de redenaón de onstrumentos de deuda a cailo amortozaóo 9 1.032.892 
.,oreso por venta ae bienes 8CI¡udlcad06 13 833.474 468.270 
Venta de boeoe6 onmuebles y muebles 11 80.343 104.425 
AdquiS>Clón de onmueble. moblíano. equ~ y mapas 11 (1.109,489) (167.503) 
AdqutSICoón de orcangotMs 12 (147.099) (78.504) 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las activtdlldes de lnv.rsión (1.936.042) 26.839.496 

F114os de dactivo POI' actlvldadn de ftnandanMnto: 

Producto de financlamoe.niOs recibidos 16 4.959.000 6 .132.000 
Pagos de ronancsamientos reobtd06 16 (9.718.000) (1 .373.000) 
Impuesto oom¡olementano ¡5.447) (36.962) 

&divo neto (utlltzado en) proveniente de ac1Mdades de financiamiento (4.764.447) 4.722.018 

(Dilmlnudón) aumento neto en efec:tivo y equivalentes de efectivo 2 792.595 (15.585.260) 
Electivo y equovalentes de efeclrvo aloniCIO del ano 8 52.762.462 68.347.722 
Efectivo y equivalentes de llectlvo al final del afio 8 56.555.057 52,762.462 

Las n<tas que se aoompanan lorman palie onll!gral de estos eSiados linanaeros conscAidados 
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Canal Bank, S.A. y Subsidiarlas 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el ano terminado el31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

1. Información general 

Canal Bank, S. A. (en adelante el "Banco") junto con sus subsidiarias (el "Grupo"), es una entidad 
financiera, regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá Mediante Resolución SBP-No.0190-
2013 del 20 de diciembre de 2013, el Banco obtuvo licenc1a general para microfinanzas baJO el nombre 
de Banco NaSe, S.A (BMF); y mediante Resolución SBP- No.0037-2014, autoriza a Banco NaSe. S.A 
(BMF) a cambiar su razón social por la de Canal Bank, S.A (BMF). Mediante Resolución SBP-0021-
2016 del 21 de enero de 2016, el Banco obtuvo licencia general para llevar a cabo el negoc1o de banca 
en cualquier parte de la República de Panamá y en el exterior, y también autoriza a Canal Bank, S.A. 
(BMF) a cambiar su razón a Canal Bank, S.A 

El Banco inició operaciones el1 de octubre de 2014, la oficina principal del Banco. está ubrcada en Vla 
Espai'la y Ave. Aquilino de la Guard1a. Edificio Topkapi. 

El 25 de enero de 2016, mediante Resolución SBP-0030-2016, la Superintendencia de Bancos de 
Panamá (SBP) autorizó la transacción de compra del 70% de las acciones emitidas y en circulación de 
Banco Universal, S.A. y consecuentemente , Canal Bank, S.A. tomó el control administrativo el 29 de 
febrero de 2016. El objetivo de la compra está relacionado con la rntención de incrementar la 
participación que se tiene en el mercado financiero de la República de Panamá 

El 31 de agosto de 2016, la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución SBP-0166-
2016, autorizó la fusión por absorción entre Canal Bank. S.A (Sociedad absorbente) y Banco Unrversal, 
S.A. y a las subsidiarias Inmuebles Universales, S.A. Reforestadora Umversal de Chinqul, S.A. , 
Factoring Universal, S.A., Arrendadora Universal, S.A y Banco Universal Trust Corporation (Montserrat) 
(Sociedades absorbidas) la cual se formalizó legalmente el 19 de septiembre de 2016, mediante Escritura 
Pública 11392 

El 9 de agosto de 2017, la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución SBP-0148-
2017, autonzó la fusión por absorción entre Canal Bank, S .A (Soc1edad absorbente) y Reforestadora 
Universal de Chiriqul. S.A. (sociedad absorbida). El 22 de agosto del 2017, se formalizó legalmente la 
fusión por absorción mediante Escritura Pública 12834 del 5 de septiembre de 2016. 

Credit and Commerce Bank, lnc. ("el Banco") se incorporó a la Ley de Sociedades de Montserrat (British 
West lnclles) el 7 de septiembre de 2004 con el nombre corporativo de Banco Universal Trust 
Corporation, que se modificó el 28 de junio de 2018 por medio de Certificado de Cambio de Nombre de 
fecha 15 de agosto de 2018. El 10 de septrembre de 2004, el Banco recibió la Ucencia Bancana de 
Categoría "B" No.B 1005 otorgada por las autondades de Montserrat en virtud de la Ordenanza Bancana 
de 1991 para realizar operaCiones bancarias fuera de Montserrat. 
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A continuación, se proporciona el detalle de las subsidiarias significativas del Banco: 
Participación 

Pals de controladora 
Actividad inCOrpor!Ción 2018 2017 

Canal Inmuebles, SA 

Canal Factoring, S.A. 

Canal Leasing, S.A. 

Credit and Commerce Bank, lnc. 

Canal Fiduciaria, S.A. 

Administración de bienes y 

proyectos de vMendas 

Administrar serviCIOS relacionados 
con el financiamiento de facturas 
por cobrar 

Administrar servicios de 
arrendamientos financieros 

Ofrecer servicios bancarios a 
clientes no residentes en 

Panamá 

Panamá 

Panamá 

Monserrat Monserrat 

Se encuentra en trámite de licen- Panamá 
cia de empresa fiduciaria 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) nuevas y revisadas 

2.1 Aplicación de Nonnas Internacionales de lnfonnación Financiera (NIIF's) 

En el al'\o en curso, el Banco ha implementado las modificaciones a las NIIF emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son obligatorias para el periodo 
contable que comience a partir del 1 de enero de 2018. 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 

El Banco ha adoptado la NIIF 9- Instrumentos financieros emitida en JUiío de 2014 con una fecha 
de aplicación inicial del 1 de enero de 2018. Los requerimientos de la NIIF 9 representan un 
cambto significativo con respecto a la NIC 39 - Instrumentos financieros: reconocimiento y 
med1ción. 

Los cambios claves en las pollticas contables del Banco resultantes de su adopción de la NIIF 9 
se resumen a continuación: 

La NIIF 9 contiene tres categorfas principales de clas1ficac1ón para activos financieros: med1dos al 
costo amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) y al 
valor razonable con cambios en resultados (VRCR). La clasificaCión de NIIF 9, generalmente se 
basa en el modelo de negocio en el que se admimstra un activo financiero y sus flujos de efectivo 
contractuales. La norma elimina las categorlas existentes de la NIC 39 de mantenidas hasta el 
vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y disponibles para la venta 
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La NIIF 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificaCión de 
los pasivos financieros. Sin embargo, aunque según la NIC 39 todos los cambtos en el valor 
razonable de los pasivos designados bajo la opción de valor razonable se reconoCieron en 
resultados, según la NIIF 9, los cambios en el valor razonable generalmente se presentan de la 
siguiente manera: 

• La cantidad de cambio en el valor razonable atribuible a cambios en el riesgo de crédito 
del pasivo se presenta en otras utilidades integrales, y 

• El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en utilidad o pérdida. 

Ver Nota 3.5, para una explicación de cómo el Banco clasifica los instrumentos financieros según 
la NIIF9. 

Deterioro de actrvos financieros 

La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdida incurrida" en la NIC 39 con un modelo de "pérdida 
crediticia esperada" El nuevo modelo de detenoro también se aplica a c1ertos compromiSos de 
préstamo y contratos de garantla financiera, pero no a inversiones de patrimonio 

Transición 

• Los periodos comparativos no han s1do reexpresados. Las diferencias en los valores en libros de los 
activos finanCieros y pasivos financieros resultantes de la adopción de la NIIF 9 se reconocen en las 
utilidades acumuladas y otro resultado Integral al 1 de enero de 2018, de acuerdo con la opción 
Indicada en la NIIF. En consecuencia, la información presentada para el 31 de diciembre de 2017 no 
refleja los requisitos de la NIIF 9 y, por lo tanto, no es comparable a la Información presentada al 31 
de diciembre 2018 según la NIIF 9. Estas cifras podrlan variar principalmente por. 

o Las estimaciones de los modelos de pérdidas crediticias esperadas (PEC) las cuales se están 
calibrando. 

o El Banco est~ finalizando las pruebas y la evaluación de los controles sobre los nuevos 
sistemas y procesos 

• Las siguientes evaluaciones se han realizado sobre la base de los hechos y circunstancias que 
existlan en la fecha de la apliCación inicial: 

o La determinación del modelo de negocio dentro del cual se mantiene un activo financiero. 
o La designaCión y revocación de designaciones anteriores de c1ertos activos financieros y 

pasivos financ1eros medidos a VRCR. 
o La designación de ciertas inversiones en instrumentos de patrimonio no mantenidos para 

negociar como en VRCORI. 
o Evaluamos los términos contractuales de los distintos instrumentos financieros con el fin de 

determinar la razonabilidad de los flujos de efectivo que son solamente pagos de principal e 
intereses ("SPPI") . 

• Si un valor de inversión tenia un nesgo de crédito baJO en la fecha de aplicación inic1al de la NIIF 9, 
entonces el Banco ha asumido que el nesgo cred1tic1o sobre el activo no ha aumentado 
significativamente desde su reconocimiento iniCial. 
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La adopción de la NIIF9 ha resultado en cambios en las po11t1cas contables para el 
reconocimiento. la clasificaCión y la medición de los actiVos y pas1vos financieros y el deterioro de 
los activos financieros. La NIIF 9 también modifica significativamente la NIIF 7 "Instrumentos 
Financieros - Divulgación". En consecuencia, para las revelaciones a la NIIF 7 también se han 
aplicado únicamente para las notas del periodo actual. Las notas divulgadas del periodo 
comparativo son 1guales a las hechas en el ano anterior. 
El detalle sobre los cambios y las Implicaciones resultantes de la adopción de la NIIF 9. se 
muestran a continuación: 

Clasificación de activos financieros y pasivos financieros en la fecha de aplicación 1n1cial de la 
NIIF9 

La siguiente tabla muestra las categorlas de medición originales de acuerdo con la NIC 39 al 31 
de diciembre de 2017 y las nuevas categorlas de medición según la NIIF 9 para los activos y 
pasivos finanCieros del Banco al 1 de enero de 2018: 

-lllllclo Soi<IO 1111.,. a.._.,b_ 
-lld6n .............. 

- .. ele -oclo2t11 
b* IIIC SI ~ .... ,. 2017 ... IIIC)t 

__ d ... 

11_ ........ .... ,. 
A .. ws 
Elo-y~HdiOioclNo 10,0281215 10021.12t 
[)opOti(oo., -.. CA CA 42.734 331 42.734.33f 
VIlo-esdi~-- poN te- OPV VROORI 3t 100 4t2 (31 1004&2) 
VolotHmoo-ho11o.,-• COIIOo.-- CA CA 5.072.~ (5071065) 
,_oo di- a"*' ruone1>1o _, _.. .... on OR1 OPV ~~ 31.7 .. ~ la 7ta.05t ..,_,..oo c1o '*""""'lo• w lor , ...,.,..,.. _, .....c>1oo., 0111 OPV VROORI 302.42t 30242t 
-OOdi-ICCIIOl - CA CA s on~ 5.072.065 
Prttto,_ y -oo 1 CCIIO olnOIIIDOO CA CA ~ . .,2.Me 155.1152.88& 
RH«VVi pe re P'tll&mol 13.174.711) 14827.157) 18 101 .888) 
Contllon .. no~" ( 1.432.715) 11 431715) 
w ..... pot caiWar e CCIGO ~ 3308004 3.3-U.004 
Pr.....-.-100 ~ymljcnt, MIO 8.173833 t 873U3 .,._._._...,.,_.., _ __,yOI¡pOIIoo 

-.. 1 • - 111 _,...,_.._ 
7 382.011 7.382.011 

- IC$Mito- poro lo-~*. OOIO 12.9!113.m 12.993 S79 

wnc>uetiO -··--· .. _ 1122.181 1 1M102 2 108_590 
O.uckn t- 1 310.1e& 1.310.188 
O.oo•- ~~ Ja:l 784 ¡g !el 784 
A ..... loe- 407 782 911 (3 841 065) 400 141 832 -~ ... - •• COOI0-00 CA CA ll&•n 2t0 :uam.280 
n.-.. - CA CA 4 758 000 • 759000 
01-clo-ooyOlflittceOOS 2.210114 2.210114 ... ~--por-· 1271 113 1.271 193 _ ....... licio 

2.2t1.111 2.281.111 
Al:r- n""llol 2014115 2.014 115 
O.O.pettooo 9 z4¡!m ~Htil 8198 441 
1'101_1_ l602S5,. 1243512) 310011 784 

Poi......_ 
Ñ:Jdtllt .. c:aY'IWI8 .1 la .• ,. ,. ... ~ --11'- 5000.000 5.000.000 
CwralionOIO en....,._.._.,. .. poro le-. (371.730) 378 730 
CambiO noto., \IOIOtet de .,,.,.,_101 CIO deUda y t>llltlmonlo 1379.730) 511434 139. 704 
R•~t r~w 1 1.024.1tl 11,024.2$8 - ·--· IZ !!!' z 1s¡ IUtUlll j11~14~ ,.,._,_ 

47,$21141 (3.397 413) 44 1 14 ...... , .....,_,_ 
BZ ZBIIZ l:t.~lll~l !Q!.I!IIn 
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La siguiente tabla muestra el impacto. neto de impuesto de renta diferido. de la transición a la 
NIIF 9 sobre las pérdidas acumuladas y otros resultados integrales: 

l'tnfidas acumulada: 
Saldo al cierre NIC 39 (31 de ciciembre de 2017) 
Redasificación de reservas de i1YeCS100eS dispoÑble para la \'eOta 
~o de pércidas c:.redJtiQas esperadas en u\Sil'\lmerllos da deuda a valor razonable 

con cambios en ORl (principal) 
Reconoomienlo de pérdidas crediticias esperadas en préstamos y adelantos a coslo amocta.ado neto (pnndpaQ 
Impuesto sobre la reiU cifeñdo 
Saldo inicial b* NIIF 9 (1 da en«o de 2018) 

Olrolrt~ultados intagraln: 

CJmbioa netos en valotac16n de instrumentos financieros: 
Saldo al cierre NIC 39 (31 de dioembre da 201 7) 
Reclasifícac¡6n de inversiOnes cisponibtes para la vetia a lflSttumentos de deuda a vaiof raz.onal*l 

con cambios en ORI (prinapal) 
Reamomiento de pércidas crediticias esperadas en instumertos de deuda a valor razonable 

con cambíos en ORJ (principa) 
Reconocimiento de pérlidas crediticias esperadas en 1nstl\smettos de deuda a costo amortizado (principal) 
Saldo 1ntdal bajo NliF 9 (1 de enero de 2018) 
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243,562 
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A continuación. la dasificación de los activos sujetos a pérdidas esperadas y las provisiones 
establecidas conforme a las politicas contables adoptadas para cumplimiento de la NIIF 9 el 1 de 
enero de 2018. 

~ ~ ~ Totll 
Saldo al 31 de diáembre de 2017 ~.852.668 
Pmtanos 240,920,444 • . 362.409 10.569.815 255,852,668 
Resetva para pétóidas esperaclaS (2.326,353) (889,599) !4,885,916) (8,101,868) 
Préslamos y adelantos a ooslo amortiZado nelos 238.594.091 3.4n.81o 5,683,899 247.750.800 

Elli! 1 Elll! 2 Ellpl3 Total 

Saldo al31 de dK:íemtn de 2017 38,798.056 

Instrumentos de deUCia a valor razonable con cambiOS en otros 
~ntegrales 38.602,650 135.187 60,219 38,798,056 
Resacva para pétóidas esperadas !519,<&34) 1519,434) 

~ f!!a!l .i3lal !2!1! 
Saldo al 31 de diciemtn de 2017 5.on.065 
lnslrumentos de deuda a costo amorta.1do, netos 3,545,431 1,526.634 5,on,065 

~ i!l2!l .i3lal !mi 
Saldo al 31 de dlciembre de 2017 46,027,608 
Compromisos. oa-ant1as y nesoos fuera de blnnce netos 4S.027.606 48,027.606 

NIIF:!~- Ingresos de QQ01l:S!tQ~ con los cli~m~~ 

La NIIF 15 establece un marco conceptual para determinar cuándo y por qué monto se 
reconocen los ingresos. Reemplaza las guias de reconocimiento de ingresos existente. que 
incluye la NIC 18 - Ingresos de actividades ordinarias. la NIC 11 - Contratos de construcción y 
CINIIF 13 - Programa de fldehzación de clientes. 

El Banco ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus 
estados financieros consolidados. Esta se centró en una revisión de los honorarios y comisiones. 
ya que los ingresos que provienen de instrumentos financieros están fuera del alcance de esta 
norma. Los resultados de esta revisión indican que la NIIF 15 no tiene un impacto significativo en 
el reconocimiento o medición los ingresos mencionados. 
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2.2 Nuevas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas 

Las nuevas normas y modificaciones a las NIIF. asl como las interpretaciones (CINIIF) que han 
sido publicadas en el periodo, pero que aún no han sido Implementadas por el Banco se 
encuentran detalladas a continuación: 

Norma 

CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los 
tratamientos del impuesto a las ganancias 

NIIF 16 - Arrendamientos 

NIIF 9- Instrumentos financieros 
(caracterlsticas de cancelación anticipada 
con compensación negativa) 

NIC 12- Impuesto a las ganancias 
(Mejoras anuales a las Normas NIIF C1clo 
2015-2017 -Consecuencias del impuesto a 
las ganancias. de los pagos en 
instrumentos financieros clasificados como 
patrimonio) 

NIC19- Beneficios a los empleados 

NIC 23- Costos por préstamos 
(Mejoras anuales a las Normas NIIF C1clo 
2015-2017 Costos por préstamos 
susceptibles de capitalización) 

NIIF17- Contratos de Seguros 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2019 

1 de enero de 2022 

Tipo de cambio 

Nueva 

Nueva 

Modificación 

Modificación 

Modificación 

Modificación 

Nueva 

CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 

Emitida en junio de 2017. esta interpretación trata de resolver el problema de como refleJar en los 
estados financieros consolidados, la Incertidumbre que surge de que un tratamiento contable 
aplicado en las declaraciones tributarias sea o no aceptado por la autoridad tributana Ante tal 
incertidumbre, el tratam1ento contable es considerado un •tratamiento contable incierto• al que le 
es evaluado si es o no probable que la autoridad tributaria lo acepte. Si lo acepta se debe 
determinar la posición tributaria contable consistente con el tratamiento tributario usado o 
planeado a ser usado en las declaraciones de los impuestos a los ingresos de la entidad y si no. 
se debe reflejar el efecto de la Incertidumbre en la determinación de la posiCión tributaria contable 
relacionada. En este ún1mo caso, el efecto de la incertidumbre debe ser estimado. usando ya 
sea la cantidad más probable o el método del valor esperado, dependiendo de cuál método 
predice mejor la solución de la incertidumbre. 
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NIIF 16- Arrendamientos 

Emitida en enero de 2016. esta nueva norma introduce un modelo mtegral para la ldentiftcación de 
contratos de arrendamtento y tratamientos contables para arrendadores y arrendatarios. 
Reemplazará las actuales normas para el tratamiento contable de los arrendamientos incluidas en 
la NIC 17- Arrendamientos y las interpretaciones relacionadas. 

Para realizar la dtstlnción entre los arrendamientos y los contratos de servicios se basa en el 
control del cliente sobre el activo identificado. Para el arrendatario se elimina la dtStmción de los 
arrendamientos operatrvos (fuera de balance) y los arrendamientos financieros (en el balance 
general) y se sustrtuye por un modelo en el que debe reconocerse un activo (derecho de uso) y su 
correspondiente pasl'lo para todos los arrendamtentos (es decir, todo en el balance). excepto los 
arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de baJO valor. 

El activo (derecho de uso) se mide inicialmente al costo y posteriormente se mide al costo (con 
ciertas excepciones) menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. ajustadas 
para cualquier reevaluación del pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento se mide 
inicialmente por el valor presente de los pagos futuros por arrendamiento. Posteriormente. el 
pasivo por arrendamiento se ajusta a los pagos de intereses y arrendamientos. asl como al 
impacto de las modificaciones de arrendamtento, entre otros. Además, la clasificación de los flujos 
de efectivo tamb1én se verá afectada ya que los pagos de arrendamiento operativo según la NlC 
17 se presentan como flujos de efectivo operat1vos; mientras que en el modelo NIIF 16, los pagos 
de arrendamiento se dividirán en amortización al capital y una porción de intereses que se 
presentarán como flujo de efectivo de financiamtento y operación. respectivamente. 

En contraste con la contabilidad del arrendatario, la NIIF 16 incluye como requisitos contables 
para el arrendador los mismos que trae la NIC 17. es decir. continúa requiriendo que un 
arrendador clasif¡que un arrendamiento como un arrendamiento operativo o un arrendamiento 
financiero. 

En la evaluación preliminar del Banco se ha estimado que la implementación de esta Norma 
aumentará los activos por derecho a uso en y pasivos de arrendamientos por un monto entre 1 y 2 
millones a la fecha de evaluación del 1mpacto. 

NIC 12 - Impuesto a las ganancias 

La modificación a la NIC 12, que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 
2015-2017 emitidas en diciembre de 201 7, aclara que todas las consecuencias del impuesto 
sobre la renta de los dividendos (distribución de los beneficios) deben reconocerse en resultados, 
otro resultado integral o el patrimonio, en función al reconoCimiento inicial de la transacción. 
Especificamente, establece que una entidad reconocerá las consecuencias del impuesto a la 
renta de los dividendos como se define en la NIIF 9 cuando reconoce un pasivo para pagar un 
drvidendo. Las consecuenctas del impuesto sobre la renta de los dMdendos están vinculadas más 
directamente con transacciones o sucesos pasados que generaron ganancias distribuibles, que 
con las distribuciones hechas a los propietarios. Por ello, una entidad reconocerá las 
consecuencias de los diVIdendos en el impuesto a las ganancias en el resultado del periodo, otro 
resultado integral o patrimonio según donde la entidad originalmente reconoció esas 
transacciones o sucesos pasados. 

El Banco está evaluando los impactos que podrla generar la aplicación de esta modificactón. Las 
modificaciones serán de aplicación obligatona para los periodos anuales que com1encen a partir 
del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. 
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NIC 19- Beneficios a los empleados 

En febrero de 2018, se emitieron enmiendas sobre las modificaciones, reducciones. y 
liquidaciones anticipadas de planes de pensiones. Con lo anterior se establece, que una entidad 
debe utilizar un informe actuaria! reciente para determinar el costo de los servicios del periodo 
presente y el interés neto para el resto del periodo anual sobre el que se Informa después de la 
modificación. reducción o liquidación del plan cuando la entidad mida nuevamente su pasivo 
(activo) por beneficios definidos neto que anteriormente no se requeria. 

Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 

La Administración está en el proceso de evaluar el posible impacto de estas enmiendas en los 
estados financieros consolidados de Banco. 

NIC 23- Costos por préstamos 

La modificación a la NIC 23, que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 
2015-2017 emitidas en diciembre de 2017, establece que en la medida en que los fondos de una 
entidad procedan de préstamos genéricos y los utilice para obtener un activo apto, ésta 
determinará el importe de los costos susceptibles de capitalización aplicando una tasa de 
capitalización a los desembolsos efectuados en dicho activo. La tasa de capitalización será el 
promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos los préstamos recibidos por 
la entidad pendientes durante el periodo. Sin embargo, una entidad excluirá de este cálculo los 
costos por préstamos aplicables a préstamos especificamente acordados para financiar un activo 
apto hasta que se completen sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar ese 
activo para su uso previsto o venta El importe de los costos por préstamos que una entidad 
capitalice durante el periodo no excederá el total de los costos por préstamos en que se haya 
incurrido durante ese mismo periodo. 

El Banco está evaluando los impactos que podria generar la aplicación de esta modificación. Las 
modifiCaciones serán de aplicación obligatoria para los periodos anuales que comiencen a partir 
del1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. 

La Interpretación permite aplicar cualquiera de los siguientes enfoques para la transición: 

• Enfoque retrospectivo pleno: este enfoque puede ser usado solo si es posible sin el uso de 
retrospectiva. La aplicación de la nueva interpretación será contabilizada de acuerdo con la 
NIC 8, lo cual significa que se tendrá que reemitir la información comparativa; o 

• Enfoque retrospectivo modificado: la reemisión de la Información comparativa no es 
requerida o permitida según este enfoque. El efecto acumulado de aplicar inicialmente la 
interpretación será reconocido en el patrimonio de apertura a la fecha de la aplicación inicial, 
siendo el comienzo del periodo anual de presentación del reporte en el cual la entidad 
aplique por primera vez la interpretación. 

• El Banco está evaluando los impactos que podria generar la aplicación de esta 
interpretaCión. 

La interpretación será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir 
del1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. 
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NIIF 17 - Contratos de Seguros 

• El nuevo estándar establece los pnnc1p1os para el reconocimiento. medición, presentación y 
revelación de los contratos de seguro y reemplaza al NIIF 4- Contratos de Seguro. 

• El estándar esboza un Modelo General, el cual es modificado para los contratos de seguro 
con caracteristicas de participación discreta. descrito como el enfoque de honorarios 
variables. El Modelo General es simplificado si se satisfacen ciertos criterios. mediante la 
medición del pasivo para la cobertura restante usando el enfoque de asignación de la prima. 

• El Modelo General usará supuestos corrientes para est1mar la cantidad. oportunidad e 
incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y de manera explic1ta med1rá el costo de esa 
incertidumbre, t1ene en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las opc1ones 
de los tomadores de las pólizas y las garantias. 

• La utilidad proveniente de la venta de pólizas de seguros es diferida en un componente 
pasivo separado en el dia 1 y agregada en grupos de contratos de seguro; luego es 
reportada sistemáticamente a través de utilidad o pérdida durante el periodo en el cual los 
aseguradores proporcionan cobertura luego de hacer ajustes derivados de cambios en los 
supuestos relacionadas con la cobertura futura. 

