
II. FACTORES DE RIESGO 
Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de 
repago de la presente Emisión se pueden mencionar: 
 

A. De la Oferta 
 

Respaldo de la Emisión 
Los Bonos de esta Emisión constituyen obligaciones generales del Emisor y están 
garantizados a través de un 
Fideicomiso de Garantía con el Agente Fiduciario a favor del cual se cederán Créditos 
Hipotecarios con un valor 
total que deberá cubrir al menos el 120% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos 
emitidos y en circulación. 
 
Sin embargo existe la posibilidad que las fincas que respaldan los Créditos 
Hipotecarios cedidos al Fideicomiso de Garantía puedan ser secuestrados o 
embargados o estén sujetos a cualquier medida cautelar o de ejecución, o que sus 
deudores hayan sido declarados en quiebra o concurso de acreedores, morosidad, 
entre otros. 
 
Adicionalmente cabe notar que los Créditos Hipotecarios cedidos en garantía podrán 
contar de una morosidad a capital e intereses máxima de hasta sesenta (60) días. 
 
Riesgo de Repago de Capital 
 
El pago del capital e intereses de los Bonos no provendrán de un fondo específico, y se 
efectuará con los activos líquidos del Banco. 
 
Prelación de la Emisión 
Si el Emisor se viera en la necesidad de obtener financiamiento distinto a la presente oferta 
de bonos, la presente Emisión no tendría prelación sobre las deudas que el Emisor pudiera 
contraer en el desarrollo de su negocio. 
 
Riesgo por Perfeccionamiento de la Garantía 
 
El Emisor cuenta con un período máximo de sesenta (60) días siguientes a la Fecha de 
Liquidación de la Serie A, la Serie B y la Serie C, según aplique para ceder al Fideicomiso 
de Garantía los Créditos Hipotecarios necesarios para perfeccionar la garantía y cumplir 
con la Cobertura de Garantías. 
 
Riesgo de Incumplimiento 
La presente emisión de Bonos conlleva ciertos Eventos de Incumplimiento, que en el caso 
de que se suscite alguno de ellos, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que 
se declare de plazo vencido la presente emisión, tal como se describe en el Sección III.A.11 
de este prospecto informativo. 
 
 



Ausencia de Liquidez del Mercado Secundario 
 
No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquidos, por tanto 
los Tenedores Registrados de los Bonos detallados en el presente Prospecto Informativo 
pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos antes de su 
vencimiento final, ya que el valor de los mismos dependerá de las condiciones particulares 
del mercado. 
 
Tratamiento Fiscal 
 
El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de la República de 
Panamá, por lo que el Banco no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal 
actual en cuanto a los intereses devengados por los Bonos y las ganancias de capital 
provenientes de la enajenación de los Bonos ya que la eliminación o modificación de 
dichos beneficios compete a las autoridades nacionales (ver Sección IX). 
 
Ausencia de Calificación de Riesgo 
 
El Emisor no ha solicitado calificación de la Emisión por una organización calificadora de 
riesgo que proporcione al inversionista una opinión actualizada relativa al riesgo 
relacionado con la compra de los Bonos. 
 
Responsabilidad Limitada 
 
El artículo 39 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá 
establece que los accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la 
compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones. En caso de quiebra o 
insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que hacer 
frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de 
su aportación. 
 
Riesgo de Pago de Dividendos, Recompra de Acciones o Disminución de Capital 
 
Con excepción de las restricciones contempladas en la Ley y en el presente Prospecto 
Informativo, el Emisor no tiene restricciones en cuanto a gravar sus bienes presentes y