El estándar es efectivo para los periodos anuales que comiencen en o después del1 de enero de 
2022 con aplicación anticipada permitida, es aplicado retrospectivamente a menos que sea 
Impracticable, caso en el cual es apliCado el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque del 
valor razonable 

3. Pollticas de contabilidad más significativas 

Un resumen de las políticas de contabilidad más significativas del Banco se presenta a continuación: 

3.1 Base de presentación 

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico. exce~o 
por las inversiones disponibles para la venta. las cuales se presentan a su valor razonable. 

Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs). 

3.2 Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados del Banco son medidas utilizando la 
moneda del ambiente económico primario en el cual la entidad opera (moneda funcional) Los 
estados finaneteros consolidados están presentados en Balboas, la moneda funetonal y de 
presentación del Banco. 

El Balboa, unidad monetaria de la República de Panamá. está a la par y es de libre cambio con el 
Dólar de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su 
lugar utiliza el Dólar norteamericano como moneda de curso legal. 

3.3 Principio de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen activos, pasivos, patnmonio y los resultados de las 
operaciones de Canal Bank, S.A y Subsidianas El control se obt1ene cuando se cumplen todos los 
criterios a continuación. 

• Tiene poder sobre la mversión; 
• Está expuesto. o tiene los derechos. a los rendimientos variables derivados de su 

participación con dicha entidad; y 
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la 

que invierte. 

-20-



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el af\o terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

El Banco reevalúa si controla una entidad si los hechos y circunstancias Indican que hay camb1os 
en uno o m~ de los tres elementos de control que se listaron antenormente. 

Cuando el Banco tiene menos de la mayorla de los derechos de votos de una participada, tiene 
poder sobre la participada cuando los votos son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de 
dirigir las actividades relevantes de la participada de forma unilateral. El Banco considera todos los 
hechos y circunstancias pertinentes para evaluar si los derechos de votos en una partic1pada son 
suficientes para otorgarle poder. incluyendo: 

• El tamano de la participación del Banco del derecho a voto en relación con el tamano y la 
dispersión de la tenencia de los tenedores de voto; 

• Derecho a votos potenciales mantenidos por el Banco, otros tenedores de votos u otras 
partes, 

• Derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
• Algunos factores o circunstancias que indiquen que el Banco tiene. o no tenga, la actual 

capacidad para dirigir las actividades relevantes en el momento que las decisiones necesiten 
ser tomadas. incluyendo los patrones de voto en la reumón previa de junta de acc1onístas 

Las subsidiarias son consolidadas desde la fecha en que el Banco obt1ene control hasta el momento 
en que el control termina Los resultados de las subsidiarias adquiridas o dispuestas durante el ano 
son incluidos en el estado consolidado de ganancias o pérdidas desde la fecha efectiva de 
adquisición o desde la fecha efectiva de la diSposición, según sea apropiado. 

En caso de ser necesano, los ajustes son realizados a los estados financieros consolidados de las 
subsidiarias para adaptar sus pollticas contables del Banco. 

Todos los activos y pasivos, patnmonio. ingresos. gastos y flujos de efectrvo relaCionados a 
transacciones entre miembros del Banco son eliminados por completo en la consolidación. 

3.4 Combinación de negocios 

Una combinación de negocios debe contabilizarse mediante la aplicación del método de 
adquisición. La contraprestación para cada adquisición se mide al valor razonable, el cual se calcula 
como la suma del valor razonable a la fecha de adquisición de los activos cedidos, pasivos 
incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por el Banco a cambio del control 
de la adquirida. 

La plusvalla se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de 
cualquier participación no controladora en la adquirida, y el valor razonable de la participación en el 
patrimonio previamente mantenido por el adqUinente en la adquirida (si hubiese) sobre los importes 
netos a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si, 
luego de la reevaluación, los montos netos a la fecha de adquisición de los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos exceden la suma de la contraprestación transferida, el Importe de 
cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable de la participación 
previamente mantenida por el adquiriente en la adquirida (si hubiese). el exceso se reconoce de 
Inmediato en ganancias o pérdidas como ganancia por compra por valor inferior al prec1o de 
mercado. 

Las participaciones no controladoras que representan participaciones de propiedad y garantizan a 
sus tenedores una parte proporcional de los activos netos de la entidad en caso de liquidación 
podrlan ser medidos inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional de las participaciones 
no controladoras de los Importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquinda. La 
selección de la base de medición se realiza sobre una base de transacción sobre transacción. 
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Cuando la contraprestación transferida por el Banco en una combinación de negocios incluye 
activos o pasivos que resultan de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación 
contingente se mide al valor razonable a la fecha de adquisición y es tnclutda como parte de la 
contraprestación transferida en una combinación de negocios. Los cambios en el valor razonable de 
la contraprestación contingente que califican como ajustes al periodo de medición son ajustados de 
manera retrospectiva, con los ajustes correspondientes contra la plusvalla. Los ajustes del periodo 
de medición son ajustes que surgen de la información adicional obtenida durante el 'periodo de 
medición' (el cual no puede exceder de un al'\o a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y 
circunstancias que existlan a la fecha de adquisición. 

El registro subsecuente de cambios en el valor razonable de la contraprestación contmgente que no 
califican como ajustes del perfodo de medición depende de cómo se clasifique la contraprestación 
contingente. La contraprestación cont1ngente que es clasificada como patnmomo no es remedida a 
las fechas de reporte subsecuentes y su cancelación subsecuente se registra dentro del patrimonio. 
La contraprestación contingente que es clasificada como un actrvo o pasrvo se remide a su fecha de 
reporte de conformidad con la NIC 39, la NIIF 9, o NIC 37 - Provisiones. pasivos contmgentes y 
activos contingentes cuando sea apropiado, siendo la ganancia o pérdida correspondiente 
reconocida en ganancias o pérdidas 

En los casos de combinaciones de negocios realizadas en etapas, la participación del Banco en la 
adquirida es remedida a su valor razonable a la fecha de adquisición (es decir, la fecha en que el 
Banco obtuvo el control) y la ganancia o pérdida resultante, si hub1ese. se reconoce en ganancias o 
pérdidas. Los montos resultantes de la participación en la adquirida anteriores a la fecha de 
adquisición que hablan sido previamente reconocidos en otro resultado integral se reclasifican en 
ganancias o pérdidas, siempre y cuando dicho tratamiento fuera apropiado, en caso de que se 
vendiera dicha participación. 

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios no está finaliZada al final del periodo 
financiero en que la combinación ocurre, el Banco reporta los importes provisionales de las partldas 
para los que la contabilización está incompleta. Durante el periodo de medición, la adquirente 
reconoce ajustes a los importes provisionales (ver amba) o reconoce activos o pas1vos adicionales 
necesarios para refleJar la Información nueva obtenida sobre hechos y circunstancias que existlan 
en la fecha de adquisición y, que, de conocerse, habrlan afectado la medición de los 1mportes 
reconocidos en esa fecha 

3.5 Activos ttnanc/eros 

3.5.1 Polfticas contables utilizadas antes de/1 de enero de 2018 

Los activos financieros que posee el Banco son clasificados en las siguientes categorlas 
especificas· valores disponibles para la venta, valores mantenidos hasta su vencimiento a costo 
amortizado y préstamos. La clasificación depende de la naturaleza y propósito del actrvo financiero 
y es determinado al momento del reconocimiento inicial. 

Los activos financieros han sido clasificados en las siguientes categorlas: 

Valores disponibles para la yenta 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantener1os por un periodo de tiempo 
indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta a las necesidades de liquidez o cambtos en las 
tasas de Interés, o prec1os de Instrumentos de capital. Luego de su reconoc1m1ento tnlclal, los 
valores diSponibles para la venta. se miden a su valor razonable Para aquellos casos en los que 
no es fiable estimar el valor razonable, las invers1ones se mantienen a costo o a costo amortiZado. 
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Las ganancias o pérdtdas que surgen de los cambios en el valor razonable de los valores 
disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio, hasta que se hayan dado 
de baja los activos financteros o sea determinado un deterioro. En este momento, la ganancia o 
pérdida acumulada, reconocida previamente en el patrimonio. es reconocida en ganancias o 
pérdidas. con excepción de las pérdidas por deterioro. Intereses calculados usando el método de 
Interés efectivo y las ganancias o pérdidas por cambios de moneda extranjera que son reconocidos 
directamente en el estado consolidado de ganancias o pérdidas. 

Los diVidendos sobre los instrumentos de capital disponibles para la venta son reconocidos en el 
estado consolidado de ganancias o pérdidas cuando el derecho de la entidad de recibir el pago esttt 
establecido. 

El valor razonable de una mversión en valores es generalmente determinado con base al precio de 
mercado cotizado a la fecha del estado consolidado de situación financiera. De no estar disponible 
el precto de mercado cotizado fiable, el valor razonable del mstrumento es estimado utilizando 
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados. 

Valores mantenidos hasta su vencimiento 

Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados cuyos cobros 
son de cuantia fiJa o determinable y vencimientos fijos que la Admintstración del Banco ttene la 
intención efectiva y la capacidad para mantenerlos hasta su vencimiento. 

Los valores mantenidos hasta su vencimtento propiedad del Banco. consisten en instrumentos de 
deuda. los cuales son llevados al costo amortizado utilizando el método de tasa de Interés efectiva. 
menos cualquier pérdida por deterioro. Una venta o reclasificación que no sea insignificante en 
relación con el importe total de las Inversiones mantenidas hasta su vencimiento. resuttarla en la 
reclasificación de las tnversiones mantenidas a su venetmiento como disponibles para la venta y el 
Banco no podrá clasificar ntngún activo financiero como mantenido hasta su vencimtento durante el 
periodo corriente y los siguientes dos anos. Sin embargo, las ventas y reclasificaciones en 
cualqutera de las sigUientes circunstancias no implicarán una reclastficación: 

Ventas o reclasificaciones que estén cerca del vencimiento o de la fecha de rescate 
del activo financiero. debido a que los cambtos en las tasas de tnterés del mercado no 
tendrlan un efecto significativo en el valor razonable del activo financiero. 
Ventas o reclasificaciones que ocurran después que el Banco haya cobrado 
sustancialmente todo el principal original del activo financiero 
Ventas o reclasificaCiones que sean atnbulbles a un suceso aislado que no esté sujeto al 
control del Banco y que no pueda haber sido razonablemente antictpado por el Banco 

Préstamos 

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

Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de mterés efectivo menos 
cualquier deterioro. con ingresos reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 
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Baja de activos financieros 

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

3.6.2 Pollticas contables utilizadas a partir de/1 de enero de 2018 

Los instrumentos de deuda que se mant1enen dentro de un modelo comercial cuyo objetivo es 
recolectar los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de efect1vo contractuales que son 
únicamente pagos de principal e intereses sobre el monto principal pendiente ( SPPI, por sus siglas 
en inglés), se miden postenormente al costo amort1zado; los instrumentos de deuda que se 
mantienen dentro de un modelo comercial cuyo objetivo es tanto el de recolectar los flujos de 
efectivo contractuales como el de vender los instrumentos de deuda, y que tienen flujos de efectivo 
contractuales que son SPPI. se miden posteriormente a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales (FVOCI, por sus siglas en Inglés); todos los demás instrumentos de deuda (por 
ejemplo, los instrumentos de deuda administrados sobre una base de valor razonable, o mantenidos 
para la venta) y las Inversiones de capital se miden postenormente en FVTPL 

Sin embargo, se puede hacer la siguiente elección o designación irrevocable en el reconocimiento 
inicial de un activo financiero sobre una base de activo por activo: 

Se puede elegir irrevocablemente presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una 
inversión de capital que no se mantiene para negociar, ni una contraprestación contingente 
reconocida por una adquirente en una combinación de negocios a la cual se aplica la NIIF 3 -
·combinaciones de Negocios·, en otros resultados integrales; y 

Se puede designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla con el costo amortizado 
o con los criterios de FVOCI medidos a FVTPL si al hacerlo elim1na o reduce significativamente 
causando una as1metrla contable 

Clasificación 

El Banco clasifica sus activos financieros de acuerdo a su med1ción posterior a costo amortizado, a 
valor razonable con cambios en otros resultados integrales o a valor razonable con cambios en 
ganancias y pérdidas. sobre la base del modelo de negocio del Banco para la gestión de los act1vos 
financieros y las caracterlsticas de flujo de efectivo contractuales de los activos financieros. 

El Banco clasifica todos los pasivos financieros de acuerdo a su medición posterior a costo 
amortizado. excepto para aquellos pasivos medidos con cambios en ganancias y pérdidas. como 
resultado de la contabilidad de cobertura, asi como pasivos medidos a valor razonable 
correspondiente a los derivados no designados, si hubiere. 

Evaluación del modelo de negocio 

A partir del 1 de enero de 2018 , todos los activos financieros reconocidos dentro del alcance de la 
NliF 9 son requeridos a ser posteriormente medídos al costo amortizado o valor razonable basado 
en el modelo de negocios de la entidad para gestíonar los activos financ1eros y las caracterlsticas 
de los flujos de efectivo contractuales de cada actiVO financiero. 
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El Banco realiza una evaluación del objetiVO del modelo de negoc1o en el que el activo financiero se 
mantiene a nrvel de cartera. ya que refleja la forma en que se administra el negocio y se 
proporciona información a la administración. 

Una evaluación de los modelos de negocios para administrar los activos financieros es fundamental 
para la clasificación de un activo financ1ero. El Banco determina el modelo de negoc1o a un nivel 
que refleja cómo los grupos de activos financieros se administran juntos para lograr un objetivo 
empresarial particular. El modelo de negocio no depende de las Intenciones de la Adm1mstración 
para un instrumento individual. por lo tanto. la evaluación del modelo de negocios se realiza a un 
nrvel más atto de agregación en lugar de hacerlo Instrumento por instrumento. 

En el reconocimiento inicial de un activo financ~ero, se determ1na s1 los activos financ1eros 
recientemente reconocidos son parte de un modelo de negocio exiStente o si reflejan el com~enzo 
de un nuevo modelo de negocio. El Banco vuelVe a evaluar su modelo de negocio en cada periodo 
de informe para determinar si los modelos de negocios han cambiado desde el periodo anterior. 
Para el periodo de informe actual y anterior, el Banco no ha identificado un cambio en su modelo de 
negocio. 

Evaluación sobre los flujos de efectivo contractuales si son únicamente pagos de capital e intereses 

A efectos de esta evaluación, se entiende por "principar· el valor razonable del activo financiero en 
el momento del reconocimiento inicial. El "interés" es definido como la contraprestación por el valor 
del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al capital pendiente durante un periodo 
de tiempo determinado y por otros riesgos y costos básicos de préstamo, asi como el margen de 
utilidad. 

Los flujos de efectivo contractuales que son SPPI, son consiStentes con un acuerdo de préstamo 
básico. Los términos contractuales que introducen exposición a riesgos o volatilidad en los flujos de 
efecttvo contractuales que no están relacionados con un acuerdo de préstamo básiCO, como la 
exposición a cambios en precios de acciones o pre~os de productos básicos, no dan lugar a flujos 
de efectivo contractuales que son SPPI. Un act1vo financiero originado o adquirido puede ser 
acuerdo estándar de crédito Indistintamente si es un préstamo en su forma legal. 

Al evaluar sí los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de pnncipal e intereses. el 
Banco considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si el activo 
financiero contiene un término contractual que podrla cambiar el momento o el monto de los flujos 
de efectrvo contractuales de manera que no cumpla con esta condición. Al realizar la evaluación, el 
Banco considera lo siguiente: 

Eventos contingentes que cambiarlan la cantidad y el calendario de los flUJOS de efectivo; 
Caracteristicas de apalancamiento; 
Prepago y términos de extensión; 

Términos que limitan la reclamación del Banco a los flujos de efectivo de activos especificados (por 
ejemplo, acuerdos con activos sin recurso); y caracterlsticas que modifican la consideración del 
valor del dinero en el t iempo (por ejemplo, reajuste periódico de las tasas de interés). 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (FVOCIJ 

Estos valores se componen de instrumentos de deuda no clasificados como valores a FVTPL o 
valores a costo amortiZado y están sujetos a los m1smos criterios de aprobación que el resto de la 
cartera de crédito. Estos valores se contabilizan al valor razonable si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
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El activo financiero se mantiene de acuerdo con un modelo de negoc1o cuyo obJetivo se logra 
mediante el cobfO de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros, y las 
condiciones contractuales de los activos finano eros dan lugar en fechas especificadas a los fluJOS 
de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el pnncipal pendiente. 

Las ganancias y pérdidas no realizadas se reportan como incrementos netos o disminuciones en 
otros resultados integrales ("OCI") en el estado consolidado de cambios en el patrimonio de los 
accionistas neto hasta que se realicen Las ganancias y pérdidas realizadas por la venta de valores 
que se incluyen en la ganancia neta en la venta de valores se determinan usando el método de 
identificación especifiCO. 

Para un instrumento de patrimonio designado como medido a FVOCI. la gananCJa o pérdida 
acumulada previamente reconocida en otros resultados integrales no se reclasifica posteriormente a 
ganancias y pérdidas, pero puede ser transferida dentro del patnmonio. 

Activos financieros a costo amortizado 

Los activos finanCJeros a costo amortizado representan valores y préstamos cuyo objetivo es 
mantenerlos con el fin de obtener los flujos de efectivo contractuales durante la v1da del 
instrumento. Estos tltulos y préstamos se valoran a costo amortizado s1 aplican las dos condiciones 
siguientes: 

El activo financiero se mantJene dentro del modelo de negocio cuyo objet.rvo es mantener los activos 
financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales. y 

Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en las fechas especificadas, a flujos 
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente. 

Reclasificación 

Si el modelo de negocios, bajo el cual el Banco mantiene los activos financieros cambia, los activos 
financieros afectados se reclasifican. Los requisitos de clasificación y medición relacionados con la 
nueva categorla se aplican prospectivamente desde el primer dla del primer periodo de 
presentación de Informes luego del cambio en el modelo de negocios que resulta en la 
reclasificación de los activos financieros del Banco. 

Durante el af\o fiscal en curso y el periodo contable anterior no hubo cambios en el modelo de 
negocio bajo el cual el Banco posee activos financieros y, por lo tanto, no se realizaron 
reclasificaciOnes. Los cambiOs en los flujos de efectivo contractuales se consideran bajo la polltica 
contable de modificación y baja en cuentas de los activos y pasivos financieros que se descnbe a 
contmuación. 

Baja de activos 

Un activo financiero (o. en su caso una parte de un activo financiero o una parte de un grupo de 
activos financieros similares) se dan de baja cuando: 

Los derechos a recibir flujos de efectivo del actiVo han vencido. 

El Banco ha transferido sus derechos a reobir los flujos de efectivo del activo y, o bien ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del act1vo, o ni ha transferido ni retenido 
sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. pero se ha transferido el control del activo. 

El Banco se reserva el derecho a recibir los flujos de efectivo del activo, pero ha asumido una 
obligación de pagar los flujos de efectivo recibido en su totalidad y s1n demora material a un tercero 
en virtud de un acuerdo de "pass-through"'. 
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Cuando el Banco ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo de un activo o ha entrado 
en un acuerdo de traspaso, y ni se ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 
benefiCIOS del activo, ni transferido el control del actJvo, el activo se reconoce en la medida que 
contmúa la participación del Banco en el activo En ese caso. el Banco también reconoce un paSivo 
asociado El activo transfendo y el pasiVo asociado se miden sobre una base que refleje los 
derechos y obligaciones contractuales que el Banco ha retenido. 

La continua participación que tome la forma de una garantla sobre el activo transferido se mide por 
el menor entre el valor en hbros original del activo y el importe m~imo de la consideración de que el 
Banco podrla ser obligado a pagar. 

El Banco realiza operaaones mediante las cuales transfiere activos reconocidos en su estado 
consolidado de situación financiera. pero retiene todos o sustancialmente todos los nesgos y 
benefiCios det activo transfendo o parte de ellos. En tales casos. los activos transferidos no son 
dados de baja. Ejemplos de estas transacciones son préstamos de valores y transacciones de venta 
y recompra. 

3.6 Pasivos flnancietos e /nstmmentos de pU'imonlo emitidos por el S..CO 

Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda o patrimonio se clasifican como pasiVos financieros o como patrimonio 
de acuerdo con el fundamento al arreglo ooubactual. 

Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos 
de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instn.mentos de patrimonio emitidos por 
el Banco se registran por el importe recibido. neto de los costos d~rectos de emisión. 

Pasivos de contratos de garantfas financieras 

Un contrato de garantla financiera es un contrato que requiere que el emisor realice pagos 
especlficos para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor especifico 
incumple su obligación de ~o a su vencimiento, de acuerdo con las condiciones. onginales o 
modificadas. de un instrumento de deuda. 

Los contratos de garantla fanancíera emitidos por la Compañia se miden inicialmente a sus valores 
razonables y, si no se designan a VRCR y no surgen de una transferencia de un activo financiero, 
se miden posteriormente al mayor de: 

- El importe de la corrección de valor por PCE determinada de acuerdo con la NIIF 9; y 

- El importe inicialmente reconocido menos, cuando corresponda. el importe acumulado de los 
ingresos reconocidos de acuerdo oon las pollticas de reconocimiento de ingresos de la 
Companra 

Los contratos de garantla financiera no designados a VRCR se presentan como provisiones en el 
estado [consolidado) de srtuación financiera y sus nuevas med1c10nes se presentan en otros 
ingresos/egresos. 

La Companla no ha designado ningún contrato de garantla fmanciera a VRCR. [Si la entidad no 
tiene este tipo de operaciones, y se verificado esta situación, evaluar la inclusión de esta parte.)" 
Pasivos financieros 

Los pasivos financieros. incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de 
los costos de la transacción y son sub6ecuentemente medidos al costo amortízado usando el 
método de interés efectivo. con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 
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Baja en cuentas de pasjvos financieros 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando se extingue la obligación, en virtud de la 
responsabilidad, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada o cancelada, o 
haya expirado. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestamista en 
condiciones sustancialmente diferentes, o los términos de un pasivo existente se modifican 
sustancialmente, un intercambio o modificación se trata como una cancelación del pasivo original y 
el reconocimiento de una nueva responsabilidad. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero original y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el 
resultado del ejercicio. 

Dividendos 

Los dividendos sobre las acciones comunes son reconocidos en el patrimonio, en el ano en el cual 
han sido aprobados por la Junta Directiva. 

3. 7 Compensación de Instrumentos nnanc/eros 

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

3.8 Ingresos y gastos por intereses 

El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos en el estado consolidado de ganancias o 
pérdidas bajo el método de tasa de interés efectiva para todos los instrumentos financieros que 
generan intereses. 

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un 
activo o pas1vo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un periodo de tiempo. 
La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a 
través de la vida estimada de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un periodo más 
corto, a su valor neto en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de 
efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero. s1n embargo, no 
considera las pérdidas futuras por créditos. 

3.9 Ingresos por comisiones 

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

3.10.1 Polftfcas contables utilizadas antes del1 de enero de 2018 

Préstamos 

Los préstamos por cobrar se presentan deducidos de la reserva para posibles préstamos 
incobrables en el estado consolidado de situación financiera. Cuando un préstamo se determina 
como incobrable , el monto irrecuperable es cargado a la referida cuenta de reserva. Las 
recuperaciones de préstamos previamente castigados como incobrables. se acreditan a la cuenta 
de otros ingresos. 

Para la cartera de préstamos corporativos y otros préstamos, el Banco considera. entre otros, los 
estados financieros consolidados del deudor, flujos de caja operativo, valor de realización de las 
garantlas reales. y cualquier otro flujo que pudiera obtener por parte de los codeudores o garantes. 

Para la cartera de consumo se considera la morosidad del deudor, las pérdidas que históricamente 
ha experimentado el Banco en el pasado en grupos comparables o srmilares, el perfil de 
vencimiento de la cartera, y cualquier otra información que pudiera afectar el cobro de la cartera de 
consumo. 

Préstamos individualmente evaluados 

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

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

Préstamos coledivamente evaluados 

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

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

Reversión de deterioro 

Sr en un periodo subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución 
pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue 
reconocido. la pérdida previamente reconocida por deterioro es reversada reduciendo la cuenta de 
reserva para pérdidas de préstamos. El monto de cualquier reversión se reconoce en el estado 
consolidado de ganancias o pérdidas 
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Cuando un préstamo es incobrable, se cancela contra la provrsión para préstamos. Esos préstamos 
se cancelan después de que todos los procedimientos necesarios han sido contemplados y el 
importe de la pérdida ha sido determinado. Posteriormente, las recuperaciones de los montos 
previamente dados de baja se acreditan a la reserva. 

Reserva para riesgo de créditos contingentes 

El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre posibles pérdidas sobre 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 ganancias o pérdidas y se disminuye por castigos 
en concepto de pérdidas relacionadas con estas contingencias de naturaleza credit icia. 

Préstamos reestructurados 

Los préstamos reestructurados son aquellos a los cuales se les ha hecho una reestructuración 
debido a algún deterioro en la condición financiera del deudor, y donde el Banco considera 
conceder algún cambio en los parámetros de crédito. Estos préstamos una vez que son 
reestructurados, se mantienen en la categoría asignada, independientemente de que el deudor 
presente cualquier mejorla en su condición, posterior a su reestructuración. 

Valores disponibles para la venta 

A la fecha del estado consolidado de situación financiera, el Banco evalúa si existen evidencias 
objetivas de que un activo frnanciero o un grupo de actrvos financieros se encuentren deteriorados. 
En el caso de los instrumentos de capital y de deuda clasificados como disponibles para la venta, 
una disminución significativa o prolongada en el valor razonable del actrvo frnanciero está por 
debajo de su costo se toma en consideración para determinar si los activos están deteriorados. Si 
dichas evidencias existen para los valores disponibles para la venta, la pérdida acumulada, medida 
como la diferencia entre el costo de adquisición y el actual valor razonable, menos cualquier pérdida 
por deterioro en los activos financieros previamente reconocida en ganancias o pérdidas, se elimina 
del patrimonio y se reconoce en el estado consolidado de ganancias o pérdidas. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado consolidado de ganancias o pérdidas sobre 
instrumentos de capital, no son reversadas a través del estado consolidado de ganancias o 
pérdidas sino su importe se reconoce en la cuenta de patrimonio. Si, en un periodo posterior. el 
valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y 
este aumento puede ser objetivamente relacionado con un evento que ocurrió después que la 
pérdida por deterroro fue reconocida en ganancias o pérdidas. la pérdida por deterioro se reversará 
a través del estado consolidado de ganancias o pérdidas. 

3.10.2 Po/lt/cas contables utilizadas a partir de/1 de enero de 2018 

La medición de la provisión para pérdidas crediticias esperadas para los activos financreros 
medidos a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 
requieren el uso de modelos complejos y suposiciones significativas sobre las condiciones 
económicas futuras y el comportamiento credit icio. También se requiere varios juicios significativos 
al aplicar los requerimientos contables para medir las pérdidas esperadas, tales como: 

• Determinar los criterios para un aumento significativo en el riesgo de crédito. 
• Elección de modelos apropiados y suposiciones para la medición de la pérdida esperada. 
• Establecer el número y las ponderaciones relatrvas de los escenarios futuros para cada tipo 

de producto/mercado y la pérdida esperada asociada y 
• Establecer grupos de activos financieros similares con el fin de medir la pérdida esperada. 

Los juicios crlticos se describen en la polltica 4. 
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El Banco reconoce provisión por pérdrdas por ECLs en los siguientes instrumentos financieros que 
no sean medidos a FVTPL 

• Préstamos al costo amortizado, 
• Valores de deuda de inversión; 
• Compromisos de préstamos emitidos, y 
• Contratos de garantla financieras emitidos. 

No se reconoce pérdida por deterioro en las inversiones de patrimonio. 

Con excepción de los activos financieros activos financieros que son adquiridos deteriorados. las 
ECL está requerido sean medidas mediante una provisión por pérdida a una cantidad igual a: 

• ECL a 12-meses - ECL durante el tiempo de vida que resulten de los eventos de 
rncumplimiento en el instrumento financiero que sean posibles dentro de 12 meses después 
de la fecha de presentación de reporte, (referidas como Etapa 1 ); o 

• ECL durante el tiempo de vida, i. e. ECL durante el tiempo de vida que resulten de todos los 
posibles eventos de incumplimiento durante la vida del instrumento financiero, (referidas 
como Etapa 2 y Etapa 3). 

La provisión por pérdida por todas las ECL durante el tiempo de vrda es requerida para un 
instrumento financiero si el riesgo de crédito en ese instrumento financiero se ha incrementado de 
manera importante desde el reconocimiento inicial. Para todos los otros instrumentos financieros. 
las ECL son medidas a una cantidad igual a las ECL de 12 meses. Más detalles sobre la 
determinación de un incremento importante en el riesgo de crédito son proporcionados en la 
Nota 3.10. 

Las ECL son un estimado ponderado de la probabrlrdad del valor presente de las pérdidas de 
crédito Éstas son medidas como el valor presente de la diferencia entre los flujos de efectivo 
debidos al Banco según el contrato y los flujos de efectivo que el Banco espere recibir que surjan de 
la ponderación de múltiples escenarios económicos futuros, descontado a la EIR del activo. 

El Banco mide las ECL sobre una base individual. o sobre una base colecttva para los portafolios de 
préstamos que comparan similares caracterfsticas de riesgo económico. La medición de la provisión 
por pérdida se basa en el valor presente de los flujos de efectivo esperados del activo, usando la 
EIR original del activo, independiente de si es medido sobre una base individual o una base 
colectiva. 

Activos financieros deteriorados 

Un activo financiero es de 'crédito-deteriorado' cuando haya ocurrido uno o más eventos que tenga 
un efecto perjudicial en los flujos de efectivo estimados futuros del activo financiero Los activos 
financieros con crédito-deterrorado son referidos como activos de la Etapa 3 La evidencia de 
deterioro-del-crédito incluye datos observables acerca de los siguientes eventos: 

• Dificultad financiera importante del prestatario o emisor, 
• Una violación del contrato tal como un incumplimiento o evento de vencimiento; 
• El prestador del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la 

dificultad financiera del prestatario, le ha otorgado al prestatario una concesión que el 
prestador de otra manera no considerarla; 

• La desaparición de un mercado activo para un valor a causa de dificultades financieras; o 
• La compra de un activo financiero con un gran descuento que refleje las pérdidas de crédito 

incurridas. 
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Puede no ser posible identificar un evento discreto único - en lugar de ello, el efecto combinado de 
varios eventos puede haber causado que activos financieros se vuelvan con crédito-deteriorado. El 
Banco valora si los instrumentos de deuda que sean activos financieros medidos a costo amortizado 
o a VROCI son de crédito-deteriorado en cada fecha de presentación de reporte. Para valorar si 
instrumentos de deuda soberana y corporativa tienen crédito-deteriorado. el Banco considera 
factores tales como rendimientos del bono. calificaciones del crédito y la capacidad del prestatario 
para obtener fondos. 

Un préstamo es considerado con crédito-deteriorado cuando una concesión es otorgada al 
prestatario debido a un deterioro en la condición financiera del prestatario, a menos que haya 
evidencia de que como resultado del otorgamiento de la concesión el riesgo de no recibir los flujos 
de efectivo contractuales ha sido reducido de manera importante y no hay otros indicadores. Para 
los activos financieros donde están contempladas concesiones. pero no han sido otorgadas el 
activo se considera con crédito-deteriorado cuando haya evidencia observable de deterioro del 
crédito, incluyendo satisfacer la definición de incumplimiento. La definición de incumplimiento (vea 
adelante) incluye la improbabilidad de indicadores de pago e interrupción del respaldo si las 
cantidades tíenen 90 o más dlas de vencidas. 

Definición de incumplimiento 

El Banco considera que un activo financiero está en estado de incumplimiento cuando presenta 
cualquiera de las siguientes caracterfsticas: 

El deudor está vencido por más de 90 dlas en cualquiera de sus obligaciones con el Banco, ya sea 
en el principal del préstamo o interés; o cuando el saldo principal con un solo pago al vencimiento 
se encuentra pendiente de pago por más de 30 días, 

Deterioro en la situación financiera del cliente, o la existencia de otros factores para estimar la 
posibilidad de que el saldo principal y los intereses de los préstamos de clientes no se recuperen 
por completo. Los clientes clasificados en categorfa de riesgo altos por el modelo de score de 
comportamiento y de rating crediticio cumplen este criterio. 

Sin embargo, existe una presunción refutable de que el riesgo de crédito de estos préstamos 
vencidos se ha rncrementado significativamente desde el reconocimiento inicial si el Banco tiene 
información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado, 
que demuestran que el riesgo de crédito no ha aumentado significativamente desde su 
reconocimiento imcial a pesar de que los pagos contractuales tienen más de 30 o 90 dfas de mora. 

Al evaluar si un prestatario está en incumplrmiento. el Banco considera Indicadores cualitativos y 
cuantitativos basados en datos desarrollados internamente y obtenidos de fuentes externas. 
lnsumos en la evaluación de si un instrumento financiero está en incumplimiento y su importancia 
puede variar con el tiempo para reflejar cambios en las clrcunstancias. 

Aumento significativo de riesgo de crédito 

Con el fin de determinar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito del 
instrumento financiero. la evaluación se basa en Información cuantitativa y la rnformación cualitativa. 
El Banco considera los siguientes factores. aunque no exhaustiva. en la medición del aumento 
significativo en el riesgo de crédito: 

- Activos con altura de mora de más de 30 dlas, excepto para la cartera hipotecaria 
donde se considera una altura de mora mayor a 60 dfas. 

- Activos reestructurados por riesgos. en donde el cliente está experimentando 
dificultades financieras y hasta que se demuestre que ha mejorado su riesgo crediticio. 

- Clientes con Incremento significativo en el riesgo medido por el score de 
comportamiento para la cartera de consumo y el rating crediticio para la cartera 
corporativa, según se detalla más abajo. producido por. 
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• Un cambio significativo real o esperado en los resultados operativos del prestatario: 
• Un cambio adverso s ignificativo esperado o real en el entorno de regulación. económ1co o 

tecnológico del prestatano; 
• Cambios significativos en el valor de la garantía colateral que apoya a la obligación; 
• Cambios significativos. tales como reducciones en el apoyo financiero de una entidad 

controladora u otra filial o un cambio sigmficat1vo real o esperado en la calidad de la meJora 
del crediticia. entre otros factores incorporados en el modelo de pérdida esperada de crédito 
del Banco: 

• Cambios adversos existentes o previstos en el negocio, condiciones financieras o 
económicas: 

- Cambios significativos en los indicadores del mercado externo de riesgo crediticio para 
un instrumento financiero concreto o instrumentos financieros similares con la misma 
vida esperada; 

- Un cambio significativo real o esperado en la calificación crediticia externa del 
instrumento financiero. 

En la determinación de si existe un aumento significativo de riesgo aplica los siguientes modelos: 

• Para la cartera de consumo. se mide el riesgo a través de un modelo de scoring de 
comportamiento en el cuál se alinean variables de comportamiento de riesgo de crédito 
históricas sobre cada producto en base a ponderación por cada variable hasta obtener un 
puntaje del riesgo de crédito. A continuación, un resumen de la tabla de ponderación del 
score crediticio: 

Agrupación 1 puntaje 
6-7 
4-5 
1-3 

Banco 
3 
2 
1 

Nivel de riesgo 
Atto 
Medio 
Bajo 

• Con respecto a la cartera corporativa y otros créditos, el Banco mantiene un sistema de 
indicadores internos de calidad crediticia. Estos Indicadores se asignan en función de varios 
factores que incluyen: la rentabilidad. calidad de activos, los flujos de liquidez y efectivo. 
capitalización y endeudamiento. entorno económico y posicionamiento, marco regulatorio y/o. 
de la industria. los escenarios de sensibilidad y la calidad de la gestión y los accionistas del 
prestatario. 
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El Banco mantiene un sistema de indicadores internos de calidad crediticia. La tabla que aparece a 
contmuación proporciona un mapeo de los grados mternos del riesgo de crédito del Banco frente a 
las calificaciones externas. 

Indicador 
interno 

1a4 

5a6 

7 

8 

9 

10 

Indicador 
externo (1) 

Aaa- Ba1 

Ba2 - B3 

Caa1 

Caa2-
Caa3 

Ca 

e 

Descripción 

Clientes que cuentan con capacidad de pago para 
afrontar sus compromisos financieros. 

Clientes que cuentan con capacidad de pago para 
afrontar sus comprom1sos financieros, con seguimiento 
más frecuente. 

Clientes expuestos a riesgos sistémicos propios del 
pals o de la industria en las cuales se ubican. que 
enfrentan situaciones adversas en su operatividad o en 
su s1tuación financiera A este mvel, el acceso a nuevos 
finane~am1entos es 1ncierto. 

Clientes cuya fuente primana de pago (flUJO de caja 
operativo) es inadecuada y que muestran ev1dencia del 
desmejoramiento en su capttal de trabajo que no les 
permite satisfacer el pago en los términos pactados, 
poniendo en peligro la recuperación de los saldos 
adeudados. 

Clientes cuyo flujo de caja operativo muestra en forma 
contmua insuficiencia para cubnr el pago del servicio de 
la deuda en los términos originalmente pactados. Dado 
que el deudor presenta una situación financ1era y 
económica muy deteriorada, la probabilidad de 
recuperación es baja 

Clientes que presentan un flujo de caja operativo que 
no cubre sus costos, se encuentran en suspenSión de 
pagos; se presume que también tendrán dificultades 
para cumplir eventuales acuerdos de reestructuraCión; 
se encuentran en estado de InsolvenCia, o han 
solicitado su prop1a qu1ebra. entre otros. 

CaUf/Cación crediticia de acuerdo a Moody's 

Con el propósito de mantener un monitoreo periódico de la calidad del portafolio, los clientes son 
revisados con una frecuencia de tiempo que oscila entre los 3 y 12 meses dependiendo del 
indicador de riesgo 

En cada fecha de reporte, a través de la evaluación del rating crediticio el Banco evalúa s i existe un 
aumento s¡gnificativo en el riesgo de crédito basado en el cambio en el nesgo de impago que ocurre 
durante la vida esperada del instrumento de créd1to. Con el fin de realizar la evaluación de si se ha 
producido un deteriOro significativo de crédito, el Banco considera información razonable y 
sustentable que está dispomble s1n costo o esfuerzo desproporcionado. 

- El riesgo de incumplimiento que ocurre en el instrumento financiero en la fecha de 
presentación de informes, y 

- El riesgo de incumplimiento que ocurre en el instrumento financiero en la fecha de su 
reconocimiento IniCial 
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Para los compromisos de crédito. el Banco considera cambios en el riesgo de 1m pago que ocurre en 
el préstamo "potencial" al que se refiere el compromiso de crédito. y para los contratos de garantla 
financiera. se tienen en cuenta los cambios en el riesgo de que el deudor especifico tncumpla 

Préstamos modificados o reneaoctados 

Un préstamo modificado o renegociado es un préstamo cuyo prestatario está experimentando 
dificultades financieras y la renegociación constituye una concesión al prestatano. Una concesión 
puede inclutr la modificación de términos tales como una extens1ón del plazo de vencimtento, la 
reducción en la tasa de interés establecida, la reprogramaclón de los flujos de efectivo futuros, y la 
reducción de la cantidad nominal del préstamo o la reducción de los mtereses devengados, entre 
otros. 

Cuando un activo financiero es modificado, el Banco verifica s1 esta modificación resulta en una ba¡a 
en cuentas. De acuerdo con las pollticas del Banco la modificación resulta en una baja en cuentas 
cuando da origen a términos Significativamente diferentes. Para determtnar s1 los términos 
modificados son Significativamente diferentes a los términos contractuales orlgtnales, el Banco 
constdera lo siguiente. 

- Factores cualitativos, tales como flujos de efectivo contractuales después de la 
modificación ya no son SPPI, cambio de moneda o cambio de contraparte, la extensión 
del cambio en tasa de interés, vencimiento, acuerdos de pago. Si ellos no identifican de 
manera clara una modificación importante, entonces; 

- Una valoración cuantitativa es realizada para comparar el valor presente de los flujos 
de efectivo contractuales restantes según los términos originales con los flujos de 
efectivo contractuales según los términos revisados, ambas cantidades descontadas al 
interés efectivo original. 

S1 la diferencia en el valor presente es mayor que 10% el Banco considera que el acuerdo es 
sustancialmente diferente llevando a una baja en cuentas. 

( 1) La ba¡a en cuentas de un actiVo o pas1vo financiero es la ehmtnactón o reducción de un actiVo o 
pas1vo financiero prevtamente reconoc1do en el estado consolidado de situación financiera del 
Banco. 

En el caso cuando el act1vo financiero es dado de baja en cuentas. la prov1s1ón por pérdida 
esperada (ECL, por sus siglas en inglés) es recalculada a la fecha que se dio la baja en cuentas 
para determinar el valor neto en libros del activo a esa fecha. La diferencia entre este valor en libros 
revisado y el valor razonable del nuevo activo financiero con los nuevos términos llevará a una 
ganancia o pérdida en el des-reconocimiento. El nuevo activo financiero tendrá una provisión por 
pérdida medida con base en las ECL a 12-meses exce¡Xo en los casos en que el nuevo préstamo 
se considera que se ha originado con deterioro. Esto aplica solo en el caso en que el valor 
razonable del nuevo préstamo es reconocido con un descuento Importante para su cantidad 
nomtnal revisada porque permanece un atto nesgo de incumplimiento que no ha sido reducido El 
Banco monitorea el riesgo de crédito de los activos financieros modificados o renegociados, 
mediante la evaluación de información cualitativa y cuantitativa, tal como si se considerara el crédíto 
clasificado como vencido según los nuevos térmtnos. 
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Cuando los términos contractuales de un activo financiero son modificados y la modificación no 
resulta de una baja en cuentas, el Banco determina si el riesgo de crédito del activo financiero se ha 
incrementado de manera importante desde el reconocimiento inicial, haciéndolo mediante la 
comparación: 

El estimado de probabilidad de incumplimiento durante el tiempo de vida restante. basado en datos 
en el reconocimiento inicial y los términos contractuales originales; con la probabilidad de 
incumplimiento del tiempo de vida restante a la fecha de presentación de reporte, basado en los 
términos modificados. 

En la modificación o renegociacíón de los flujos de efectivo contractuales del préstamo. el Banco 
deberá: 

Castigos 

- Continuar con el tratamiento actual para el préstamo existente que ha sido modificado. 
- Reconocer una ganancia o pérdida en la modificación calculando el importe en libros 

bruto del activo financiero como el valor actual de los flujos de efectivo contractuales 
renegociados o modificados. descontados a la tasa de interés efectiva original del 
préstamo. 

- Evaluar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito del 
instrumento financiero, comparando el riesgo de incumplimiento que se produce en la 
fecha de presentación (en base a los términos contractuales modificados) y el riesgo de 
impago que ocurre en el reconocimiento inicial (basada en los términos contractuales 
originales, sin modificar) El préstamo que se modifica no se considera 
automáticamente que tiene un riesgo menor de crédito. La evaluación debe considerar 
el riesgo de crédito a través de la vida esperada del activo basado en la información 
histórica y con visión prospectiva, incluyendo información sobre las circunstancias que 
llevaron a la modificación. La evidencia , de que los criterios para el reconocimiento de 
las pérdidas de crédito esperadas por el periodo de vida del instrumento ya no se 
cumplen, pueden incluir un historial a la fecha y el pago puntual en ai'\os subsiguientes. 
Un periodo mlnimo de observación será necesario antes de que un activo financiero 
puede calificar para volver a una medición de pérdida de Cfédito esperada de 12 
meses. 

- Hacer las revelaciones cuantitativas y cualitativas apropiadas requeridas para 
préstamos renegociados o modificados para reflejar la naturaleza y efecto de tales 
modificaciones (incluyendo el efecto sobre la medición de las pérdidas Cfediticias 
esperadas) y cómo el Banco monitorea estos préstamos que han sido modificados. 

Los préstamos y los valores de deuda son castigados cuando el Banco no tenga expectativas 
razonables de recuperar el activo financiero (ya sea en su totalidad o una porción de él). Este es el 
caso cuando el Banco determina que el prestatario no tiene activos o fuentes de ingresos que 
pudieran generar suficientes flujos de efectivo para reembolsar las cantidades sujetas al castigo Un 
castigo constituye un evento de des-reconocimiento. El Banco puede aplicar actividades que hacen 
forzoso el cumplimiento a los activos financieros castigados. Las recuperaciones resultantes de las 
actividades del Banco que hacen forzoso el cumplimiento resultarán en ganancias por deterioro. 

Presentación de la provisión por ECL en el estado de pos1ción financiera - La provisión por pérdidas 
por ECL es presentada en el estado de posición financiera tal y como sigue: 

• Para los activos financieros medidos a costo amortizado: como una deducción del 
valor en libros bruto de los activos: 

• Para los instrumentos de deuda medidos a FVTOCI: ninguna provisión por pérdida es 
reconocida en el estado de posición financiera dado que el valor en libros es a valor 
razonable. Sin embargo, la provisión por pérdida se incluye como parte de la 
cantidad de la revaluación en la reserva por revaluación de inversiones (Véase 
Nota 9); 
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• Para los comprom1sos de préstamo y los contratos de garantfa financ1era: como una 
provisión; y 

• Cuando un instrumento financiero incluye un componente tanto de suscnpc1ón como 
un componente de no-suscnpción, el Banco no puede identificar las ECL en el 
componente compromiso de préstamo por separado del componente de suscripción: 
el Banco presenta una provisión combinada por pérdida para ambos componentes. 
La cantidad combinada es presentada como una deducción del valor en libros bruto 
del componente suscrrpción Cualquier exceso 

Préstamos y adelantos a costo amortizado 

El Banco reconoce una reserva para pérdidas crediticias esperadas para un préstamo que se mide 
al costo amortizado en cada fecha de presentación de informes por un importe igual a las pérd1das 
de crédito de toda la vida esperada si el nesgo de crédito de ese préstamo se ha incrementado 
signrficativamente desde su reconocimiento inicial. Si en la fecha de presentación, el riesgo de 
crédito de ese préstamo no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, el 
Banco medirá la asignación de pérdida para ese préstamo en una cantidad igual a 12 meses las 
pérdidas crediticias esperadas. 

La cartera de préstamos del Banco se resume en los siguientes segmentos: 

Personas 
Hipotecario 
Personales 
Agropecuario 
Comercial 
Autos 

Corporativos 1 Otros 
Prendarios 
Sobregiros 

La polltica de préstamos del Banco se aplica a todas las clases de préstamos. 

La reserva para pérdidas crediticias se constituye para cubrir las pérdidas derivadas del proceso de 
otorgamiento de crédrto, inherente a la cartera de préstamos y compromisos de crédito y contratos 
de garantlas financieras, ublizando el método de reserva para pérdidas crediticias esperadas. Los 
aumentos a la reserva para pérdidas crediticias esperadas son efectuados con cargo a ublidades 

Las pérdidas crediticias esperadas son registradas en la reserva. la reserva también es reducida por 
reversiones de la reserva con crédito a resultados. La reserva atnbu1ble a los préstamos a costo 
amortizado se presenta como una deducción a los préstamos y la reserva para pérdidas crediticias 
esperadas para comprom1sos de crédito y contratos de garantlas financieras 

El Banco mide las pérdidas esperadas de crédito en una manera que refleje: a) un importe de 
probabilidad ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de 
resultados posibles; b) el valor del dinero en el tiempo; y e) información razonable y sustentable que 
está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de la presentación sobre sucesos 
pasados, condiciones actuales y el pronóstico de las condiciones económicas futuras. 
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El modelo de pérdidas de crédito esperadas refleja el patrón general de deterioro o mejora en la 
calidad crediticia de los préstamos. La cantidad de pérdidas de crédito esperada reconocido como 
una reserva o provisión depende del grado de deterioro del crédito desde el reconocimiento inicial. 
Hay dos criterios de valoración: 

12 meses de pérdidas de crédrto esperadas (etapa 1). que se aplica a todos los 
préstamos (de reconocimiento rnicial). siempre y cuando no haya un deterioro 
significativo en la calidad del crédito, y 
Pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida (etapas 2 y 3). que se aplica 
cuando se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito de forma 
individual o colectiva. En estas etapas 2 y 3 se reconocen los ingresos por intereses. 
En la etapa 2 (como en la etapa 1). hay una disociación total entre el reconocimiento 
de interés y el detenoro y los ingresos por rntereses se calculan sobre el importe 
bruto en libros. En la etapa 3, cuando un préstamo posteriormente se convierte en 
crédito deteriorado (donde se ha producido un evento de crédito), Jos ingresos por 
intereses se calculan sobre el costo amortizado (el importe en libros bruto después 
de deducir la reserva por deterioro). En años posteriores. si la calidad crediticia de 
los activos financieros mejora y la mejora puede ser objetrvamente relacionada con la 
ocurrencia de un evento (como una mejora en la calíficadón crediticia del 
prestatario). entonces el Banco debe, una vez más realizar el cálculo de Jos ingresos 
por intereses. 

La provisión para pérdidas crediticias esperadas incluye un componente activo especifico y un 
componente basado en una fórmula. El componente activo especifico. o de la asignación 
especifica, se refiere a la provisión para pérdidas en créditos considerados deteriorados y 
evaluados individualmente. caso por caso. Una provrsión especifica es establecida cuando Jos flujos 
de caja descontados (o valor razonable observable de garantfa) del crédito es menor que el valor en 
libros de ese crédito. El componente basado en la fórmula (base imponible del colectivo). cubre la 
cartera crediticia normal del Banco y se establece con base en un proceso que estima la pérdida 
probable inherente en la cartera. con base en el análisis estadfstico y juicio cualitativo de la gestión. 
Este análisis debe tener en cuenta la información completa que incorpora no sólo datos de mora. 
pero otra información crediticia relevante. como información macroeconómica prospectrva. 

Las pérdidas esperadas. son una estimación ponderada de probabilidad del valor presente de las 
pérdidas crediticias. Estos se miden como el valor presente de la diferencia entre los flujos de 
efectivo adeudados al Banco en virtud del contrato y los flujos de efectivo que el Banco espera 
recibir derivados de la ponderación de múltiples escenarios económicos futuros. descontados con la 
tasa de Interés efectiva del activo. Para los comprom isos de préstamo no desembolsados. la 
pérdida esperada es la diferencia entre el valor actual de los flujos de efectivo contractuales que se 
deben al Banco si el titular del compromiso retira el préstamo y los flujos de efectivo que el Banco 
espera recibir si el préstamo está vigente; y para los contratos de garantra financiera. la pérdida 
esperada es la diferencia entre los pagos esperados para reembolsar al tenedor del instrumento de 
deuda garantizado menos los montos que el Banco espera recibir del tenedor. el deudor o cualquier 
otra parte. 

El Banco determina la pérdida esperada utilizando dos metodologlas para determinar si existe 
evidencia objetiva del deterroro: 

Préstamos lndMdualmente Evaluados - Las pérdidas esperadas en préstamos Individualmente 
evaluados son determinados por una evaluación de las exposiciones caso por caso. Este 
procedimiento se aplica a todos los préstamos que sean o no individualmente significativos. Si se 
determina que no existe evidencia objetiva de deterioro para un préstamo individual. este se incluye 
en un grupo de préstamos con caracterlsticas similares y se evalúa colectivamente para determinar 
si existe deterioro. 
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La pérdida por deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos futuros esperados, 
descontados a la tasa efectiva original del préstamo, con su valor en libro actual y el monto de 
cualquier pérdida se carga como una provisión para pérdidas en el estado de ganancias o pérdidas. 
El valor en libros de los préstamos deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de 
reserva. 

Préstamos Colectivamente Evaluados - Para los propósitos de una evaluación colectiva de 
deterioro, los préstamos se agrupan de acuerdo a caracterlst1cas similares de riesgo de crédito. 
Esas caracterlsticas son relevantes para la estimación de los flujos futuros de efectivo para los 
grupos de tales activos, siendo indicativas de la capacidad de pagos de los deudores de las 
cantidades adeudadas según los términos contractuales de los activos que son evaluados. 

Los flujos de efectivos futuros en un grupo de préstamos que se evalúan colectivamente para 
determinar si existe un deterioro. se estiman de acuerdo a los flujos de efectivo contractuales de los 
activos en el grupo, la experiencia de pérdida histórica para los activos con caracterlsllcas de riesgo 
de crédito similares al grupo y en opiniones experimentadas de la administración sobre si la 
economia actual y las condiciones del crédito puedan cambiar el nivel real de las pérdidas 
inherentes históricas sugeridas. 

3.11 Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras 

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

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

Edificio 
Mejoras a locales 
Mobiliario y equipo 
Vehículos 

30 años 
3 a 15 años 
3a10años 
3 a 6 años 

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

Una partida de propiedades, mobiliario, equipos y mejoras se da de baja a su eventual enajenación 
o cuando no se esperan beneficios económicos Muros que surjan del uso continuado del activo. 
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la enajenación o retiro de una partida de inmueble, 
mobiliario, equipos y mejoras se determina como la diferencia entre los ingresos de las ventas y el 
valor en libros del activo y se reconoce en el estado consolidado de ganancias o pérdidas. 

3.12 Activos Intangibles 

Licencias y programas adquiridos por separado se presentan al costo histórico. Las licencias y 
programas tienen una vida útil definida, que se lleva al costo menos amortización acumulada. La 
amortización se calcula utilizando el método de linea recta para as1gnar el costo de las ficencias y 
programas sobre su vida útiles estimadas entre 3 y 10 años. Las licencias adquiridas de programa 
informáticos se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y poder utilizar el 
software especifico. 
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Se ha incorporado al balance act1vos Intangibles relacionados a la adquisición de un banco de la 
localidad y su amortización se realiza bajo el método de linea recta. 

3.13 Activos mantenidos para la venta 

El Banco enajena activos y pasivos, que espera sea recuperado a través de una venta y no 
mediante su uso continuado, son clasificados como mantenidos para la venta. Inmediatamente 
antes de ser clasificados como mantenidos para la venta, los activos o los componentes de un 
grupo de activos para su disposición. se volverá a medir de acuerdo a las pollticas 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 grupo de activos. Las pérdidas por deterioro en la clasificación 
inicial y posterior como mantenidos para la venta se reconocen en el estado consolidado de 
ganancias o pérdidas. 

3.14 Depósitos y financiamientos recibidos 

Los depósitos y financiamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable neto de los costos 
de transacción incurridos. Posteriormente, los financiamientos son reconocidos a su costo 
amortizado; cualquier diferencia entre el producto neto de los costos de transacción y el valor de 
redención es reconocida en el estado consolidado de gananc1as o pérdidas durante el periodo del 
financiamiento, utilizando el método de interés efectivo. Aquellos financiamientos cuyos riesgos de 
tasas de Interés están cubiertos por un derivado, se presentan al valor razonable. 

3.15 Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando el Banco tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implicita) como resultado de un suceso pasado, es probable que el Banco tenga que desprenderse 
de recursos que comporten beneficios económ1cos para cancelar la obligación, y puede hacerse 
una estimación fiable del importe de la obligación. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente. al final del periodo sobre el que se informa. teniendo en cuenta los 
riesgos y las Incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de 
efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor 
actual de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es matertal). 

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para 
cancelar una provisión. se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro 
que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar pude ser medido con fiabilidad. 

3.16 Deterioro del valor de activos no financieros 

En la fecha de cada estado consolidado de situación financiera, el Banco revisa los importes en 
libros de sus activos no financieros para determinar si existen indicios de que d1chos activos hayan 
sufrído una pérdida por deterioro de su valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del 
activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la 
hubiera). En caso de que el actiVo no genere flujos de efectivo por si mismo que sean 
independientes de otros activos. el Banco calcula el 1mporte recuperable de la unidad generadora 
de efect1vo a la que pertenece el activo. Un activo intangible con una vida útil indefinida es 
sometído a una prueba de deterioro de valor una vez al at"'o. 
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El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y el 
valor de uso. Al evaluar el valor de uso. los flUJOS de efect1vo futuros estimados se descuentan a su 
valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales 
del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos especif1cos del activo para el 
que no se han ajustado los flujos de efectivo futuros estimados. 

Si se estima que el Importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es 
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se 
reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérd1da por detenoro de valor 
como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
(unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el Importe en libros que se habria 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad 
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor como ingreso. 

Al 31 de diciembre de 2018. la Administración no ha identificado deterioro de los activos no 
financieros. 

3.17 Beneficios a empleados 

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

3.18 Información por segmentos 

Un segmento de negocio es un componente del Banco, cuyos resultados operativos son revisados 
regularmente por la Gerencia del Banco, para la toma de decisiones acerca de los recursos que 
serán asignados al segmento y evaluar asl su desempeño, y para el cual se tiene disponible 
información financiera para este propósito. 

3.19 Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. 
El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones del año. El 1mpuesto 
sobre la renta corriente se refiere al impuesto estimado por pagar sobre los ingresos gravables del 
año, utilizando la tasa vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera. 

Impuesto diferido 

El impuesto diferido es reconocido sobre diferencias entre el valor en libros de los activos y los 
pasivos en los estados financieros consolidados y las bases de impuesto correspondiente utilizadas 
en el cálculo de la renta gravable. Los pasivos por impuesto diferido son generalmente reconocidos 
para todas las diferencias temporales imponibles y los activos por impuesto diferido son 
reconocidos para todas las diferencias temporales deducibles en la medida de que sea probable 
que utilidades grava bies estarán disponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles 
puedan ser utilizadas. El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a cada 
fecha del estado consolidado de situación financiera y reducido en la medida de que ya no sea 
probable de que suficiente renta gravable esté disponible para permitir que toda o parte del activo 
sea recuperable. · 
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Los activos y pasivos por impuesto diferido son calculados a la tasa de impuesto que se espera 
apliquen al período en el cual el pasivo se liquide o el activo se realice, en base a la tasa impositiva 
{y leyes fiscales) que esté vigente o substantivamente vigente a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera. El cálculo de los activos y pasivos por impuesto diferido muestra 
consecuencias imponibles que se deducen de la manera en la cual el Banco espera, en la fecha de 
reporte. recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos. 

Impuesto complementario 

El impuesto complementario corresponde a una porción del impuesto sobre dividendos pagado por 
anticipado por cuenta de los accionistas, el cual se deduce cuando los dividendos son pagados a 
los accionistas. 

3.20 Equivalentes de electivo 

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

3.21 Medición de valor razonable 

Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado al transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado pnncipal 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 mtde el valor razonable de un Instrumento utilizando un precio 
cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado como actiVo, si las 
transacciones de estos activos o pasivos, tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para 
proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo. el Banco uttliza técnicas de valuación 
que maximicen el uso de datos de entradas observables y minimicen el uso de datos de entradas 
no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos los factores que los participantes 
de mercados tendrlan en cuenta en fijar el precio de una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado activo. En 
el caso de que el mercado de un instrumento financiero no es 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 inactivos, la 
garantla de obtener que el precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de 
determinar los ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor 
razonable del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

El Banco revela las transferencias entre niveles de la jerarqula del valor razonable al final del 
periodo durante el cual ocurrió el cambio. (Véase Nota 5). 
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4. Administración de riesgos financieros 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Las actividades del Banco están expuestas a una variedad de riesgos financteros y esas 
actividades incluyen el anállsis. la evaluación, la aceptación. y administración de un cierto grado 
de riesgo o una combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los 
riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo del 
Banco es. por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno para 
minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera del Banco. 

Las actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, 
como tal, el estado consolidado de situación financiera se compone principalmente de 
instrumentos financieros, por lo que está expuesto a los stguientes nesgos en el uso de los 
mismos: 

• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado 
• Riesgo operacional 

La Junta Dtrectíva del Banco tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las politicas de 
administración de riesgos de los instrumentos financieros. Para tal efecto. ha nombrado comités 
que se encargan de la Administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está 
expuesto el Banco. Estos comités son los siguientes: 

• Comité de Auditorla 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Cumplimiento 
• Comité de Crédito 
• Comité Gerencial 
• Comité de T ecnologla 
• Comité de Inversión 

4.2 Riesgo de crédito 

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

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

Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del Banco vigilan periódicamente la 
condición financiera de los deudores y emisores de trtulos valores, que involucran un riesgo de 
crédito para el Banco. El Comité de Crédito está conformado por miembros de la Junta Directiva, 
personal de administración de crédito. y por representantes de las áreas de negocio. Este 
Comité está encargado de desarrollar los cambios a las polltlcas de crédito. y de presentar los 
mismos ante la Junta Directiva del Banco. 
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El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito, como se 
resume a continuación: 

Formulación óe polfticas óe crédito 

Las políticas de crédito son emitidas o revisadas por recomendación de cualquiera de los 
miembros del Comité de Crédito, asr como por las áreas de control. quienes deberán sugerirlo 
por escrito. considerando los siguientes factores: 

• Cambios en las condiciones del mercado 
• Factores de riesgos 
• Cambios en las leyes y regulaciones 
• Cambios en las condicrones financieras y en las disponibilidades de crédito 
• Otros factores que sean relevantes en el momento 

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

Establecimiento de /Imites de autorización 

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

Limites de exposición 

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

Limites de concentración 

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

De Igual manera. el Banco ha limitado su exposición en distintas geografías a través de la 
politica de riesgo país, en la cual se han definido paises en los que se desean tener exposición 
en base al plan estratégico del Banco; a su vez se han implementado limites de exposrción de 
crédito y de inversión en dichos paises, basados en la calificación crediticia de cada uno de 
ellos. 

Limite máximo por contraparte 

En cuanto a las exposiciones por contrapartes. se han definido limites basados en la calificación 
de riesgo de la contraparte, como una proporción del capital del Banco. 
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Revjsión de cumplimiento con oollticas 

Cada unidad de negocios es responsable de la calidad y el desempet'lo de los créditos de sus 
portafolios, asl como, por el control y el monitoreo de sus riesgos. Sin embargo, a través del 
Departamento de Riesgos, el cual es independiente a las áreas de negocios. se evalúa 
periódicamente la condición financiera del deudor y su capacidad de pago, otOJgando princípal 
importancía a los mayores deudores individuales. En tanto que al resto de los créditos que no 
son individualmente significativos. se les da seguimiento a través de los rangos de morosidad 
que presenten sus cuotas, y a las caracterfsticas particulares de dichas carteras. 

Pollticas de deterioro y provisión 

Los sistemas internos y externos de ctaslficación se centraliZan más en la proyección de calidad 
del crédito desde el inicio del préstamo y de las actiVIdades de inversión. Por el contrario. las 
provisiones del deterioro son reconocidas para propósitos de reportes financieros solamente 
para las pérdidas que han sido incurridas a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera con la evidencia objetiva de deterioro. Debido a las diferentes metodologfas 
aplicadas, el importe de las pérdidas de crédito previstas en los estados financieros 
consolidados es, por lo general, inferiores a la cuantla determinada d~ modelo de pérdida 
estimada que es utilizada para el manejo operacional Interno y propósítos de regulación 
bancaria. 

Medición de las ECL 
Los inputs clave usados para la medición de las ECL son: 

• Probabilidad de incumplimiento (PO); 
• Pérdida dado incumpUmiento (LGO); y 
• Exposición al incumplimiento (EAO}. 

Tal y corno se explicó arriba, esas cifras generalmente son derivadas de modelos estadlsticos 
desarrollados internamente y otros datos históricos. y son ajustados para reflejar la informaciÓn 
prospectiva de probabilidad ponderada. 
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Análisis de la calidad crediticia 

Tabla de la calidad crediticia de los activos financieros y provisión por deterioro 

Ooo6iltos en l!8ocoi 
Gnldo 1: No!mal 

~ 
Grado 1 . Normal 

Gtaóo 2: Mcnc!On e¡poci8l 

Gnldo 3: SI.C>normal 

Gtaclo 4. Dt>Closo 

Gtaclo 5 lrrec:upttaDie 

Monto DtviO 

Provisión por OetonotO lt'd..cUII y c:deCIJva 

Comllionos o n 1.,.-- dMcontaciDs no ~ 

VaiOI en •brOS. noto 

ft6slllmo• ret!eOQc!allcls y Cl!!!S!rycyJd9s 

r.ton10 linao 

Provls.On por Oetenoro 

r.ton10 ne1o 

Mgpsos w o no 9e!ef10!!19o 
31 a 60diM 

Pmtamos !n!fy!WalmOQ!O det8f10!1dot 

Gtaclo 2 Menc.on espec.¡al 
GtliCIO 3 Suoncrmal 

Graclo 5· trro~blc 

Sub-10181 

Proo!!lón oor dotorioro de prt.!.l!mO$ 

lncfWiual 

Colecliv• 

T otaJ pn>'I1$.'Ón por Oetenom 

Ooorac!Qnoo fyora do balanco 
Grado 1: Normal 

Avales y garantías 
Promesas de pago 

l{a!ores de jnyersjóo disponibles para la yenta 
Grado 1: Normal 

lnstrymentos !!o deuda a ya!or razonable con camb!os en ORI 
Grado 1: Normal 

Valores manteoídos hasta su vencimiento 
Grado 1: Normal 

Instrumentos de deuda a costo amortizado 
Grado 1: Normal 

-46. 

2018 

43.979.725 

197.434.9« 

41 .204.214 

5.752.293 

8.379.078 
18.516.54{) 

271.287.069 

(8.456.905) 

(583.281) 

262.266.893 

45.399.428 

(1.049.714) 
44.349.714 

4,711.215 

1.645.356 

800.000 

7.543.372 

9.988.728 

221.138 

8.235,767 

8.4~.905 

8.219 222 

2.696.427 
10,915.649 

39.893.819 

4.044.670 

2017 

42.734.338 

211.738.233 

25.803.~ 

1.703.635 

8.978, 783 

7.628.168 

255.852.668 
(3.274,71 1) 

(1.432.71~ 

251.145.242 

31.660.265 

!2.058.2031 
29.002.062 

2.699.502 

1.703,835 

7.628,168 

9,331.803 

892.839 

2.382.072 
3.274,71 1 

18,878.583 

26.968.362 
45,&46,945 

39.100.482 

5.072,065 
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Exposición máxima al riesgo de crédito antes de la qarantfa retenida u otras me/oras de crédito 

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

Depósitos en bancos 

Préstamos: 
Comercro 
Asalanado& 
Préstamos 

Menos. 

ProVIsión para posibles préstamos incobrables 

Comisiones descontadas no ganadas 
Préstamos. neto 

Intereses acumulados por cobrar sobre préstamos 

Valores de inverstón disponibles para la venta 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en ORI 

Instrumentos de patrimonio a valore razonable con cambios en ORI 

Valores mantenidos hasta su vencim.ento a costo amortizado 

Instrumentos de deuda a costo amortizado 

Total de la exposición máxuna 

Exposición mhima 

2018 2017 

43,979.725 42.734,336 

236,111 ,565 206,295,298 
35.175,504 491557.370 

271 .287.069 255.852.668 

(8.456.905) (3.274.711) 

(563.281) ¡1 .432,715} 
262.266.883 251 .145.242 

3.237.505 3,348.004 

39,100.482 

39.893,819 

376.592 

51072.065 

4 ,044,670 

353.799.194 341 ,400,129 

Al 31 de diciembre de 2018, el Banco ha otorgado cartas promesas de pago por B/.2,696,427 
(2017: 8/.27, 149,025), garantlas bancarias por 8/.8,219.222 (2017: 8/18,878.583). 

El cuadro anterior, representa el escenario más crftico de exposición al R1esgo de Crédito del 
Banco al 31 de dic1embre de 2018, sin tener en cuenta las garantras de crédito o de otro 
incremento del m1smo. 
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Para los activos del estado consolidado de situación financiera. las exposiciones expuestas 
anteriormente se basan en los saldos netos en libros reportados en el estado consolidado de 
situación financiera. 

La Administración del Banco confía en su habilidad de continuar el control y mantener una 
mínima exposición del riesgo de crédito para el Banco como resultado de la cartera de 
préstamos y de las inversiones en valores. 

La slgwente tabla analiza las carteras de préstamos del Banco que están expuestas al riesgo de 
crédito y su correspondiente evaluación: 

2018 

Clallflcacl6n 

lrn1icadoles 1-J. Normal o riesgo bajo 

lndocadores 4-6: Meoo6n espeCial 

lntkaóor 7 Subnormal 

Indicador 8 Dudoso 

lnelicaOOr 9 lm!cupenlble 

Total 

Menos 

ProV!si61l para posibles ptéslamos incobrables 

Comis*ooes descontadas llO ganadas 

Prestamos y adelantos. netos 

2017 

Clpifictclón 
Normal 

MenciOn especial 
Subnormal 

Dudoso 
Irrecuperable 

Total 

Menos: 
Provision para posibles préstamos incobrables 

Comisiones descontadas no ganadas 
Préstamos y adelantos, netos 

PCE durante loa 
próximos 12 

meses 

184,183,870 

34,616,926 

824,165 

4,628,955 

224.253.917 

Condición 
Riesgo bajo 

Vigilancia 
V~gilancia 

Deterioro 
Deterioro 

PCE dunnte el PCE durante ti 
tltmpo de vida tiempo de vida 

(no dtttooradot (de .. rtoractot • 
evaluados evaluados 

colectivamente) indtvldualmtnta) 

10.506.109 2.744.969 

6.391.473 1,547.315 

1,760,579 2,017,609 

2,063,376 1.484.984 
4,255.056 14,261 .482 

24.976.593 22.056.559 

Evaluados para deterioro 

Colec;tivo Individual 
211 .679,857 58.375 

24,682,046 1.121 ,825 

675,249 

8.026,360 

569,537 

245,633,049 

1,028,386 

952.403 
7,058.630 

10,219,619 

To"l 

197,434,948 

42.555,714 

4,602.553 

8.1n.316 
18,516.538 

271,287.069 

(8,456,905) 

(563.281) 

262,265.883 

Total 

Préstamos 
211.738.232 

25,803,871 

1,703,635 

8.978.763 
7,628,167 

255,852.668 

(3,274,711) 

(1 ,432.715) 
251 ,145,242 

En el cuadro anterior. se han detallado los factores de mayor exposición de riesgo e información 
de los activos deteriorados. y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes: 

• Deterioro en préstamos - El deterioro de los préstamos se determina considerando el monto 
de principal e intereses, en base a los términos contractuales. 

• Polftica de castigos - Los préstamos son cargados a pérdidas cuando se determina que los 
mismos son incobrables. Esta determinación se toma después de considerar una serie de 
factores como: la incapacidad de pago del deudor; cuando la garantla es insuficiente o no 
está debidamente constituida; o se establece que se agotaron todos los recursos para la 
recuperación del crédito en la gestión de cobros realizada. 

- 48-



Canal Bank, S.A. y Subsidiarias 

No1as a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

El Banco ha realizado un análisis de sensibilidad sobre cómo las ECL en los principales portafolios 
cambiarán si los supuestos clave usados para calcular las ECL cambian en un 0.1%. La tabla que 
aparece a continuación esboza el total de ECL por portafolio al 31 diciembre 2018, si los supuestos 
usados para medir las ECL permanecen tal y como se espera (cantidad presentada en el estado 
consolidado de posición financiera). asl como también si cada uno de los supuestos clave usados 
cambió por más o menos 0.1 %. Los cambios son aplicados por aislado para propósitos ilustrativos. y 
son aplicados a cada uno de los escenarios de probabilidad ponderada usados para desarrollar el 
estimado de las pérdidas de crédito esperadas. En realidad, habrá interdependencias entre los diversos 
inputs económicos y la exposición a la sensibilidad variará a través de los escenarios económicos. 

A continuación. se muestra un análisis del monto bruto y neto de reservas para deterioro de la cartera de 
préstamos por evaluación de riesgo: 

Préstamos 
Reserva Reserva 

20111 Monto bruto individual colect~a Monto neto 

Normal 197,434,944 4,177,644 193,257,300 
Mención especial 41,204,214 1,113,002 40,091,212 
Subnormal 5,752,293 401 ,382 5,350,911 
Dudoso 8,379,078 501 ,202 7,877,876 
lrreruperable 18,516,540 221 ,138 2,042,537 16,252,865 

Menos: 
271 .287,069 221138 8,235,767 262,830,164 

Comisiones descontadas no ganadas (563.281) 
Préstamos y adelantos, netos 262,266,883 

Préstamos 
2017 Reserva Reserva 

Monto bruto individ~l colectiva Monto neto 

Normal 211 ,738,233 680,075 211 ,058,158 
Mención especial 25,803,869 231 ,413 25,572,456 
Subnormal 1,703,635 136,496 312,350 1,254,789 
Dudoso 8,978,763 608,682 8,370,081 
Irrecuperable 7,628,168 756,143 549,552 6,322,473 

255,852,668 892,639 2,382,072 252,577,957 
Menos: 

Comisiones descontadas no ganadas (1 ,432,715) 
Préstamos y adelantos, netos 251 ,145,242 

El Banco realiza análisis individuales de deterioro principalmente para las operaciones de créditos 
corporativos en los cuales evalúa las caracterlsticas de dichas operaciones incluyendo sus garantlas, 
luego de evaluados los resultados de estos análisis la Administración determina el monto de sus 
reservas Individuales. Al 31 de diciembre 2018. los prestamos considerados como irrecuperables por 
B/.18,516.540 (2017: B/.7,626,167) estaban garantizados en un 171% (2017: 199%). 
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El Banco mantiene colaterales de los préstamos otorgados a clientes correspondientes a 
hipotecas sobre las propiedades y otras garantlas. Las estimaciones del valor razonable están 
basadas en el valor del colateral según sea el periodo de tiempo del crédito. Sin embargo, se han 
tomado reservas prudenciales en atención a requerimientos regulatorios, de acuerdo con la 
clasificación de riesgo del crédito, las cuales se encuentran incluidas dentro del rubro de 
patrimonio (Véase Nota 26). 

Las garantías de la cartera de préstamos se detallan a continuación: 

Bienes muebles 
Bienes inmuebles 
Depósitos pignorados en el mismo Banco 

2018 

21 ,005,573 
328,204,289 
63,569,293 

412,n9,155 

2017 

22,145,351 
299,806,314 
48,618,462 

370,570,127 

El Banco mantiene garantlas sobre los préstamos y adelantos otorgados a clientes 
correspondientes a hipotecas sobre las propiedades y otras garantlas. La siguiente tabla analiza 
las categorlas de clasificación de las facilidades crediticias de la cartera de préstamos y adelantos 
a clientes. 

Prés1amos por cobrar 

%de exposición que ntá sujeto a 
requerimientos de garantlas 

2011 2017 

263.66% 256.90% 

Préstamos hipotecarios residenciales 

Tipo de 

!I!!!Ol!! 

Efectivo. 
propiedades y 
equipos 

La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria con 
relación al valor de las garantias ("Loan To Value· - L TV). El L TV es calculado como un 
porcentaje del monto bruto del préstamo en relac16n al valor de la garantia. El monto bruto del 
préstamo, excluye cualquier pérdida por deterioro. El valor de la garantra, para hipotecas. está 
basado en el valor original de la garantfa a la fecha de desembolso y generalmente no se 
actualiza. 

Rangos de LlV 

Menos de 50% 
Entre 51% y 70% 
Entre 71% y 90% 
Entre 91% y 100% 

2018 

5,300,493 
4.577.632 
3.182.504 
1,519,363 

14.579 992 

El Banco mantiene garantías sobre los préstamos y adelantos 
correspondientes a hipotecas sobre las propiedades y otras garantías. 
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2017 

2,521 ,649 
4,712.415 
5.185,237 
2,521,649 

14 940,950 

a clientes 
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La ta~a a continuación muestra un antllisis del monto bruto de la cartera de préstamos y 
adelantos a clientes con garantlas por categorfas: 

2018 2017 

Montobrut9 Monto bruto 

V¡genh:ls 206,224,135 203.754,326 
Morosos 2,700,111 1,871,079 
Vencidos 13,920,718 71072,473 

Total 222,844,964 212,697,878 

Los avalúos de las garantlas se actualizan para los préstamos comerciales cada dos anos y para 
los préstamos de consumo cuando el riesgo de aédito de un préstamo se deteriora de manera 
signíflcatÍVa y el préstamo es supervisado més de cerca. Para los préstamos de dudosa 
recuperaCión, el Banco obtiene el avalúo de las garantias po~t.~ue el valor actual de la garantra es 
un insumo para la medición del deterioro. 

Las estimaCiones det valor razonable están basadas en el valor de colateral a la fecha del 
desembolso y generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra en deterioro 
en forma indÍVidual. Las garantlas generalmente no están supeditada a los préstamos o adelantos 
bancarios efectuados, excepto cuando las inversiones mantenidas forman parte de un valor 
comprado bajo acuerdo de reventa y también se consideran Jos valores bajo acuerdo de 
recompra, que se dan sobre las inversiones. 

El siguiente detalle analiza los instrumentos de deuda que están expuestos al riesgo de crédito y 
su correspondiente evaluación basada en el grado de calificación: 

lnatrumentos de 
deudeavelor Instrumento. de 
ruonat* con deudaa~:osto 

2018 cambios •n ORI amortizado Total 

Con grado de Inversión 30,121,382 999,198 31.120,580 
MonitofeO estandar 1,772,437 1,525,607 3,298.044 
Moni1oreo especial 1,519,865 1.519.865 
Sltl callfieaciOn 8,000,000 8,000,000 

Total 39.893,819 4,044,670 43,938,489 
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2017 

Con grado de inversión 
MonHoteo estándar 
Monilofeo especial 
Sin calificación 

Total 

Valonls 

~· .,.,. ........ 
31.250.711 

135,188 
7.714.583 

39,100,482 

Valotu 
mutenldos huta 
su wnc:hnlento • 
costo amortfudo Total 

2.o1o.n6 33,261,487 
1.534,655 1,534,655 
1,526.634 1,661.822 

7,714,583 

5,072.065 44,172,547 

En los cuadros anteriores. se han detaMado los factores de mayor exposición de riesgo de la 
cartera de inversiones. AJ cierre de diciembre 2018, el total de la cartera con grado de inversión 
es de 74% (2017: 75%}. 

Para el manejo de las exposiciones de riesgo financiero de la cartera de inversiones. el Banco 
utiliZa los indicadores de las calificadoras externas. como a continuación se detalla: 

Grado de calificación 

Con grado de invei"SS6n 
Monitoreo estándar 
Monitoreo especial 
Sin calíf~cación 

Cal!flcac!ón externa 

AAA. AA+, AA, AA·, A+, A, A·. BBB+, 888, BBS. 
BB+,BB,BS..B+.B,B· 
CCC hastaC 

Concentración de riesgos ele actiyos financieros con reyelación del rifS(J9 de crédito 

El Banco monitores la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación geográfí<:a. El 
análisis de la concentración de lOs riesgos de créditO a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera es la siguiente: 

Concentlacitln por sedl:lf· 
Paftíeutlrea 
Bancos y entidaclelllnaneierH 
Cotporaeiones 
Elltk:lades púbfícaa Y fiObiel'l'IOI 

Concenltaoi6n ~: 
Ct~y•l Carlbe 
NotiB América 

Sur """tiea 
Eufll98 
Al .a 
Otros 

2011 

35.175,504 
2.081.246 

234,030.319 

271.287,089 

271,287,069 

271.287,069 
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12.554.179 
20.826.817 
10,934,085 
44.315,081 

15,875,010 
20,585,&07 

492.275 
3,979,193 
2.537.636 

865,360 
44,315,081 

2017 

49.557.:171 
12.416,667 

1113,878,830 

255.as:uea 

255.852,868 

255.852,668 

20,178.518 
9,406,338 

14,587,893 

18.582,020 
21,164,732 

1,097,710 
3,337,300 
2,010,716 

44,172,547 
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La concentración geográfica de los préstamos está basada en la ubicación del deudor y en el 
caso de las rnversiones. la concentración geográfica está basada en la localización del emisor de 
la inversión. 

Riesgo de contraparte 

El riesgo de contraparte es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de 
transacciones de compra o venta de tftulos-valores u otros instrumentos negociados en los 
mercados de valores. 

Las polfticas de administración de riesgo ser'\alan limites de contraparte que determinan en cada 
momento. el monto máximo de exposición neta a transacciones por liquidar que el Banco pueda 
tener con una contraparte. El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es responsable de identificar 
a aquellas contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada contraparte. 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones. asf como de indicaciones sobre su capacrdad y 
disposición para cumplir sus compromisos. 

Riesgo de precio 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios 
en los precios de mercado. independientemente de que estén causados por factores especlficos 
relativos al instrumento en particular o a su emisor. o por factores que afecten a todos los tltulos 
negociados en el mercado. 

El Banco está expuesto al riesgo de precio de los rnstrumentos de tltulos valores clasificados 
como disponibles para la venta o como valores a valor razonable con cambios en patrimonio. 
Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones en instrumentos de patrimonio el 
Banco diversifica su cartera en función de los Hmites establecidos. 

4.3 Riesgo de moneda extranjera 

El Banco está expuesto a los efectos de las fluctuaciones en las tasas de cambio de moneda 
extranjera prevalecientes en su posición financiera y de flujos de efectivo. La Junta Directiva del 
Banco fija los limites del nivel de exposición por moneda, y un agregado para ambas nocturnas y 
diurnas, que son monitoreados diariamente. 

La tabla a continuación resume ta exposición del Banco al riesgo de la tasa de cambio de moneda 
extranjera. Incluido en la tabla están los saldos de los instrumentos financieros del Banco. 
presentados en balboas de ta siguiente manera: 

2018 

Actlvos financieros: 

Depósitos a la vJSta 

Pasivos financieros: 
Depósitos de clientes 
Posición neta 

2017 

Activos financieros: 
Depósitos a la vista 

1.177,724 

259,284 
918,440 

223,488 
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4.4 Riesgo de liquidez 

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

Proceso de administración del riesgo de liquidez 

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

• Administrar y monrtorear los Muros flujos de efectrvos para asegurar que los 
requerimientos de suministro de efectivo puedan ser cumplidos. Esto lnduye la 
reposición de fondos a medida que vencen o son tomados prestados a los clientes. 
El Banco mantiene una presencia activa dentro de los mercados de drnero globales: 

• Mantenimiento de una cartera de actrvos altamente negociables que puedan ser 
fácilmente liquidadas como protección contra alguna rnterrupc¡ón 1mprevrsta del fluJO 
de tesorerla; 

• Monitoreo de la tasa de liquidez contra requerimientos internos y regulatorlos, 
• Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas. 

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

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

La Administración, también monrtorea los activos de mediano plazo. el nivel y el tipo de 
compromiso de deuda, el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos 
contingentes, tales como las cartas de crédito 'standby' y garantlas. 

Exposición del riesgo de liquidez 

La medida clave utilizada por el Banco para la administración del nesgo de liquidez es el lndice 
de actrvos llquidos sobre depósitos recibidos de clientes netos. Los activos llquidos netos. son el 
efectrvo y equivalentes de efectrvo y titulos de deuda, para los cuales exista un mercado activo y 
liquido. menos cualquier otro depósito recibido de bancos. instrumentos de deuda emitidos, otros 
financiamientos y compromisos con vencimiento dentro del mes siguiente. Un cálculo similar, 
pero no idéntico. se utiliza para la medición de los límites de liquidez establecidos por el Banco 
en cumplimiento con lo indicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá con respecto a 
la medición del riesgo de liquidez. 

A continuación, se detallan los lndices correspondientes al margen de activos llquidos netos 
sobre los depósitos recibidos de clientes del Banco a la fecha de los estados financieros 
consolidados. como srgue: 

2018 2017 

Al final del afio 57 72% 5322% 
Promedio oet ano 5504% 62 96'Yo 
Maxlmo del aoo 6488% 7519% 
MlnJmo del afio 4691% 4615% 
Umíte ex19ld<> 3000% 3000% 
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El Banco, está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos disponibles de 
cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, desembolsos de préstamos y garantias y de 
requerimientos de margen liquidados en efectivo. El Banco no mantiene recursos de efectivo 
para cumplir con todas estas necesidades. ya que la experiencia muestra que un nivel mlnimo 
de reinversión de los fondos que están venciendo puede ser pronosticado con un alto nivel de 
seguridad. La Junta Directiva fija limites sobre la proporción mlnima de fondos disponibles para 
cumplir con dichos requerimientos y sobre el nivel mlnimo de facilidades interbancarias. 

El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos 
financieros del Banco sobre la base de su vencimiento más cercano posible. Los flujos 
esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto de estos análisis. 

Valoren Rujos no Hasta 1 lüs de 1 lüsde 
2018 libros descontados 11\o a 51i\os 5 aftas 

Pasivos financieros: 
Depósitos de clientes 365,647.922 367,497,368 224,949,772 116.069,135 26,478,461 

Valoren Rujosno Hasta 1 Más de 1 Más de 
2017 libros descontados allo 1 5 411\os 5 11\os 

Pasivos financieros: 
Depósitos de dientes 338.477.260 340.009,764 213,288,098 123.255.707 3.465,959 
F 1nanciamlenlos recibidos 4,759.000 4.792.744 4,792.744 

343.236.260 344,802.508 218,080,842 123.255.707 3.465,959 

Para administrar el riesgo de liquidez que surge de los pasivos financieros, el Banco mantiene 
activos líquidos tales como efectivo e inversiones con grado de inversión para los cuales existe 
un mercado activo. Estos activos pueden ser fácilmente vendidos para cumplir con 
requerimientos de liquidez. 

Para los activos y pasivos financieros no derivados el monto nominal bruto es medido con base 
en los flujos de efectivo no descontados e incluyen los intereses estimados a pagar y por cobrar. 
razón por la cual difieren de los importes presentados en el estado consolidado de situación 
financiera. En el caso de los derivados, el mismo estcfl representado por su valor razonable a la 
fecha del estado consolidado de situación ftnanctera. Debido a que su vencimiento contractual 
no refleja el riesgo de liquidez expuesto que surge de estas posiciones, se incluye en la columna 
de menores a un ar'lo. 

Fuera de balance 

A continuación, el vencimiento de las cartas promesa de pagos basados en la fecha de 
vencimiento más reciente: 

Cartas promesas de pago 
Garartias barc:arias 
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Hasta 1 ai\o 

2,436,427 

5,627,595 

8,004,022 

De 1 a 6 aftos Total 

260,(XX) 2,696,427 

2.591 ,627 8,219,222 

~851.627 10,915,649 
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Cartas promesas de pago 
Garantfas bancarias 

Hasta 1 año 

23,385,542 
16.188.296 

39,573,838 

De 1 a 5 años 

3,763,483 
2,690.287 

6.453,770 

27,149,025 
18,878,583 

46,027,608 

La Administración en su gestión. desarrolla estrategias encaminadas a la retención y 
seguimiento de las renovaciones de los depósitos a plazo fijo; y establece un adecuado 
monitoreo de las brechas de vencimientos. 

4.5 Riesgo de mercado 

El Banco está expuesto a los riesgos de mercado, que es el nesgo de que el valor razonable de 
los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios 
del mercado. Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, 
moneda y acciones, los cuales están expuestos a movimientos de mercados generales y 
especificas y a camb1os en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como 
las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de las 
acciones. 

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

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

Exposición al riesgo de mercado 

El Banco utiliza para medir las exposiciones al riesgo de mercado, el modelo Valor en Riesgo 
("VaR" - "Value at Risk .. ). a través del cual se determma la pérdida máxima esperada que pueda 
surgir dentro de un periodo de tiempo determinado, lo cual se denomina horizonte temporal y 
con un determinado nivel de confianza. 

El modelo utilizado en el Banco para el cálculo del VaR es el Montecarlo, con un horizonte de 
tiempo de 1 mes. un nivel de confianza del 99%. Dichos limites son verificados sobre una base 
mensual por la unidad de riesgo. 

El modelo de VaR es una herramienta importante en la medición de los riesgos de mercado; sin 
embargo, supone lo siguiente: 

Movimientos normales de mercado (están excluidas las grandes crisis financieras). 
No calcula la pérdida máxima de la cartera. 
De las pérdidas reales que genere la cartera posteriormente. algunas estarán por 
encima del VaR. 

El nesgo de mercado se origina por las posiciones abiertas en las tasas de Interés. tasa de 
cambio de moneda y de los valores compuestos por acciones. Todos estos elementos están 
expuestos a los movimientos generales y especfficos de mercado y pueden causar que se 
reduzca el valor de un activo financiero. La unidad de riesgo conjuntamente con la de T esorerla 
propone unos limites de VaR que deben ser aprobados por el Comité de Riesgo y ratificados por 
la Junta Directiva del Banco. DiChos limites son verificados sobre una base diaria por la Unídad 
de Riesgo. 
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Los cálculos efectuados por la Administración utilizando la metodologfa del VaR se detallan a 
con ti n uaci ón: 

2018 2017 

Al final del año 394,863 n2,371 
Promedio del año 472,947 871 ,937 
Máximo del año 695,209 1,151 ,129 
Mlnimo del año 448,632 448,632 

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

El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el nesgo de tasa de interés de valor razonable, 
son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen 
debido a cambios en las tasas de Interés del mercado. La exposición al riesgo de tasa de 
interés es revisada por el Comité de Activos y Pasivos (ALGO) y por el Com1té de Riesgos. 

La tabla a continuación resume la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés. Esto 
incluye los saldos de los instrumentos financieros del Banco, clasificados por lo que ocurra 
primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencimiento. 

2018 
Adlvol ftnanc:ieros: 
DepOSIIDS en biw'ciOs 
lnm.Tlenlos de deull a velo! razon~ble 

con cambos en ORI 
lnsiNniii"IOs de del.da a costo amcñzado 
PlásWnO$ 
T o1ll de 11CtY0$ rn.rdtlos 

Putvot llniiiClerGs: 
DepóSIIDS ele Clo'enleJ 

Total de ~dad a 
tasa de inlefM 

2017 
AdiYos flnancletos: 
Depóartos en bancos 
lllYI!fSones en va'o-1!5 
Présla.mos 
Tolal de activos fnanciefos 

P~os financieros: 
Oepósrtos de clJellles 

Total de sensibill!ad a 
tasa de irterés 

Hallll 1~ 

!.!!!2 ~ 

23.503.7ll8 

7.187,585 24.&78.498 
999,1911 3.045.472 

110324875 74 706.600 
142,015,444 1 02. T.lO .5611 

170,169,179 115,468.165 

(28,173, 735) (12,737.597) 

Hasta 1·5 

1..1!1!! a !\os 

24,405,000 
10.327,314 20,806.764 

115,934.879 67.926.715 
150,667,193 88,733,479 

164.506,473 108, 156.238 

(13,639.280) p9.422.759l 
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5-10 Múclt10 Sindtvlngo 

m m ~ !!11! 

20454,9114 '3,95& 770 

1.m.ne 39,893819 
4,044 670 

~734~3 39,521~1 271~87~9 

54.482,131 39,521.201 20.454,9114 359,184.328 

2S,551,78S 730,000 53 706,793 365.647,922 

26,910.~ 38.791.201 (33 2SJ,eo9) (6,483594) 

5-10 Mltsde 10 Slnd1Yt"90 
lllos 11\os delnteris Total 

18,329.336 42,734,336 
6.824,136 4.214,333 44,172.547 

35.498.407 36,492.667 255852,668 
44.322.543 40,707.000 18.329.336 342.759.551 

1,236.785 800.000 63.m .764 338,477 .2tlO 

43,~.756 39,907,000 (45.446.428¡ 4.282.291 
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4.6 

La Administración del Banco para evaluar los riesgos de tasas de interés y su impacto en el valor 
razonable de los activos y pasivos financieros, realiza simulaciones para determinar la 
sensibilidad en los activos y pasivos financieros basados en la NIIF 7 de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs). 

El análisis base que efectúa la Administración, consiste en determinar el impacto en los activos y 
pasivos fmancieros causado por aumentos o disminuciones de 100 y 200 puntos básicos en la 
tasa de interés. Este cambio de valor razonable podrla darse por cambios en las tasas de 
descuento productos de factores de crédito, de liqu1dez y/o macroeconómicos o una 
combinación de ellos. 

A continuación, se resume el impacto: 
2018 2017 

Incremento de 1 OOpb (3,915,154) (5,430,433) 

Disminución de 100pb 3,915,1 54 5,430,433 

Incremento de 200pb 7,830,308 (10,860,866) 

Disminución de 200pb (7,830,308) 10,860,866 

Riesgo operacional 

Es el riesgo de pérdidas potenciales. directas o indirectas. relacionadas con los procesos del 
Banco, de persona l, tecnologla e Infraestructuras. y de factores externos que no estén 
relacionados a riesgos de crédito, mercado y liqu1dez, tales como los que provienen de 
requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos 
generalmente aceptados. 

El objetivo del Banco es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas 
financieras y daf\os en la reputación del Banco. El Banco ha establecido una polftica de gestión 
y administración integral de riesgos aprobada por el Comité de Riesgos. la Gerencia General y el 
Comité de Audítorla de la Junta Directiva. El Comité de Riesgos mide el riesgo de liquidez. 
riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional 

La estructura de AdminiStración del riesgo operacional ha sido elaborada para proporcionar una 
segregación de responsabilidades entre los duef\os, los ejecutores. las áreas de control y las 
áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las pollticas y procedimientos. Las 
unidades de negocios y serv~cios del Banco asumen un rol activo en la identificación, medición, 
control y monitoreo de los riesgos operacionales y son responsables por comprender y gerencia 
estos riesgos dentro de sus actividades diarias. 

La implementación de esta estructura de administración de riesgos. ha implicado que el Banco 
adopte una metodologla de evaluación de procesos de negocios basados en riesgos, la cual 
consiste en Identificar las áreas y procesos claves en relación a los objetivos estratégicos, 
identificar riesgos inherentes al negoc10 y diagramar el ciclo del proceso para identificar riesgos y 
controles mitigantes. Esto es apoyado con herramientas tecnológicas que permiten documentar. 
cuantificar y monitorear los riesgos identificados en los diferentes procesos a través de matrices 
de nesgos. El Departamento de Auditarla Interna a través de sus programas, realiza una labor 
de aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos y controles identificados y junto al 
Departamento de Administración de Riesgos monitorean la severidad de los riesgos. 

Esta metodologia tiene como objetivo fundamental af\adir el máximo valor razonable en cada 
una de las actividades de la organización. disminuyendo la posibilidad de fallas y pérdidas. 
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Para el establecimiento de dicha metodologla. el Banco ha destinado recursos para el 
fortalecimiento del control 1nterno y estructura organizacional, permitiendo una independencia 
entre las áreas de negocio, control de riesgos y de registro. 

Lo anterior incluye una debida segregación funcional operativa en el registro. conciliación y 
autorización transaccional , la cual está documentada a través de pollticas definidas, procesos y 
procedimientos que incluyen estándares de control y de seguridad. 

En relación al recurso humano, se han reforzado las pollticas existentes de contratación. 
evaluación y retención del personal, logrando asf contar con un personal altamente calificado y 
de experiencia profesional. el cual tiene que cumplir con diversos procesos de inducción en los 
diferentes cargos, planes de capacitación y una certificación de entendimiento y aceptación 
acerca de las pollticas de conducta y normas de negocio establecidas en el Código de ~tica del 
Banco. 

4. 7 Administración del riesgo de capital 

El Banco administra su capital para asegurar: 

• El cumplimiento con los requenmientos establecidos por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. 

• Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para respaldar el desempe"'o de su 
negocio. 

El Banco. como ente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, requiere 
mantener un índice de capital total medido con base a los activos ponderados por riesgos. 

La adecuación de capital y el uso de capital regulatorio son monitoreados por la Administración 
del Banco basadas en gulas y técnicas desarrolladas por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. Los requerimientos de información son remitidos al regulador sobre una base 
trimestral. 

El Banco analiza su capital regulatorio aplicando las normas de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá establecidas para los bancos de Ucencia General. basado en el Acuerdo 1-2015 del 
3 de febrero de 2015 y el Acuerdo 3-2016 del22 de marzo de 2016. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de licencia general mantengan un capital 
pagado mfnimo de B/.10,000,000, un patrimonio de por lo menos 8% de sus activos ponderados 
por riesgo, incluyendo los instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación 
financiera Para estos efectos, los activos deben considerarse netos de sus respectivas 
provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo de la Superintendencia 
de Bancos de Panamá. 
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El Banco mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera: 

Acciones comunes 
Cambios netos en valores 

disponibles para la venta 

Camb1o neto en valores de instrumentos de deuda 

Reserva de capital - Montserrat 
Capital primario ordinario 
Ajustes regulatonos· 

Pérdidas acumuladas 
Activos intangibles 

Capital primario ordinario - neto 
Acciones pretendas 
Capital primario adicional - neto 
Total del capital primario (pilar 1) 

Provisión dinámica (Véase Nota 26) 
Total de capital regulatorio 

Activo ponderado en base a riesgo 

Total de activos ponderados por riesgo 

lndlces de capital 
Capital pnmarío ordinario 
Capital primario 
Adecuación de capital 

5. Estimaciones de contabilidad, juicios crlticos 

Mlnimo 
4.25% 
5.75% 
8.00% 

2018 

38,969,288 

(1 .231 .331) 
744,751 

38,482,708 

(9,759,351) 
(6,574,079) 

(16,333,430) 
22,149,278 

5,000,000 

27.149,278 

4,889,515 

32,038,793 

222.343.203 

996% 
12 21 % 
1441% 

2017 

38,969,288 

(379,730) 

744,751 
39,334,309 

(7,086,215) 
(7,382,061) 

(14,468,276) 
24,866,033 

5 000 000 

29,866,033 

4,743,184 

34,609,217 

226.738,027 

10.64% 
1284% 
15.26% 

El Banco efectúa estimaciones y ju1cios que afectan los montos reportados de los act1vos y pas1vos 
dentro del sigUiente ano fiscal Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados 
en la experiencia histórica y otros factores. incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran 
son razonables bajo las circunstancias. 

En el proceso de aplicar las pollticas contables del Banco, la Administración ha hecho los siguientes 
juicios. que tienen el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros 
consolidados. 

a) Valoración del modelo de negocio: La clasificación y medición de los activos financieros depende de 
los resultados del SPPI y de la prueba del modelo de negocio. El Banco determina el modelo de 
negocio a un nivel que refleje cómo los grupos de activos financieros son admimstrados juntos para 
lograr un objetivo de negocios particular. Esta valoración Incluye reOejar toda la evidencia relevante 
incluyendo cómo el desempel'lo de los activos es evaluado y su desempeno medido, los riesgos que 
afectan el desempeno de los activos y cómo son administrados El Banco monitorea los activos 
financieros medidOS a costo amortizado o a valor razonable a través de otros resultados Integrales 
que son dados de baja antes de su vencimiento, para entender la razón para su baJa en cuenta y si 
las razones son consistentes con el objetiVO de negoc1o para el cual el actrvo fue mantenido 
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b) Incremento significativo del riesgo de crédito: Para los activos en la etapa 1, las pérdidas esperadas 
son medidas como una provisión igual a las pérdidas crediticias esperadas para 12-meses. o las 
pérdidas esperadas durante la vigencia para los activos de la etapa 2 o los activos de la etapa 3. Un 
activo se mueve hacia la etapa 2 cuando su riesgo de crédito se ha incrementado de manera 
importante desde el reconocimiento inicial. Al valorar si el riesgo de crédito de un activo se ha 
incrementado de manera importante el Banco tiene en cuenta información prospectiva razonable y 
soportada, tanto cualitativa como cuantitativa. 

e) Establecimiento de grupos de activos con c;:racterfsticas similares de riesgo de crédito: Cuando las 
pérdidas crediticias esperadas son medidas sobre una base colectiva, los instrumentos financieros 
son agrupados con base en las caracterlsticas de riesgo compartidas. 

El Banco monitorea lo apropiado de las caracterfsticas del riesgo de crédito sobre una base continua para 
valorar si continúan siendo similares. Esto es requerido para asegurar que cuando las caracterlsticas del 
riesgo de crédito cambien haya re-segmentación apropiada de los activos. Esto puede resultar que se 
estén creando nuevos portafolios o que activos sean movidos a un portafolio existente que de mejor 
manera refleje tas características similares del riesgo de crédito de ese grupo de activos. La re
segmentación de portafolios y el movimiento entre portafolios es más común cuando hay un incremento 
importante en el riesgo de crédito (o cuando se reversa ese incremento importante) y por lo tanto los 
activos se mueven desde 12-meses hacia pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida, o 
viceversa. pero también puede ocurrir dentro de portafolios que continúan siendo medidos con la misma 
base de 12-meses o pérdidas creditX::ias espetadas durante el tiempo de vida pero la cantidad de las 
pérdidas crediticias esperadas cambia a causa de que el riesgo de crédito del portafolío difiere. 

d) Modelos y supuestos usados: El Banco usa varios modelos y supuestos en la medición del valor 
razonable de activos financieros. asr como tambíén en la estimación de las pérdidas crediticias 
esperadas. EJ juicio es aplicado en la identificación del modeJo más apropiado para cada tipo de 
activo, asl como también para determinar los supuestos usados en esos modelos, incluyendo los 
supuestos que se relacionen con los indicadores dave del riesgo de crédito. 

e) Reserva para pérdidas crediticias esperadas - Cuando se determina la reserva para pérdidas 
crediticias esperadas, se requiere juicio de la Administración para evaluar la cantidad y oportunidad 
de los flujos de efectlvo Muros con el fin de determinar si el riesgo de crédito se ha Incrementado 
significativamente desde el reconocimiento inicial. teniendo en wenta las caracterfsticas de los 
préstamos y los patrones predeterminados en el pasado para instrumentos financieros similares. Los 
cambios en el riesgo de impago que se produzca en los próximos 12 meses pueden ser una 
aproximación razonable de los cambíos en el riesgo medido en función de la vida del instrumento. El 
Banco utiliza los cambios en el riesgo de impago que se produzca en los próximos 12 meses para 
determinar si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente desde el reconocimiento 
inicial, a menos que las circunstancias indican que una evaluación del periodo de vida del 
instrumento es necesaria 

f) Pérdidas por deterioro de préstamos a costo amortizado - EJ Banco revisa sus préstamos 
individualmente significativos en cada fecha del estado consolidado de situación financiera para 
evaluar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de ganancias o 
pérdidas. En particular, se requiere juicio de la Administración en la estimación del monto y de los 
flujos de efectivo futuros para determinar la pérdida por deterioro. Estas estimaciones se basan en 
suposiciones acerca de una serie de factores y los resultados reales pueden diferir, resultando en 
cambios futuros en ta provisión. Préstamos que se han evaluado de forma individual (y que no se 
encuentran deteriorados) se evalúan junto con los demás préstamos no significativos en grupos de 
activos con caracterlsticas de riesgo similares. Esto es para determinar si es conveniente establecer 
reservas debído a eventos de pérdida Incurridos para los cuales existe evidencia objetiva, pero cuyos 
efectos aún no son evidentes. La evaluación colectiva toma en cuenta los datos de la cartera de 
préstamos (como Jos niveles de morosidad, la utilización de crédito, relaciones préstamoi}arantra. 
etc.). y los juicios sobre el efecto de ta concentración de riesgos y datos económicos (incluyendo 
niveles de desempleo, indioes de precios de bienes ralees. el riesgo pals y el desempeno de los 
diferentes grupos individuales). 
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b) Incremento significativo del riesgo de crédito: Para los activos en la etapa 1, las pérd1das esperadas 
son medidas como una provls1ón 1gual a las pérdidas crediticias esperadas para 12-meses, o las 
pérdidas esperadas durante la vigencia para los activos de la etapa 2 o los activos de la etapa 3. Un 
activo se mueve hacia la etapa 2 cuando su riesgo de crédito se ha incrementado de manera 
Importante desde el reconocimiento inicial. Al valorar si el riesgo de crédito de un activo se ha 
incrementado de manera importante el Banco tiene en cuenta mformación prospectiva razonable y 
soportada, tanto cualitativa como cuantitativa. 

e) Establecimiento de grupos de activos con caracterlsticas similares de riesgo de crédito: Cuando las 
pérdidas crediticias esperadas son medidas sobre una base colectiva. los instrumentos financieros 
son agrupados con base en las caracterlsticas de riesgo compartidas 

El Banco monitorea lo apropiado de las caracterlst1cas del riesgo de crédito sobre una base continua para 
valorar si continúan siendo similares Esto es requerido para asegurar que cuando las caracterlstK:as del 
nesgo de crédito cambien haya re-segmentación apropiada de los activos. Esto puede resultar que se 
estén creando nuevos portafolios o que activos sean movidos a un portafolio existente que de mejor 
manera refleje las caracterfstlcas Similares del nesgo de crédito de ese grupo de act1vos La re
segmentaCión de portafolios y el mov1mtento entre portafolios es más común cuando hay un incremento 
importante en el riesgo de crédito (o cuando se reversa ese incremento importante) y por lo tanto los 
actiVos se mueven desde 12-meses hacia pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida, o 
viceversa, pero también puede ocurrir dentro de portafolios que continúan siendo medidos con la misma 
base de 12-meses o pérdidas cred1t1c1as esperadas durante el tiempo de vida pero la cantidad de las 
pérdidas crediticias esperadas cambia a causa de que el riesgo de crédito del portafolio difiere. 

d) Modelos y supuestos usados: El Banco usa varios modelos y supuestos en la medición del valor 
razonable de activos financieros, asl como también en la estimación de las pérdidas crediticias 
esperadas. El juicio es aplicado en la identificación del modelo mc!is apropiado para cada tipo de 
activo, asl como también para determinar los supuestos usados en esos modelos. incluyendo los 
supuestos que se relacionen con los indicadores clave del nesgo de crédito. 

e) Reserva para pérdidas crediticias esperadas - Cuando se determina la reserva para pérdidas 
crediticias esperadas, se requiere ju1cio de la Administración para evaluar la cantidad y oportunidad 
de los flujos de efectiVo Muros con el fin de determinar si el nesgo de crédito se ha incrementado 
Significativamente desde el reconoam1ento inicial, ten1endo en cuenta las caracterlst1cas de los 
préstamos y los patrones predeterminados en el pasado para Instrumentos financieros Similares. Los 
camb1os en el riesgo de 1mpago que se produzca en los próximos 12 meses pueden ser una 
aproximación razonable de los cambios en el riesgo medido en func1ón de la vida del instrumento El 
Banco utiliza los cambios en el riesgo de impago que se produzca en los próximos 12 meses para 
determmar si el riesgo de crédito se ha mcrementado significativamente desde el reconocimiento 
inicial, a menos que las circunstancias ind1can que una evaluación del periodo de v1da del 
instrumento es necesaria. 

f) Pérdidas por deterioro de préstamos a costo amoltizado - El Banco revisa sus préstamos 
indiVidualmente significativos en cada fecha del estado consolidado de situación financiera para 
evaluar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de ganancias o 
pérdidas. En particular, se requiere juicio de la Administración en la estimación del monto y de los 
flujos de efectivo futuros para determinar la pérdida por deterioro Estas estimaCiones se basan en 
suposiciones acerca de una serie de factores y los resultados reales pueden diferir, resultando en 
cambios futuros en la provisión. Préstamos que se han evaluado de forma individual (y que no se 
encuentran deteriorados) se evalúan junto con los demc!is préstamos no s1gnif1Cat1vos en grupos de 
actiVOS con caracterlst1cas de riesgo similares Esto es para determinar si es convemente establecer 
reservas debido a eventos de pérdida incurridos para los cuales existe evidencia objetiva. pero cuyos 
efectos aún no son evidentes. La evaluación colectiva toma en cuenta los datos de la cartera de 
préstamos (como los niveles de moros1dad, la utilización de crédito, relaciones préstamo-garantla, 
etc.), y los juicios sobre el efecto de la concentrae1ón de riesgos y datos económicos (incluyendo 
niveles de desempleo, lndices de precios de bienes ralees, el nesgo pais y el desempel'\o de los 
diferentes grupos individuales). 
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g) Deterioro del valor de las inversiones medidas a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales e inversiones medidas a costo amortizado - El Banco revisa sus tltulos de deuda 
clasificados como inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados integrales e 
inversiones a costo amortizado al cierre de cada fecha de reporte para evaluar si están deteriorados. 
Esto requiere un juicio similar al aplicado a la evaluación individual de los valores de inversión. El 
Banco registra deterioro cuando se ha producido una disminución significativa o prolongada en el 
valor razonable por debajo de su costo. La determinación de lo que es "significativo· o "prolongado" 
requiere juicio. Al hacer este juicio, el Banco evalúa, entre otros factores, los movimientos de precios 
históricos y la duración y grado en que el valor razonable de una inversión es inferior a su costo 

h) Impuesto sobre la renta - El Banco está sujeto al impuesto sobre la renta bajo la jurisdicción de la 
República de Panamá. Se realizan estimaciones a través de una proyección fiscal para determinar la 
provisión para impuestos sobre la renta y se reconocen los pasivos resultantes de dicha estimación. 
Cuando el resultado fiscal final es diferente de las sumas que fueron registradas, las diferencias 
impactarán las provisiones por impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el periodo en el cual 
se hizo dicha determinación. 

i) Valor razonable de los instrumentos financieros - El Banco mide el valor razonable utilizando niveles 
de jerarquia que reflejan el significado de los datos de entradas utibzados al hacer las mediciones. El 
Banco tiene establecido un proceso y una polltica documentada para la determinación del valor 
razonable en la cual se definen las responsabilidades y segregación de funciones entre las diferentes 
áreas responsables que intervienen en este proceso, el cual ha sido aprobado por el Comité de 
Activos y Pasivos, el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 

La NIIF 13 especifica una jerarqula de las técnicas de valuación en base a si la información incluida a 
esas técnicas de valuación son ot:servables o no observables. La información observable refleja datos 
del mercado obtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los supuestos 
de mercado del Banco. Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarquia de valor 
razonable: 

• Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a 
los que la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 

• Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que 
son ot:servables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados 
que no son activos. 

• Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 

Valor razonable de los activos y pasivos financieros que se miden a valor razonable 

Algunos de los activos y pasivos financieros del Banco se miden a su valor razonable al cierre de 
cada ejercicio. La siguiente tabla proporciona información sobre cómo se determinan los valores 
razonables de los activos y pasivos financieros (en particular, la técnica de valuación y los datos de 
entrada utilizados). 
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El valor razonable de los activos y pastvos financ1eros al 31 de diciembre de 2018, se presenta a 
continuación: 

ActivO! llnanderot 
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T~ 
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m• 
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~dr 
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Clll 200,008 

T~ 31'8,592 

21117 

.Mtqlllldll Tkllica(a) di 
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"" tOI'Ijllll1dt .. pteCIO 
dll bello .., 111 '*""' 
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Al 31 de diciembre de 2018, hubo transferencia entre categorlas de Nivel1 a Ntvet 2 por 8/.852,100 
en los instrumentos de deuda a valor razonable con cambio en ORI. 

Si los datos de entrada no observables anteriores al modelo de valuación fueran 1 OOpbs superiores 
o inferiores, mientras que todas las otras variables se mantuvieran constantes, el valor en libros de 
las inversiones podrla dismmuir 8/.59,544 o aumentar en 8/.59,544 respectivamente (2017: 
disminuir 8/.12. 727 o aumentar en 8/.12, 727) 
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El movimiento de los instrumentos clasificados en el Nivel 3 se presenta a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Compras y adiciones 
Ventas y redenciones 
Pérdida en ventas 
Amortización de primas y descuentos 
Reclasifiación de categorfa 
Cambio en el valor razonable 

Saldo al final del año 

2018 

7,551 ,946 
6,345,000 

(5,707.497) 

10,559 

8,200,008 

2017 

6,811 ,128 

(2,186, 000) 
(63,602) 

(9,580) 
3,000,000 

7,551 ,946 

Durante el 2018. inversiones clasificadas como instrumentos de deuda con cambios en ORI, no 
hubo transferencias hacia Nivel 3. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017, se presentan a 
continuación: 

Valor I'!I!QII!It llloloc ... .... 
J ........ T .... ic.l(l)do Dl"'!l )do-.cla h'-do-no .... , valllaol6ny-do nooU.rwa- ... .,.._ .. , 

A!!lm l!nt!!o!!m W! mi !!1!!!!!!1! !!I!!Jdo ,.,.,. ............ yalor .......... 

V-...... rm>nabll 
aon-sonoros 
.... .-m .. ~- Pr8QOS cll COidOón cll 
noto 31,54,538 Hlwlt of«<l tn .., INrtaclo IIC6vo NIA NIA 

La-clldolalonto 

~~-·--- UWbcla- ciiS<IOIIUWiol 
con cará>IOo on oroa 1'401 ~el ¡nao 

CWIIo IMI'O' -~~-,..- ... ~- ciiiiXInO IU¡IIO • 11 ..... .. .-..-..,.,.sora - 7$51.iCe tfWI3 ,.... .. c.,adNcon\ICIO lecNI di \'lnseca6n ·-ele,.,.._ 
TOCil 39100,42 
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Valor razonable de los activos v pasivos financieros del Banco que no se miden a valor razonable 
(pero se reqUieren revelacjones del valor razonable) 

El valor en libros de los pnncipales activos y pas1vos financieros que no se miden a su valor 
razonable en el estado consolidado de s1tuac1ón financiera del Banco se resume a continuación. 

Activos financieros: 
Depósitos a la VISta 
Depósitos a plazo fijo 
lnstrumootos de deuda a costo amortizado 
Préstamos 
Tot.l de ectlvos financieros 

Pasivos financieros: 
Dcpóeilos a la VISta 
Depós¡tos de ahorros 
Depósitos a plazo fijo 
Total de pasivos financieros 

Activo. financieros: 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo fijo 
Valores manten.idos hasta su vencimiento 
Prestamos 

Total de activos financieros 

PasiVos financieros: 
Oepósrtos a la vista 
Depósitos de ahorros 
Oep6$itos a plazo fijo 

Total de pasivos financieros 

Valor en 
libros 

20,475,939 
23,503,786 
4,044,670 

271,287,069 
319,311,484 

53,708,793 
77,056.643 

234,882,486 
365,647,922 

2018 

2017 

Valoren 
libros 

18,329,336 
24,405,000 
5,072,065 

255,852,668 
303,659,069 

63,777,764 
58,594,375 

216,105 121 
338,477,260 

Valor 
razonable 

20,475,939 
23,503.786 

3,263.789 
266,126,635 

313,370,149 

53,708,793 
77.056.643 

287 249 432 
418,014,868 

18,329,336 
24,405,000 

5,032,816 
252,859283 
300,626,435 

63,777,764 
58,594,375 

235 529 724 
357,901 ,863 

Jorarqula do 
valor razonable 

Nrvel 2 
Nlvel2 
Nivel1 

Nlve13 

Nrvel2 
Nivel2 
Nivel2 

Jerarqula de 
valor razonable 

Nivel2 
Nlve12 
Nivel 1 

Nivel 3 

Nrvel 2 
N'rvel 2 
Nivel 2 

El valor razonable de los act1vos y pasivos financieros mostrados arnba en el Nivel 3 ha s1do 
determinado con los modelos de precios generalmente aceptados, basados en el análisis de los 
flujos de caja descontados, donde el dato de entrada más sigmficativo lo constituye la tasa de 
descuento que refleja el riesgo de crédito de la contraparte. 

El valor razonable de los depósitos recibidos sin vencimientos especlficos, como es el caso de las 
cuentas corrientes y de ahorro, corresponden al monto pagadero a la v1sta, el cual equivale al valor 
según libros Para los depósitos colocados a plazo fijo, el valor razonable es igual a su valor en 
libros debido a que la mayorla de estas captaciones mantienen vencimientos menores a un al\o. 
Todos estos depósitos se consideran de jerarqula Nive12. 
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6. Principales leyes y regulaciones apllcab4es 

6.1 Ley bancaria 

Aspectos regulatorios en la República de Panamt:l 

En la República de Panamt:l, los bancos estt:ln regulados por la Superintendencia de Bancos de 
Panamt:l, a través del Decreto Ejecutivo No. 52 del 30 de abril de 2008, que adopta el texto único del 
Decreto Ley No.9 del 26 de febrero de 1998, modtficado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero 
de 2008, asl como de ResoluciOnes y Acuerdos emitidos por esa entidad. Entre los principales 
aspectos de esta ley se incluyen los siguientes: autorización de licencias bancarias. requisitos 
mlmmos de capital y liquidez. supervtsión consolidada, procedimientos para la admtnrstractón de 
riesgos de créditos y de mercado. para prevención de lavado de dinero. y procedimientos de 
intervenciÓn y liquidación bancana, entre otros. De igual forma. los bancos estarán sujetos, por lo 
menos. a una tnspección cada dos (2) at\os realizada por los auditores de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, para determinar el cumphmtento de las disposiCiones del Decreto Ejecutivo 
No.52 del 30 de abnl de 2008 y la Ley No 42 del 2 de octubre de 2000. esta últtma sobre la 
prevención de blanqueo de capitales 

Cumplimiento del Ente Regulador 

lnd10e de liquidez 

El porcentaje del lndice de liquidez reportado por el Banco al ente regulador, bajo los parámetros 
del Acuerdo 4-2008. fue de 57.72% (2017: 53.22%). (Véase Nota 4.4). 

Adeooación de capital 

La Ley Bancaria de la República de Panamá exige a los bancos de lícencia general mantener un 
Capital Social Pagado o Capital Astgnado mlnimo de diez mtllones de balboas (BI.10,000,000) y 
fondos de capital por no menos del 8% de sus activos ponderados, incluyendo operaciones fuera de 
balance. El Banco presenta fondos de capital de aproximadamente 14.41% (2017: 15.26%) sobre 
sus activos ponderados en base a riesgos. con base en Acuerdo 1-2015 de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá (2017· Acuerdo 1-2015). (Véase Nota 4.7) 
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El tratamiento contable para el reconocimiento de pérdidas en préstamos de conformidad con las 
normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. difiere en algunos 
aspectos del tratamiento contable de conformidad con Normas Internacionales de lnformaetón 
Financiera, especlficamente NlC 39 y NllF 5. La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere 
que los bancos de licencia general apliquen estas normas prudenciales y se reconozcan dentro del 
rubro de patrimonio. 

Ley de empresas financieras 

Las operae~ones de empresas financieras en Panamá están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministeno de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación 
establecida en la Ley No.42 del 23 de JUho de 2001 

Ley de arrendamientos financieros 

Las operaciones de arrendamiento financ1ero en Panamá están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comerc1o e Industrias de acuerdo a la legislación 
establecida en la Ley No 7 del10 de julio de 1990. 

Ley de valores 

Las operac1ones de puesto de bolsa en Panamá están reguladas por la Supenntendencia del 
Mercado de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación establecida en el Decreto Ley No.1 del 
8 de julio de 1999, reformado mediante la Ley No.67 del1 de septiembre de 2011. 

Las operaciones de las Casas de Valores se encuentran en proceso de adecuación al Acuerdo 4-
2011, modificado en ciertas disposiciones mediante el Acuerdo 8-2013, establecidos por la 
Supenntendencia del Mercado de Valores de Panamá, los cuales 1nd1can que las m1smas están 
obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus modalidades 

Ley de servicios finanaeros en Montsetrat 

Las operaciones de serviCios bancanos en Montserrat están reguladas por la Finane~al Serv1ces 
Commission Montserrat. de acuerdo a la legislación lntemational Banking and Trust Companies Ad.. 
2006. 
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7. Saldos y transacciones entre panes relacionadas 

Incluidos en el estado consolidado de situación financ1era y el estado consolidado de ganancias o 
pérdidas se encuentran los s1guientes saldos y transacciones con partes relacionadas: 

Estado consolidado d6 situación financiera 

Activos: 

Depósitos a la vista 

Préstamos y adelantos 

lnstnrnentos de deuda a valor razonable con cambios en ORI 

Valores de inversión disponibles para la verta 

irtereses acunJados por cobrar 

Otros activos 

Pasivos: 

Depósitos de dieries: 

Depósitos a la vista 

Depósitos de ahorros 

Depósitos a plazo fijo 

1 rtereses acmUados por pagar 

Estado consolidado de ganancias o oérdjdas 

Ingresos y gastos: 

Ingresos por irtereses sobre préstamos 

1 ngresos por intereses sobre Inversiones 

Gastos por 1rtereses 

Gastos generales y administrativos: 

Salarios y beneficios a personal dave 

Alquileres 

f-t)norarios y servicios profesionales 

2018 2017 

5,203,271 432,446 

9.833,046 2,191 ,522 

2,000,000 

3,000,000 

150,096 132,888 

6,810,883 6,800,000 

4,358,766 4,047,891 

3,959,459 4,699,280 

9,341 ,392 7,039,309 

68,606 3,503 

154,263 128,983 

129,607 165,411 

262,064 216,403 

697,973 759,346 

100,984 103,190 

981 ,117 963,621 

Los depósitos a la vista estttn compuestos pnncipalmente por fondos recibidos de empresas de 
directores. 

Al 31 de diciembre de 2018 el Banco mantiene préstamos otorgados a directores por el 1mporte de 
8/7,727,392 con una tasa del 0.75% y 18%. (2017 no se reportan préstamos otorgados a directores. 
ejecutivos claves y colaboradores) 

Los saldos de los préstamos e inversiones con partes relacionadas. directores y ejecutivos claves. se 
encuentran garantizados con depósitos pignorados por B/9,875,000 y bienes muebles por B/92,000 
(2017: depósitos pignorados por B/.2.000,000 y b1enes muebles por B/.72,000) (Ver Nota 4.2) 
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La principal partida clasificada como otros activos corresponde a fideicomiso de garantla por B/.6,800.000 
(2017: B/.6,800,000) para garantizar el precio de adquisición de las acciones em1tidas y en Circulación de 
Banco Universal. S.A. y para constitUir c1ertas reservas que afectan el pago de dicho precio (Véase Nota 
14). 

Honorarios y servicios profesionales corresponde a servicios prestados por personas y empresas 
relacionadas. 

8. Efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 

El efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos se detallan a continuación. 

Efectivo y efectos de caja 

Depósrtos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo 

Total de efectivo y depósitos en bancos 

Menos. depósitos a plazo fijo con vencimientos 
originales mayores a 90 dlas 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo para 
propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo 

2011 

12,575,332 

20.475,939 
23,503,786 
43.979,725 

56,555,057 

(1 ,000,000) 

55,555,057 

2017 

10,028,126 

18.329,336 
24,405,000 
42 ,734,336 

52,762,462 

52,762,462 

Los depósitos a plazo fijo devengan una tasa de 1nterés entre el 0.25% al 2 47% anual (2017: 0.63% 
anual) El Banco mant1ene colocaciones en overnight con vencimiento d1ario renovados por 
Bf.22,503,786 y depósitos a plazo fiJO con banco corresponsal por B/.1.000,000 con vencimiento en abril 
del af\o 2019. 
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9. Inversión de valores 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en ORI a partir del1 de enero 2018 

La composición de estos instrumentos de deuda se presenta a continuación: 

Instrumentos de deuda que cotizan en bolsa 
Bonos corporativos 
Bonos del gobierno 

Instrumentos de deuda aue no cotizan en bolsa 
Bonos corporativos 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 

2018 

25,432,162 
10,461 ,657 
35,893,819 

4,000,000 

39,893,819 

La reserva para pérdidas crediticias esperadas relacionadas a los instrumentos de deuda a valor 
razonable con cambios en otros resul1ados integrales se detalla a continuación: 

Reclasificac¡6n de rese:vas 
~uste en la apl!cacón inicial de la NIIF 9 
~uste neto en la aplicación inicial de la NIIF 9 

Transterencia a pérdida esperada durante la VJgenaa 

Cambios debidos a los instrumentos financieros recooocidos al 
31 de ddembre de 2017: 

OriginaciOn o compra de nU~NCS actJvos financieros 
ReverstOo de la provisiOn para pérdidas en instrumentos de deuda 
a valor razonable con cambto en ORI 

Reserva para pérdidas crediticias esperadas al 31 de cfciembre 
de 2018 

~~ f'*dclas CtiiClilleies espndts dtnrU 10$ ~ 12 - · 
en ~~~lllniUia~ 
lll lnsNnenlos linalcoefos con <1e1110010 creclitiCio (p«tticcU esper.~QaJ ~urante la "9eooa). 
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243,562 
241 263 
41W 845 

(3,388) 

(439,773) 
96165 

(343,608) 

141 237 

34.589 
34 589 

3,388 

3.388 

3,388 

37.977 

Total 
243,562 
275,872 
519,434 

(436.385) 
96.165 

(340,220) 

179,214 
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Los cambios importantes en el valor en libros bruto de los instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales durante el periodo que contribuyeron a los cambios en las 
reservas para pérdidas crediticias esperadas. se presentan a contmuación: 

Saldo al1 de enero de 2018 

T ransterencia en valor en ibros a etapa 2 

Instrumentos finandelos que han sido dados de baja duranle el al\o 

Recélaio de la caltera neto 

Onginadón o compra de nuevos actJvos financieros 

Amortiz3ción de pñmas 

Amortizac.¡{)n de descuenlos 

Pérdida neta en venta de inversiones 
Cambios en el vaor razonable 

Saldo al31 ele diclembte de 2018 

38,602,650 

(985,000) 

(16,515,110) 

(17,500,11 0) 

19,305,331 

(90.833) 

9,457 
(113,672) 

(1,184,364) 

39.028,459 

Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en ORI 

La composición de estos valores se presenta a continuación: 

Valores que cotizan en bolsa 
Acciones comunes 

Valores que no cotizan en bolsa 
Acciones comunes 

Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en ORI 

135.187 

985,000 

(135,187) 

849.813 

12,882 
(211,938) 

79416 

865,360 

60.219 

(28,871) 

(28,871) 

6,288 
(37,422) 

(214) 

38,798,056 

(16,679,168) 

(16,679,168) 

19,305,331 

(90,833) 

28.627 
(363.032) 

(1 ,105.162) 

39,893.819 

2018 

176,584 

200,008 

376,592 

Los cambios en el valor en libros de los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en 
otros resultados integrales durante el periodo se presentan a continuación: 

Saldo a11 de enero de 2018 
Reclasificación de inversiones disponibles para la venta 
Amortización de primas 
Cambios en el valor razonable 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 
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Instrumentos de deuda a costo amortizado a partir del 1 de enero 2018 

La composición de estos valores se presenta a continuación: 

Valores que cotizan en bolsa 
Bonos del gobierno 
Bonos corportativos 
Instrumentos de deuda a costo amortizado 

2018 

3,045,472 
999,198 

4,044,670 

Los cambios importantes en el valor en libros bruto de los instrumentos de deuda a costo amortizado 
durante el periodo que contribuyeron a los cambios en las reservas para pérdidas creditiCias esperadas. 
se presentan a cont1nuaci6n. 

~ Etapa 2 Total 

Saldo al1 de enero de 2018 3.545,431 1,526.634 5.072.065 

Instrumentos financieros que han sido dados de baja dU!anle el afio (1 032 892) (1 .032.892) 
Amortiz.aoón de descuento 5.497 5.497 
Val« en libra. bruto al 31 de diciem~ de 20111 2,512.539 1,532,131 4 044,670 

Al 31 de diciembre 2018, los instrumentos de deuda a costo amortizado 8/4,044,670 mantienen un valor 
razonable de 8/.3.263, 789. Durante el periodo se redimieron inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
por 8/.1,032,892. 

Valores de inversión disponibles para la venta hasta el 31 de diciembre 2017 

La composición de estos valores se presenta a continuación· 

Valores que cotizan en bolsa 
Bonos corporativos 
Bonos del gobierno 
Acciones comunes 

Valores que no cotizan en bolsa 
Bonos corporativos 
Acciones comunes 

Reserva para inversiones disponibles para la venta 

Valores al valor razonable con cambios en otros resultados Integrales - neto 
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2017 

26,328,966 
11,526,405 

102,418 
37,957,789 

3,000,000 
200.007 

3,200,007 

(2,057,314) 

39,100,482 
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El movimiento de esta reserva para posibles pérdidas en las inversiones disponibles para la venta se 
resume a continuación: 

Reserva al inicio del año 
Castigo 
Gasto del año 
Descargas por ventas 

Reserva al final del año 

2017 

3,206,933 

132.819 
(1.282.438) 

2,057,314 

El movímiento de la cartera de mvers1ones disponibles para la venta se resume a continuación: 

Saldo al inicio del ano 
Adiciones 
Ventas y redenciones 
(Pérdida) ganancia neta en venta de inversiones 
Amort.tzac1ón de primas 
Provisión por deterioro 
Cambios en el valor razonable 

Saldo al final del ano 

Valores mantenidos hasta su vencimiento a costo amortizado hasta el 31 de diciembre 2017 

La composición de estos valores se presenta a continuación: 

Valores que cotizan en bolsa 
Bonos del gobierno 
Bonos corportativos 
Mantenidas hasta su vencim1ento 

2017 

64,727,501 
42,978,209 

(69,491 ,019) 
1,045,952 
(246,204) 
(132,819) 
218,862 

39,100,482 

2017 

3,061 ,289 
2,010,776 
5,072,065 

El mov1m1ento de la cartera de inversiones mantenidas hasta su vencimiento se resume a contmuación· 

Saldo al inic1o del ano 

Amortización de primas 
Saldo al final del ano 

2017 

5,098,410 

(26,345) 

5,072,065 

Al 31 de diciembre 2017. las inversiones mantenidas hasta su vencimiento por B/5,072.065 mantienen un 
valor razonable B/.5.032.816 Durante el periodo del2017 no hubo redenciones. 
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10. Préstamos y adelantos a costos amortizado- neto 

Los préstamos y adelantos a cl1entes por tipo se detallan a continuación. 

Sector local: 
Corporativo 
Hipotecario residencial 
Personales 
Instituciones financieras 

Saldo al final del ano 

Menos: 
Reserva para posibles préstamos incobrables 
Intereses y comisiones descontadas no ganadas 

Préstamos y adelantos. netos 

Intereses acumulados por cobrar sobre préstamos, neto 

2018 2017 

234,030,319 178,459,553 
14,579,991 15,419.075 
20,595,513 49,557,370 

2,081 ,246 12,416,670 

271 ,287.069 255,852,668 

(8,456,905) (3,274,711) 
(563,281) (1 ,432,715) 

262,266,883 251 ,145,242 

3,237,505 3,348,004 

Los préstamos devengan intereses a tasas anuales entre el 0.75% hasta el25.71% (2017: 1.25% hasta el 
25.71%). 

Con base en el análisis de la exposición del Banco ante el nesgo de crédito por clase de activo financiero. 
la clasificación interna y la "etapa· sin tener en cuenta los efectos de cualesquiera colaterales u otros 
meJoramientos del crédito, se proporc1onan en las tablas siguientes A menos que sea set'lalado de 
manera especifica, para los actiVos financieros, las cantidades en la tabla representan el valor en libros 
bruto. Para los compromisos de préstamos y los contratos de garantla finanCiera. las cantidades en la 
tabla representan las cantidades comprometidas o garantizadas. respectivamente. 

Los cambios importantes en el valor en libros bruto de los préstamos durante el periodo que contribuyeron 
a los cambios en las reservas para pérdidas crediticias esperadas. se presentan a continuación: 

~ ~ ~ ~ 
V.lorenllbrDs liMo 1131 de dldlmbrw de 2017 y 

111 de~de2011 136,645 154 61 34807& 57 859 437 255,~669 
T11111Sfei14m en Vllor en lblos a~ 2 (7,442,868) 15,249,903 [7,807,035) 
T ransieteraa de ns1nll1el*ls manc.tos con delenolo crecfdlao (4.283.393) (7, 1 18,!125) 11.381.918 
T rans1etenaa en Vllor en ibros a etapa 1 58.253,572 (33,341,107) (24,912.465) 
Instrumentos fnanc:leros ~han Sido dados de b~a cban:e el afio ¡56,039.008! p 2.596. 193! p5.361.353l ¡83.996 554! 
Cambios debidos a los inmlmenlos fnRiefos 

'eco lOados 11 31 de cloembnl de 2017 (9,491,697) (37,1!05,922) (36,698,935) (83, 996.554) 

()ngr'laa6n o COIIlllll ele MMl5 actNOS fiiWOeiOI 98.132.158 402.901 1,387,766 99,922.825 

CISIJ90$ ¡491,871! !491,871! 
Viiol en bos bnAo 11 31 de dioemln de 2018 225.285615 23.945.057 22.056.397 271.287069 
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La reserva para pérdidas crediticias esperadas relacionadas a los préstamos a costo amortizado a part1r 
del 1 de enero de 2018 se detalla a continuación: 

~ 
s.ldo 11 31 ele dioemllte Cle 2017 
A¡u«e en IPiocadOn onidll ele la NliF 9 (Nolll 2) 
ReteM 1*11 ~as aeelibQas cspe..cu 1111 dll enero Cle 201 8 2.326.353 

Transfai80Cia a pildkla esperada dlnrlle la vl9fncla (156,784) 
TIWI11--.ai 1 nltrwTielltOS finaroeros can cletetioto Ct1lddlao (1.241,288) 
TIWisletwlaa a~ aea.baas ~ cuante 

lOI ptÓxrniX 12 - 348181 
Efecto neto de cambios en la reserva 1*11 ~ cnd.*oa esperada (1,049,891) 
IIIIIM!Ienlol firwlClefoa que ha'l liCio Cl8óol de b1f8 dlnnlo et ll'lo (333.147} 
Clmlllos dtllidola los rnm.nentos ~ I1IOOilOCldos 

• 31 de llaemtn de 2018 (1 ,383 038) 
OllghldOn o aliT10 de .-.-os 8dMlS 1NrDeros 705.279 
Ga5lo de p!OIIISIÓn (teveriiOn) 1*11 p6tlfldlll t<l pmtamOI (677,759) 
c:a.gos 
Rea..c-actones 

RIMM11*11 p61áidaa c:recl*:>as ..,..,_1131 de dlaembnl do 2018 1.~.5114 

~ 

889,599 

4,195.277 
(1,087,450) 

!251~1 
2.856.389 
(410,450) 

2...S939 
29.778 

2.475.717 

3.365 318 

1!!1!.1 

4,885,916 

(4,Q38,493) 
2.328.738 

¡96,7431 
(1.806,498) 

(611,709) 

(2 418.207) 
691,441 

(1.126.766) 
(491,871) 

775.716 

3.442.,1185 

~ 
3,274.711 
4.827.155 
8,101.868 

(1,355 306) 

(1,355 306) 

1.426 498 

71192 

8,<&:;61105 

El movimiento de la reserva para posibles préstamos incobrables hasta el 31 de diciembre de 2017 se 
resume de la siguiente forma: 

Saldo al inicio del ano 
Prov1si6n (reversión) para préstamos. reconocida en resultados 
Castigos 
Recuperaciones 

Saldo al final del ano 

2017 

6,492,900 
(276,866) 

(3,471 ,2 15) 
529,892 

3,274,711 

El movtmtento de la reserva para posibles pérdidas en tntereses sobre préstamos hasta el 31 de 
diciembre de 2017 se resume de la siguiente forma. 

Saldo al inicio del al'lo 
Provisión cargada al gasto 

Saldo al final del año 
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11 . Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, neto 

El detalle de propiedades. mobiliario, equipos y mejoras del estado consolidado de situación financiera. 
se presenta a continuación: 

lloj-• •.. ..,. 
I.!l!! .I!!l!.!!! Ui!l!l! 1!91!! Y•Dk!ff~ lt!Sl!le 

Costo 
Salclo 111 tnao c1e1 ano 25,721.049 9.211.110 7.m.089 2.518.1174 614,169 5,325,107 
~ 1117.503 14.701 4.038 31.000 117,766 
AdicoonH por 8dqulsooón de ~ (237.880) (232.1174) (5.208) 
vem.s (276,321) (276.321) 
Rocloslf!caáón de salctos (8,226 985! (5,684510! (2,63 1 ,6811¡ 289 234 
Sa6do al 31 de cfoembre de 2017 17,147 366 3.587 200 5.178.101 2.810 244 4 12 495 5,181~ 

Saldo al lnk:lo dolllllo 17.147.386 3.587.200 5.176,101 2 ,810.244 412.495 5,161,346 
Adiciones 1,109.489 214.688 894,803 
veras (511.060) (58,080) 
o.sc.tes !1 ,436,950! ¡35,11741 !1,267,1101! !135~75¡ 
Saldo al JI de dlaembre de 2018 16,759,11-45 3,587~ 5,140,227 1 757 129 354415 5920 874 

DeprodadOn 8<:Uft\Uia4& 

Saldo 111 onooo cMIIII\o (7. 1 19.471) (1.512.3117) (1 .601.260) (388.268) (3.617.576) 
Ges1o del t1ho (915,880) (178,010) (199,858) (11-4. 144) (453,870) 
VIWUS 182,642 117.857 4 ,785 
DHc8r1n 273.658 273.858 
Recia~ ele AldOS 405 298 694.531 (289.2331 3,882 ~,882¡ 
Saldo al31 de dioembre de 2017 (!,m:sSJ¡ ¡R~,ii46¡ ¡f.15!i!,Si!i¡ ,~9CI,ii73¡ ¡:1,7-,i!§!¡ 

Slldo el lilao del 111\o (7. 173.553) (995.846) (2,090.349) (290.1173) (3. 796.1185) 
Gesto del al'lo (858,791) (48,265) (221,17 1) (!51,978) (537,377) 
V-• 50.664 50.664 
Descarte.s 1,377 ~09 35673 1~ 19,421 121 915 
Saldo 1131 de dooombre dl2018 !6,604.47 11 !',008~¡ !1,092,099! (291,987¡ !4.212, 147! 

Valot Mto en libros 

31 de ciclembfe de 20 17 9.973.833 3,587.200 4, 1110.255 719,895 121 ,822 1,384,6&1 

31 de dlioambte de 2018 10,155.374 3.587.200 4,131.989 665.030 62.428 1.708.727 
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12. Activos Intangibles 

A continuación. el mov1m1ento del activo intangible 

Costo 

Saldo al 1 de enero de 2017 

Adiciones del ano 

Descarte 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Saldo al 1 de enero de 2018 

Adiciones del ano 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

Amortización acumulada 

Saldo al 1 de enero de 2017 

Amortizacion del ano 

Descarte 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Saldo al1 de enero de 2018 

Amortizacion del ano 
Descarte 
Saldo al31 de dlcíembre de 2018 

Valor en libros 

31 de diciembre de 2017 

31 de diciembre de 2018 

12,535,934 

78,504 

(459,596) 

12,154,842 

12,154,842 

147,099 

12,301 ,941 

(2,588,935) 

(2,640,917) 

457,071 

(4,772,781 ) 

(4,772,780) 

(955,082) 

(5,727,862) 

7,382,061 

6,574,079 

Al31 de diciembre de 2018, los activos intangibles netos por 8/.6,574.079 (2017: 81.7,382,061) consisten 
principalmente en el precio de compra del "core deposit". 

El Banco realizó una revisión de las estimaciones aplicadas al "core depos~ y "software· para determmar 
su vida útil, donde se determinó que hubo un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios 
económiCos futuros incorporados en el activo. Por consiguiente. se cambió la metodologla de 
amortización de valor decreciente a linea recta. Este cambio redujo el gasto de amortización para el ano 
2018 en 8/.1,258,993 
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13. Bienes adjudicados para la venta, neto 

El movimiento de los bienes adjudicados para la venta fue el siguiente: 

Saldo al inicio del año 
Adjudicaciones del año 
Ventas 
Total de bienes adjudicados 

Reservas al inicio del año 
Gastos de año 
Total de reservas para posibles pérdidas 
81enes adjudicados para la venta neto 

2018 2017 

13,031.679 
2,129,101 
(884,672) 

14,276,108 

38,000 

38,000 
14,238,108 

9,124,771 
4,575.795 
(668,887) 

13,031,679 

562,155 
(524.155) 

38,000 
12,993,679 

Al 31 de diciembre de 2018, las adJUdicaciones por Bf 2.129.101 (2017 B/4,575, 795) corresponden 
principalmente a b1enes inmuebles por recuperación de créditos en 1mpago por un monto de B/.2,246,474 
(2017: B/.4,569,954) La AdminiStraCión mant1ene planes de negoc1o para lograr su realiZación a la mayor 
brevedad y dentro de los plazos establecidos para este tipo de operaciones. 

Los b1enes adjudicados están sujetos a reservas regulatorias según el Acuerdo No.3-2009 Al 31 de 
diciembre de 2018, esta reserva regulatoria es de 81.4,330,897 (2017: B/.3,093,991) (Véase Nota 26). 

14. Otros activos 

El detalle de otros activos se resume asl: 

2018 2017 

Bienes inmuebles disponibles para la venta 10,492,702 10,492,702 
Fondos en fideicomiso 6,800,000 6,800,000 
Gastos pagados por anticipado 633,469 739,751 

Intereses pagados por anticipado 1,119,329 862,987 
Depósitos en garantía 1,027,389 1,034,157 
Adelanto al impuesto sobre la renta 1,263,620 1,297.774 
Proyecto tecnológico 922,889 
Costo de proyecto para viviendas 735,018 856,360 
Fondo de cesantla 503,663 520,887 

Adelanto a compra de mobíliarlo 474,202 125,913 
Construcciones en proceso 243,093 242,668 

Adjudicaciones en proceso 195,679 195,679 

Otros 66.901 14,906 

Saldo al final del año 24,477,954 23,183,784 
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Al 31 de diciembre de 2018, las principales partidas en otros activos est~n representadas asl: 

Bienes inmuebles disponible para la venta por 81.10.492, 702 (2017: B/.10.492. 702) corresponde al 
edificio PH Universal 50 ubicado en calle 50 de la cuidad capita l. 

El Banco mantiene fondos en fideicomiso de garantla por la suma de B/.6,800,000 (2017: B/.6,800,000). 
Este fideicomiso se constituyó para garantizar el precio de adquisición de las acciones comunes emitidas 
y en circulación de Banco Universal, SA y para constituir ciertas reservas que afectan al pago de dicho 
precio, el cual se mantiene por un periodo de veinticuatro meses contados a partir de la fecha de la 
transacción. 

Intereses pagados por anticipado por B/.1,119, 329 (2017: B/862,987) corresponden a intereses pagados 
a producto de depósitos a plazo fijo captados de clientes asociados al producto depósito a plazo plus. 

Depósitos en garantla por B/.1,027.389 (2017: B/.1,034,157) corresponden a depósitos para cubrir 
procesos judiciales de recuperación de saldos de facilidades crediticias otorgadas. 

Adelanto del impuesto sobre la renta por B/.1 ,263, 620 (2017: B/. 1,297, 77 4) se ref1ere a pagos anticipados 
del impuesto sobre la renta para ser aplicados a futuras ganancias fiscales. 

Costos de proyecto para vivienda por B/. 735,018 (2017: 81.856,360) comprende los costos de proyectos 
habitacionales para la venta a terceros en calidad de promotora. 

Adjudicaciones en proceso por B/.195,679 (2017· 81195,679) representan garantlas de bienes inmuebles 
que han sido recibidos en cancelación de facilidades crediticias y que se encuentran en proceso de 
inscripción en el Registro Público. 

15. Depósitos de clientes 

Los depósitos recibidos de los clientes se detallan a continuación: 

A la vista - locales 

Ahorro - locales 
A plazo fiJO - locales 

16. Financiamientos recibidos 

2018 

53,708,793 

77.056,643 
234,882,486 

365,647,922 

2017 

63,777,764 

58,594,375 
216,105,121 

338,477,260 

El 23 mayo del2017 el Banco obtuvo una linea de margen por B/.12,000,000 con una tasa de tibor m~s 
1% con un banco en el extranjero garantiz.ada con instrumentos de deuda (Véase Nota 9). 

Los térm1nos y condiciones de los financiamientos recibidos del Banco se detallan a continuación: 

Linea de financiamiento vla margen 
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interés 

normativa 

2.22% 

Allode 
vencimiento 

2018 

2018 2017 

4.759,000 
4,759,000 
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El movimiento de los financiamientos recibidos es el siguiente: 

Saldo al inicio del período 
Fondos recibidos por financiamientos 
Abonos realizados 

Saldo al final del periodo 

Al31 de diciembre de 2018, el Banco no ha hecho uso de esta linea. 

17. Otros pasivos 

El detalle de otros pasivos se resume a contmuación. 

Reservas y acreedores vanos 
Reservas para otras remuneraciones y prestaciones laborales 
Reservas para rontingencias legales 
Anticipos recibidos por venta de inmuebles 
Retenciones por operaciones de factoring 
Operaciones pendientes de aplicación 

Total 

2018 

4,759,000 
4,959,000 
(9,718,000) 

2018 

4,944.297 
822,623 

362.721 
1,482,554 

39,122 

7,651 ,317 

2017 

6,132,000 
( 1 ,373,000) 

4.759,000 

2017 

5,856,975 
628,007 
327,661 

1,449.050 
648,485 
331,825 

9,242,003 

Al 31 de d101embre 2018. las reservas y acreedores varios por B/.4,944,298 (2017. B/5,856,975) están 
compuestas principalmente por reservas relacionadas a la transacc1ón de compra de la subsidiana 
realizada en el 2016. 

Al 31 de diciembre 2018. se mantienen retenciones sobre los desembolsos en operaciones de factoring 
por B/. 1,482,554 (2017: 81. 648.485). 

18. Patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2018, el capital autorizado está constituido por 70,000,000 acciones comunes con 
valor nominal de B/.1.00, (2017: 50,000,000 acciones comunes con valor nominal B/1 00). Al 31 de 
diciembre 2018, se encuentran emitidas 38,969,288 (2017: 38,969,288) acciones 

Acciones preteridas 

El Banco está autorizado a emitir hasta 10.000 acciones preferidas con un valor nominal de B/.1,000 
cada una y sin fecha de vencim1ento. La emisión pública de acc10nes preferidas. ha sido regiStrada en la 
Supenntendenc1a del Mercado de Valores de Panamá y listadas en la Bolsa de Valores de Panamá 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas emisiones 
de acciones pretendas: 
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2012 A 5,000,000 

Dividendos 

7.00% 

Periodicidad 

Trimestral 

No 
acumulativo 

Adicionalmente. el prospecto informatrvo de la oferta pública establece las siguientes condiciones de la 
emrsión: 

• El pago de los dividendos se realizará trimestralmente cada a"'o. una vez que sean 
declarados por la Junta Directrva. La declaración del dividendo le corresponde a la Junta 
Directiva, usando su mejor criterio. La Junta Directiva no tiene obligación contractual ni 
regulatoria de declarar dividendos. 

• El Banco no puede garantizar ni garantiza el pago de dividendos. 

• Los accionistas preferidos se podrlan ver afectados en su inversión siempre y cuando, el Banco 
no genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta Directiva puedan ser 
suficientes para declarar dividendos 

Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Banco y gozan de derechos 
preferentes sobre los accionistas comunes en el pago de dividendos cuando éstos se declaren. 

Reservas 
Naturaleza y propósitos de las reservas: 

Valuación de valores disponibles para la venta 
Comprende los cambios netos acumulativos en el valor de los valores disponrbles para la venta, hasta 
que el instrumento sea dado de baja a través de una venta, redimido o el instrumento se haya 
deteriorado. Al 31 de diciembre de 2017, el saldo es de (81.379,370). 

Cambio neto en instrumentos de deuda con cambios en ORI 
Comprende los cambios netos acumulativos en el valor de los instrumentos de deuda y de patrimonio con 
cambio en otros resultados integrales. hasta que el instrumento sea dado de baja a través de una venta , 
redimido o el instrumento se haya deteriorado. Al 31 de diciembre de 2018, el saldo es de (B/.1,209, 168). 

Reserva de capital 
Se constituye según criterios prudenciales para reforzar la situación financiera del Banco, como respaldo 
a pérdidas por deterioro en su cartera de préstamos, considerando los riesgos de los deudores de la 
mencionada cartera. Dicha reserva se establece de las utilidades no distribuidas y para disminuir esta 
reserva se requiere la autorización previa del ente regulador. Al 31 de diciembre de 2018, el saldo está 
compuesto por jurisdicción asf: 

Superintendencia de Bancos de Panamá 

Financia! Services Commission of Montserrat 
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1,176,856 

744,751 
1,921.607 

2017 

1,176,856 

744,751 
1,921 ,607 
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Reserva para bienes adjudicados 
Estas provisiones se constituyen en forma progres1va de acuerdo al t1empo transcurrido desde la 
adjudicación de los bienes en cumplimiento con el Acuerdo No.003-2009. Al 31 de diciembre de 2018, el 
saldo es de B/.4,330,897 (2017: B/.3,093,991). 

Reserva dinámica 
Se constituyen según criterios prudenciales sobre todas las facilidades crediticias que carecen de 
provisión especifica asignada. es decir. sobre las facilidades crediticias clasificadas en la categorta 
Normal, según lo establecido en el Acuerdo No.004-2013 emitido por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá La misma corresponde a una partida patrimonial que se presenta en el rubro de reserva 
regulatorias en el estado consolidado de cambiOS en el patrimonio y se apropia de las utilidades no 
dlstnbuidas. Al31 de diciembre de 2018, el saldo es de B/.4,889,515 (2017· B/4,743,184). 

Exceso de reserva especifica 
Son las provisiones que deben constituirse en razón de la clasificación de facilidades crediticias en las 
categorlas de riesgo mención especial. subnormal, dudoso o irrecuperable, según lo establecido en el 
Acuerdo No.004-2013 em1tido por la Superintendencia de Bancos de Panamá Se constituyen tanto para 
facilidades crediticias IndiVIduales como para un grupo de estas. El caso de un grupo corresponde a 
circunstancias que sel'lalan la existencia de detenoro de la calidad crediticia. aunque todavla no es 
posible la identificación individual. La misma corresponde a una partida patnmonial que se presenta en el 
rubro de reserva regulatonas en el estado consolidado de cambios en el patnmonio y se aprop1a de las 
utilidades no distribuidas. Al 31 de diciembre de 2018. el saldo es de 81.189,755 (2017: 811,265,516) 

19. Comisiones por servicios bancarios 

El detalle de los Ingresos por comisiones se presenta a continuación: 

Ingresos y comisiones por servicios 
Cargos varios 
Cartas de crédito y cobranzas documentarias 
Servicios de cuenta corriente 
Transferencias 
Otros 
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2018 

2,601 ,567 
298,519 

32,045 
532,204 
67,611 
29,488 

3,561 ,434 

2017 

1,794,589 
426.848 
275,318 
194,636 
134,359 
43.330 

2.869,080 
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20. Salarios y otras remuneraciones, y otros gastos generales y administrativos 

El detalle de los salarios y otras remuneraciones se presenta a continuaetón. 

Salarios 
Prestaciones laborales 
Beneficios a empleados 
Prima de antigüedad e indemnización 
Capacitación 

2018 

4,999,393 
703,779 
281 ,220 
232,334 
67 186 

6,283,912 

El detalle de los otros gastos generales y administrativos se presenta a continuación: 

2018 
Otros gastos 

Transporte de efectivo 335,326 

Electricidad 233,841 
Seguridad y monltoreo 240,619 
Aseo 213.705 
Viáticos 116,621 
Cargos bancarios 152,922 
Viajes y transporte 94,080 
Fletes y valijas 50,267 
Gastos de operaciones 53,116 
Dieta de directores 39,750 
Judiciales, notariales 17,091 
Cuotas e inscripciones 21 ,658 
Misceláneos 131 217 

1,700,233 
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2017 

4,645,654 
675,560 
237,964 
62,628 
31.447 

5,873,273 

2017 

285,318 

232,504 

219,634 

210,624 
141,663 
141 ,224 

101,734 

51 ,730 
51,721 

34,250 
25,466 
20,326 

221 743 

1,737,937 
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21. Otros Ingresos 

El detaUe de otros ingresos se resume a continuación: 

Ingreso por penalidad en transacdón de venia de Inmueble 
Servicios administrativos 
lngtVSOS por alquileres 
Ingresos varios 
Ganancia en venta de proyectos residenciales 
Manejo de cuentas ínaetivas 
Referencia de clientes 
Ingresos por fondo de censatla 
Ganancia en venta de activos fijo& 
Comisión por seguros 

Total 

2018 

500.000 
200,000 

96,017 
81,306 
n,647 
38,367 
32,910 
19,326 
11.186 
5035 

1,061.794 

2017 

99,930 
104.0$8 

125,206 
21.076 
15,168 
10,746 
2é10 

378.42.4 

En el atlo 2018, se reconoció un ingreso por B/.500,000 relacionado con d8$istimiento por parte del 
comprador de la venta de la propiedad ubicada en Calle 50 conforme a lo esta~ecido en el contrato con 
fecha del 28 de julio del 2017 firmado entre ambas partes. 

22. Utilidad nata por acción 

El cilculo de la utilidad por acción básica se basa en la utilidad neta atribuible a los accionistas comunes 
y la cantidad promedio ponderada de acciones comunes en circulación. 

Utilidad neta atribui~e a los accionistas comunes: 

Ganancia del afto 
Promedio ponderado de acciones comunes: 
Acaones emitidas 
Promedio ponderado de acciones comunes al final del afio 

Utilidad por acción basica 

2018 2017 

1,556,714 776,677 

38,969,288 38,969.288 
38,969,288 38,969.288 

0.04 0.02 
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23. Compromisos y contingencias 

El resumen de los compromisos y contingencias se presenta a continuaCión· 

CompromiSOs 

El Banco mantenla Instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situaCión financiera, con 
nesgo crediticio que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de 
riesgo creditiCIO y de liquidez. los cuales se describen a continuación. 

Promesas de pagos emitidas 
Garantlas financieras 

2018 

2,696,427 
8,219,222 

10,915,649 

2017 

27,149,025 
18,878,583 

46,027,608 

Las promesas de pagos emitidas y las garantlas financieras están expuestas a pérdidas cred1tJcias en el 
evento que el cliente no cumpla con su obligación de pagar Las polit1cas y procedimientos del Banco en 
la aprobación de compromiSos de crédito, garantlas financieras y promesas de pago son los miSmos que 
se utilizan para el otorgamiento de préstamos reconocidos en el estado consolidado de situación 
financiera 

Las garantlas financieras tienen fechas de vencimiento predetermmadas, las cuales en su mayorla 
vencen sin que se requiera un desembolso y, por lo tanto. no representan un riesgo de liquidez 
importante. 

Las promesas de pago son compromisos bajo los cuales el Banco acepta realizar un pago una vez se 
cumplan c1ertas condiciones. las cuales tienen un venc1m1ento promediO de se1s (6) meses y se utilizan 
principalmente para los desembolsos de préstamos El Banco no ant1c1pa pérdidas como resultado de 
estas transacc1ones. 

Contmgencías 

Las cartas promesas de pago son un compromiso que el Banco acepta realizar un pago una vez se 
cumplan c1ertas condiciones. las cuales t1enen un vencimiento promedio de seiS (6) meses y se ut1hzan 
prtnCipalmente para los desembolsos de préstamos. El Banco no antic1pa pérdidas como resultado de 
estas transacciones. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no mantiene provisiones para estas operaCiones fuera de 
balance con riesgo crediticio: las mismas presentan garantlas de bienes inmuebles. 

Las garantlas emitidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su mayorla vencen 
sin que exista un desembolso, y por lo tanto. no representan un riesgo de liquidez y de crédito Importante. 
En cuanto a las cartas de crédito, la mayorla son utilizadas: sin embargo, la mayor parte de dichas 
utilizaciones son a la v1sta y su pago es mmediato. 

Al 31 de diciembre de 2018, ex1sten reclamos legales mterpuestos en contra del Banco y sus subsid1anas 
por un monto de B/.1.757,720 (2017 B/1,069,720). más intereses y costas legales La Adm1n1Strac1ón 
del Banco y sus asesores legales est1man que no se espera que el resultado de estos procesos tenga un 
efecto material adverso sobre la posición f1nane~era del Banco. El Banco no manttene una reserva 
as19nada para contingencias legales (2017: B/.327,661). 
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El Banco mantiene con terceros. compromisos dimanantes de contratos de arrendamiento operativo de 
inmuebles. los cuales exp1ran en varias fechas durante los próximos anos. El valor de los cánones 
anuales de arrendamiento de los contratos de ocupac1ón para los próximos cinco anos es el sigu1ente. 

Aftos Monto 

2019 832,263 
2020 707.590 
2021 732.248 
2022 741 ,509 

24. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones de 1mpuesto sobre la renta de las compal"llas constituidas en la República de Panamá 
están sujetas a revisión por las autoridades fiScales por los tres últimos anos. inclusive los doce meses 
terminado el31 de diciembre de 2018. de acuerdo a regulaciones fiScales v1gentes 

En Gaceta Oficial No.26489-A. referente a la Ley No.8 del 15 de marzo de 2010 se modifican las tantas 
generales del Impuesto sobre la Renta (ISR) Para las entidades financieras, la tarifa actual es de 27.5% 
desde el1 de enero de 2012. y se reduce a 25% desde el1 de enero de 2014. 

Med1ante la Ley No.8 del15 de marzo de 2010 queda eliminado el método denominado Cálculo Alterno 
del Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del Impuesto Sobre la 
Renta, obligando a toda persona juridica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos mil 
balboas (B/.1,500.000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que resulte mayor 
entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido en el Código Fiscal; y (b) la 
renta neta gravable que resulte de aplicar. al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete 
por ciento (4.67% renta presuntiva). 

De acuerdo a la Legislación Fiscal Panamel"la v1gente. las compal'llas están exentas del pago de 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extran¡era. Tamb1én están 
exentos del pago de Impuesto sobre la renta. los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos 
locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panamef\o e Inversiones en titulos-valores 
emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. 

La subsidiana Credit and Commerce Bank lnc. no incurnó en impuesto sobre la renta en la JUriSdicción 
del Gobierno de Monserrat, ya que el Banco realiza operaciones extranjeras fuera de Monserrat; no 
obstante. slmcurrió en impuesto sobre remesas al extenor por un total de B/.10,856 (2017: B/.17,083) el 
cual se incluye como parte del rubro de impuesto sobre la renta est1mado en el estado consolidado de 
ganancias o pérdidas. 

Con fecha 29 de agosto de 2012. entró a regir la Ley No.52. que reforma las normas relativas a Precios 
de Transferencia, ampliando los sujetos pasrvos de este régimen orientado a regular con fines tributarios 
que las transacciones que se realizan entre partes relacionadas cumplan con el principio de libre 
competencia, por lo que las condiciones pactadas entre partes relacionadas deberán ser similares a las 
realizadas entre partes independientes. De acuerdo a dichas normas los contnbuyentes que realicen 
operaciones con partes relacionadas que tengan efectos sobre los ingresos. costos o deducciones en la 
determinación de la base 1mpon1ble. para fines del impuesto sobre la renta. del periodo fiscal en el que se 
declare o lleve a cabo la operación, deben preparar anualmente un informe de las operaciones realizadas 
dentro de los seis meses siguientes a la termmac:ión del periodo fiscal correspondiente (Forma 930). 
Dichas operaciOnes deben someterse a un estudio a efectos de establecer que cumplen con el supuesto 
contemplado en la Ley. 
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A la fecha de estos estados financieros consolidados. el Banco se encuentra en proceso de completar 
dicho análisis; sin embargo, de acuerdo a la Administración no se espera que el m ismo tenga un impacto 
importante en la estimac1ón del1mpuesto sobre la renta del aFio. 

Al 31 de diciembre 2018. el detalle de los (beneficios) gastos del impuesto sobre la renta es el SIQuiente: 

Impuesto sobre la renta estimado 

Ajuste de periodos anteriores 
Impuesto sobre la renta pagado 
(Aumento) disminución del impuesto diferido activo 
Disminución del impuesto diferido pasivo 

Total de gasto de impuesto sobre la renta 

2018 

113,547 
(53,897) 
44,876 

(38,475) 
(198.322) 

(132,271) 

2017 

98,245 
17,083 

244 
1,047,128 
(622,549) 

540,151 

La concHlación de la ganancia financiera antes de Impuesto sobre la renta y (pérdida) ganancia neta 
gravable, de las compaFIIas constituidas en la República de Panamá detalla a continuación. 

Ganancia financiera antes de impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables neto de costos y 

gastos no deducibles 

Ganancia (pérdida) neta gravable 

Impuesto sobre la renta estimado 

2018 

2,005,891 

(1 ,551,703) 
454,188 

113,547 

2017 

4,653,549 

(6.891 ,265) 

(2,237,716) 

98,245 

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta de todas las empresas del Banco con cifras consolidadas es 
la sigUiente: 

2018 2017 

Ganancia financiera antes de impuesto sobre la renta 1 ,424,443 1,316,828 
Provisión impuesto sobre la renta (132,271) 540,151 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta -9.29% 41 .02% 
Al 31 de diciembre 2018, el impuesto sobre la renta diferido activo se detalla a contmuación: 
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Impuesto diferido activo: 

El impuesto diferido activo corresponde a partidas temporales producto de las reseNas realizadas para 
cubrir posibles pérdidas asl: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Reserva para cargos de recuperación de cartera 
Reserva para pérdida de bienes adjudicados 

Impuesto diferido activo 

2018 

2,058,823 
76,682 
11 ,560 

2,147,065 

2017 

807,352 
86,236 
28,900 

922,488 

Durante el año que terminó al 31 de diciembre 2018, el movimiento del impuesto diferido actwo se 
resume asr: 

Saldo al 1nlc1o del ano 
Ajuste de adopción NIIF 9 
Diferido reversado (cargado) al gasto 

Total 

2018 

922,488 
1,186,102 

38,475 

2,147,065 

2017 

1,969,616 

(1 ,047,128) 

922,488 

Con base a resultados actuales y proyectados. la Administración del Banco considera que habrá ingresos 
gravables suficientes para absorber los impuestos diferidos activos. 

Impuesto diferido pasivo: 

Al 31 de diciembre 2018, el impuesto diferido pasivo corresponde a partidas temporales producto de la 
valoración de propiedades y activos intangibles que se incorporaron producto de la adquisición de 
subsidiaria (Véase Nota 19): 

Core deposit 
Bienes inmuebles 
Programas de informática 
Contratos 

Impuesto diferido activo 

El movimiento del impuesto diferido pasivo se resume asr: 

Saldo al inicio del al\o 
Beneficio fiscal 

Total 
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2018 

1,325,008 
686.894 
67,048 

3,889 

2,082,839 

2018 

2,281,161 
(198,322) 

2,082,839 

2017 

1,620,342 
516,264 
117,333 

27,222 

2,281 ,161 

2017 

2,903,710 
~622,549~ 

2,281,161 
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25. Información de segmentos 

Al 31 de dietembre 2018. la información por segmentos del Banco se presenta respecto a sus lineas de 
negocios y han sido determinadas por la Admintstración, basados en reportes revisados por la Alta 
Gerencia para la toma de decisiones. 

La composición de los segmentos de negooios se describe de la siguiente manera: 

a.nc:a 
2011 fln~~nclera lnmoblltarill Total 

Ingresos por 111terescs y comislorle$ 25,153.127 25.153,127 
Gastos de intereses 12,109,611 23,476 12.133.087 
Provisiones para pérdidas en préstamos 71 .192 71 .192 
Provisión para pérdidas por lnven;iones (340.220) (340.220) 
Ingresos por servicios bancarios y otros 3.561 .434 3 ,561 ,434 
Pérdida neta en venta de lnvef'siones (363,032) (363,032) 
Otros ingresos y 1J851os. neto 590,057 340.522 930,579 
Depredación y amortización 853,498 5,293 858.791 
Amortización de activos intangibles 955,082 955,082 
Gastos de operaciones 13,953,723 226.010 14,119?33 
utilidad antes de Impuestos 1.338.700 85.743 1,424.443 
Impuesto sobre la renta: 

Corriente 91,.518 13,008 104.526 
Diferido ~36.79:!1 !236,79~ 

utilidad neta 1,483,979 72,735 1,556.714 

ActJvos del segmento 421 ,349.920 4 ,182,488 425,532,408 
Pa11vos del segmento 378,825,853 2 ,396,176 381 .222.029 

S.nca 
2017 flnandltra lrmobliarta Total 

Ingresos por intereses y COirisiones 23,586,923 23,586.923 
Gastos de intereses 10.885.n5 10,885,775 
Reversíón de provi&iones para pérdidas en pcéstamos (276,866) (276,866) 
Provis•ón para pérdidas por inversiones 132,819 132.819 
Reversíón de provisión para bienes adjudicados (168,515) (355,640) (524,155) 
Reversión de provisión para pérdidas en il*tf8ses (48,556) (48.556) 
Ingresos por servicios bancarios y otros 2.869.080 2.869.080 
Ganancia neta en venta de inversiones 1,045,952 1,045,952 
Ganancia en campra de subs1dlaria 352,876 352,876 
Otros ingresos y gastos, neto (245,453) 304,444 58,991 
Depreciación y amortización 845,505 70,375 915,880 
Amortización de activos intangibles 2.,640,917 2 ,640,917 
Gastos de operaciones 12,665,667 205,513 12,871 ,180 
Utilidad antes de impuestos 932.632 384,196 1,316,828 
Impuesto sobre la renta: 

Corriente 108,630 6,943 115,573 
Diferido 332.224 92.,354 424,578 

Ubbdad neta 491,778 284,899 776,677 

Ac11vos del segmento 403,390,795 4 .392,192 407,782,987 

PaSivos del segmento 357,577.242 2.678,104 360.255.346 
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Las principales regulaciones o normativas en la República de Panamá. las cuales tienen un efecto en la 
preparación de estos estados financieros consolidados se describen a continuación: 

(a) Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 emitida por la 
Superintendenda de Bancos de Panamá el g de julio de 2013 

Esta Resolución establece el tratamiento contable para aquellas diferencias que su~an entre 
las normas prudenciales emitidas por la SuperintendenCia de Bancos de Panamá y las 
Normas lntemacionales de lnformaaón Rnanciera (NIIF), de tal forma que 1) los registros 
contables y los estados financieros consoidados sean preparados de conformidad con las 
NIIF conforme lo requiere el Acuerdo No.006 - 2012 de 18 de diciembre de 2012 y 2) en el 
evento de que el cálculo de una provisión o reserva conforme normas prudenciales 
aplicables a los bancos. que presenten aspectos especifJCOS contables adicionales a los 
requeridos por las NIIF, resutte mayor que el cálculo respectivo bajo NIIF, el exceso de 
provisión o reserva bajo normas prudenciales se reconocerá en una reserva regulatoria en el 
pat.rimonio. 

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

(b) Acuerdo No.003- 2009 Disposiciones sobre Enajenación de Bienes Inmuebles Adquiridos, 
em;t;do por la Supenntendencia de Banoos de Panamá el 12 de mayo de 20og 

Para efectos regulatorios la Superintendencia de Bancos de Panamá fija en cinco (5) ar"'os. 
contados a partir de la fecha de mscripción en el Registro Público. el plazo para enajenar 
bienes inmuebles adquirido& en pago de crédlos insolutos. Si transcurrido este plazo el 
Banco no ha vendido el bien inmueble aó:tUirido, deberá efectuar un avalúo mdependiente del 
mismo para establecer si este ha disminuido en su valor, aplicando en tal caso lo estableCido 
en las NIIF. 

De igual forma el Banco deberá crear una reserva en la cuenta de patrimonio, medrante la 
apropiación en el siguiente orden de: a) sus utili:tades no distribuidas; b) utilidades del periodo, 
a las cuales se realizarán las siguientes transferencias del valor del bien adjudrcado: 

Primer afio: 10% 
Segundo a"o: 20% 
Tercer a"o. 35% 
Cuarto afio: 15% 
Quinto afio. 10% 

Las reservas antes mencionadas se mantendrán hasta que se realice el traspaso efectivo del 
bien adquirido y, dicha reserva no se considerará como reserva regulatoria para fines del 
cálculo dellndice patrimomat. 
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El movimiento de la reserva para pérdida por deterioro de bienes adjudiCados se resume como 
sigue: 

2018 2017 

Saldo al inicio del año 3,093,991 2,430,041 
Cargo contra ganancia retenidas 1,561,589 663,950 
Ventas (324,683) 

Saldo al final del año 4,330,897 3,093,991 

(e) Acuerdo No.004 - 2013 Disposiciones sobre la Gestión y Administración del Riesgo de 
Crédito Inherente a la cartera de Préstamos y Operactones Fuera del Estado de 
Situación Financiera, emlido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 28 de 
mayo de 2013. 

Establece criterios generales de dasificaclón de las facilidades crediticias con el propósito 
de determinar las provisiones especificas y dinámica para la cobertura del riesgo de 
crédito del Banco. En adición, este Acuerdo estableoe ciertas revelaciones mlnimas 
requeridas, en linea con los re<JJerimientos de revefaoión de las NIIF, sobre la gestión y 
administración del nesgo de crédito. Este Acuerdo deroga en todas sus partes el Acuerdo 
No.~2000 de 28 de junio de 2000 y todas sus modificaciones, el Acuerdo No.~2002 de 12 de 
agosto de 2002 y el Articulo 7 del Acuerdo No.2-2003 de 12 de marzo de 2003. Este 
Acuerdo entró en vigencia el 30 de junio de 2014. 

(d) El Acuerdo No.001-2015 - Por medio del cual se establecen las normas de Adecuaetón de 
Capital aplicables a los bancos y a los grupos bancanos emitido por la Supenntendencia de 
Bancos de Panamá el 3 de febrero de 2015 y modtficado por el Acuerdo No.13-2015 
establece las normas de Adecuación de Capital y requerimiento mlnimo patrimonial 
consolidado. El propósito del Acuerdo es el de actualizar el marco normativo que regula los 
requerimientos de capital en linea a los estándares internacionales. Efectivo a partir del 1 de 
enero de 2016, no obstante, el cumplimiento de los valores mlmmos de los lndices de 
adecuación de capital estará sujeto al siguiente calendario, tomando como fecha de 
cumplimiento el1 de enero de cada año: 

Clase de capital 2016 2017 2018 2019 

Capital primario ordinario 

Capital primario 

Capital total 

3.75% 

525% 

8.00% 

4.00% 

5.50% 

8.00% 

4.25% 

5.75% 

8.000k 

4 .50% 

6.00% 

8.00% 

La Administración se encuentra en el proceso de evaluar el pos~ble mpacto de esta normatiVa 
en los estados financieros consolidados del Banco. 
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26.1 Reservas regulatorlas de préstamos en patrimonio - SBP 

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió el 2.8 de mayo de 2013, el Acuerdo 
No.04-2013 por medio del cual se establecen las disposiciones sobre la gestión y administración 
del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance. 

El Acuerdo No.4-2013 mantiene los rangos de dasificación en las cinco (5) categorlas de: normal, 
mención espedal subnormal dudoso e irrecuperable y establece la constitución de dos (2) tipos 
de provisiones: 

26.2 Reservas especificas 

Se definen como provisiones que se originan por la evidencia objettva y concreta de deterioro. Se 
constituyen sobre las facilidades crediticias en las categorfas de riesgo mención especial. sub
normal. dudoso o irrecuperable tanto para facilidades aediticias individuales como para un grupo 
de éstas. En caso de un grupo, corresponde a circunstancias que senalan la existencia de 
deterioro de la calidad crediticia, aunque todavla no es posible la identificación individual. 

Base de cálculo 

El cálculo se realiza con base en la siguiente tabla de ponderación y es la diferencia entre el 
importe de la facilidad aediticia clasifteada según las categorlas arriba senaladas, y el valor 
presente de la garantfa para la mitigación de la posible pérdida. Si la diferencia es negativa, el 
resultado es cero. 

Tratamiento oontable 

Categoria de préstamos 

Mención especial 
Subnonnal 
Dudoso 
Irrecuperable 

Ponderación 

20% 
50% 
80% 
100% 

En el evento de existir un exceso de provisión especifica sobre la provisión conforme a NIIF. este 
exceso se contabilizará en una reserva regulatoria en el patrimonio que afecta las utilidades no 
distribuidas. La reserva regulatoria no será considerada como fondos de capítal para el cálculo de 
ciertos lndices y cualquier otra relación prudencial. 
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El cuadro a continuación resume la clasifteación de la cartera de préstamos y provisión para 
pérdidas en préstamos del Banco: 

~_,. !:Z!U !!.!! 
lllend6n 

liiiD1 !lllii!! MII!!!DI l!!!M! ~~:--•1!1! Total 

Premmcs c:otpOI1IIlloot 1!f7 .2ll2..3«l 38.546.6315 5.1141.1176 7.723.6S4 15.538.161 224.131.866 
PrtJIIImos c:onsomo lUZOJI!IO ZJI67.579 711.217 655.C. 2.918 379 46.9Z3.Z89 
OWs 23UU_. 231 .914 
Total 197.434.9" 41.20'.214 ~.7~ 8.379.0711 18.5 16~ 271.287.0119 

"-"• especifica l .e30.078 398.035 813.144 5.838.594 8.479.849 

m! ...... 
!llmlll !!l!!!t!l M!!!!!!lll !!!!!!.!! ln!Cy!!!!lllt Toal 

Préatamos ~~ 167.M6.323 22.086.718 1.(169.717 8.342.440 6.689.782 206.00,980 
Prtilamos <XlllSUOO 43.831,592 3,717.151 833.918 836,32:3 938.386 49.557.370 
Olrl>l 248.318 2..a.318 
Total 211.T.iZl3 25.803.1811 1.7113.635 1.978,763 7.6211.168 255.852.668 
R-rv• .. ,.., .. 1.110.417 ~.079 7Sii.m 1 m.556 4.476.825 

El exceso de provisión especiftea sobre la provisión NIIF al 31 de diciembre de 2018 asciende a 
B/.189, 755 {2017: B/.1 ,265,516). 

Adtcional a la reserva especifica, a solicitud de los reguladores, el Banco manttene reservas 
especiales para cubrir el riesgo de crédito al31 de diciembre de B/.1,921,607 {2017: B/.1,921 .607) 
que se detallan asi: 

Superintendencta de Bancos de Panamá 

Financia! Services Commisston of Montserrat 

2018 

1,176,856 

744,751 

1,921 ,607 

Al 31 de diciembre las reservas regulatorias están compuestas de la siguiente manera. 

Reserva de capital 
Provisión para bienes adjuátcados 
Provisión dinámica 
Exceso de provisión especifica 

2018 

1,921 .607 
4,330,897 
4,889,515 

189,755 
11,331,174 

2017 

1,176,856 

744,751 
1,921 ,607 

2017 

1,921 ,607 
3,093,991 
4,743,184 
1,265,516 

11 ,024,298 

El Acuerdo No.4-2013 define como facilidad de crédito morosa aquellas que presenten importes 
contractuales no pagados con una antigüedad de más de 30 y hasta 90 dlas desde la fecha 
establecida para el cumplimiento de los pagos: y como vencida aquellas cuya falta de pago 
presente una antigOedad superior a 90 dlas. Las operaciones con un solo pago al vencim iento y 
sobregiros. se consideran vencidos cuando la antigüedad de la falta de pago supere los 30 dfas. 
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Al 31 de diciembre de 2018, la ctasifteaeión de la cartera de préstamos por perfil de vencimiento 
del Banco se presenta a continuación: 

2018 

Vigente Moroso Vencidos Total 

Préstamos corporativos 209,148,819 1,750,945 13,232,104 224,131 ,868 

Préstamos consumo 40,159,.279 2,763,745 4,000,264 46,923,288 

Otros 231 ,913 231,913 

Total 249,540,011 4,514,690 17,232,368 271 ,287,069 

2017 

Vigente Moroso Vencidos Total 

Préstamos corporativos 196,480,555 2,974,152 6,592,.273 206,046,980 

Préstamos consumo 45.9n,532 1,667,595 1,912,143 49,557,270 

Otros 248,318 248,318 

Total 242,706,405 4,641 ,747 8,504,416 255,852,568 

Por otro lado, con base en el Articulo 30 del Acuerdo 8-2014 (que modifiCa c~ertos articulas del 
Acuerdo No.4-2013). se suspende el reconocimiento de los intereses en ingresos cuando se 
determine el deterioro en la condición financiera del cliente con base en los dlas de atraso en el 
pago a principal y/o intereses y el tipo de operación crediticia de acuerdo a lo sigUiente 

a} Más de 90 dlas para préstamos corporativos, de consumo y personales con 
garantla hipotecaria; y 

b) Más de 120 dlas para préstamos hipotecarios residenciales. 

El total de préstamos en estado de no acumulación de intereses asctende a 81.16,547,886 (2017: 
B/.14,393,005}. El total de intereses no reconocidos en Ingresos sobre préstamos es de 
B/.1.630,917 (2017: B/.1,533,436) 

El Banco clasifiCa las operaciones fuera del estado consolidado de situación financiera con riesgo 
crediticio de la siguiente forma: 

Garantlas bancanas 

Promesas de pagos emitidas 

Total 

Normal 

8 ,219,222 

2,696,427 

10,915,649 
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Garantlas bancarias 

Promesas de pagos emitidas 

Total 

26.3 Provisiones dinámicas 

Nonnal 

18,878,583 
26,968,362 

45,846,945 

Mención 
especial 

56,600 

56,600 

2017 

Subnonnal 

124,063 

124.063 

Total 

18,878,583 

27,149,025 

46.027,608 

Constituida a partir del 30 de septiembre de 2014. se definen como provisiones prudenciales 
requeridas por la regulación bancaria para hacer1e frente a posibles necesidades futuras de 
constitución de provisiones especificas para las facilidades crediticias clasificadas en la categorla 
normal, su periodicidad es trimestral tomando en cuenta los datos del último dla del trimestre. 

Base de cálculo 

La provisión dinámica se obtiene mediante el cálculo de los siguientes tres (3) componentes: 

a) Componente 1: resulta de multiplicar un coeficiente Alfa (1 .50%) por el monto de los activos 
ponderados por riesgo clasificados en la categorla normal. 

b) Componente 2: resulta de multiplicar un coeficiente Beta (5.00%) por la variación trimestral de 
los activos ponderados por riesgo clasificados en categorla normal si es positiva Si la 
variación es negativa. este componente es cero. 

e) Componente 3: resulta de la variación del saldo de las provisiones especificas en el trimestre. 

El monto de la provisión dinámica que debe mantenerse al finalizar el trimestre, es la suma de los 
componentes 1 y 2 menos el componente 3. Es decir, si el componente 3 es negativo debe 
sumarse. 

Restricciones 

• No puede ser mayor que 2.5% de los activos ponderados por riesgo correspondientes a 
las facilidades crediticias clasificadas en la categorfa normal. 

• No puede ser menor que el 1.25% de los activos ponderados por riesgo 
correspondientes a las facilidades aediticias clasificadas en la categorla normal. 

• No puede disminuir respecto al monto establecido en el trimestre anterior, salvo que la 
disminución esté motivada por la conversión en provisiones especificas. La 
Superintendencia de Bancos de Panamá esta.l:*!cerá los criterios para la citada 
conversión. 

Tratamiento contable 

La reserva dinámica es una partida del patrimonio que afecta las utilidades retenidas. El saldo 
crédito de la provisión dinámica forma parte del capital regulatorio pero no puede sustituir ni 
compensar los requerimientos de adecuación de capital establecidos por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. Esto quiere decir, que la reserva dinámica disminuye el monto de las 
utilidades retenidas de cada banco hasta cumplir con el monto mlnimo requerido. En caso que 
sea insuficiente. los bancos tendrán que aportar patrimonio adicional para cumplir con el Acuerdo 
No.4-2013. 
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Al 31 de diciembre de 2018, el monto de la provisión dinámica por componente es como sigue: 

Componente 1 
Por coeficiente Alfa (1 .50"4) 
Componente 2 
Variación trimestral por ooeficiente Beta (5.00%) 
Componente 3 
Variación trimestral por reservas especffecas 
Total de provisión dinámica por componentes 

Total de provisión dlnamlca mlnlma correspon<f18nle al1 .25% 
de los activos ponderados por riesgo de categorfa normal 

Total de provisión dinámica máxima correspondiente al 2.50% 
de los activos ponderados por riesgo de categor1a normal 

Total de provisión d1nám1Ca 

2018 2017 

1.863.647 2.329,193 

27,476 

648 045 (561 ,349) 
1,243,078 2,890,542 

1,553,395 1,940,995 

3,106,789 J ,618,n8 

4,889,515 4,743,184 

Al 31 de diciembre de 2018, el monto de la provisión dinámica de B/4,889,515 (2017: 
B/.4,743,184) equívale al máximo de 2.50% de los activos ponderados por nesgo de categorla 
normal del tercer trimestre del periodo. Las reservas dinámicas no pueden ser diSminuidas 
respecto al monto establecido en el trimestre anterior. salvo que la diminución esté motivada por la 
conversión en provisiones especificas. La Superintendencia de Bancos de Panamá establecerá 
los criterios para la citada oonversión. 

26.4 Tratamiento contable de la difetencias entte las normas prudenciales y las NIIFs 

Según la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 se establece el tratamiento 
contable de las diferencias entre las normas prudenciales y las NIIFs con base en la s1guiente 
metodología. 

• Se efectuarán y se compararán las cifras respectivas de los cálculos de la aplicación de las 
NIIFs y las normas prudenCiales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá 
(SBP). 

• Cuando el cálculo realizado de aooerdo con las NIIFs resulte provisión mayor que la 
resultante de la utilización de normas prudenciales, se oontabilizarán las c1fras NIIFs. 

• Cuando, la utilización de normas prudenciales resulte en una mayor provisión, se registrará 
igualmente en resultados las cifras NIIFs y la diferencia se apropiará de las utilidades 
retenidas, la cual se trasladará a una reserva regulatoria en el patrimonio. En caso que el 
Banoo no cuente oon utilidades retenidas suficientes, esta diferenaa se presentará como una 
cuenta de déficit acumulado. 

• La reserva regulatona mencionada en el punto anterior no se podrá reversar oontra las 
utilidades retenidas mientras existan las diferencias entre las NIIFs y las normas prudenciales 
que la originaron. 
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27. Eventos posteriores 

El Banco ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2018, para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados adjuntos. Tales eventos 
fueron evaluados hasta el 29 de marzo de 2019, la fecha en que estos estados financieros consolidados 
estaban disponibles para emítírse. Con base en esta evaluación, se determinó que no se produjeron 
acontecimientos posteriores que requieren el reconocimiento o revelación en los estados financieros. 

28. Aprobación de los estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados de Canal Bank, S. A. y Subsidiarias por el ano terminado el 31 de 
diciembre de 2018 fueron aprobados por Administración del Banco para su emisión el 29 de marzo de 
2019. 

* ••••• 
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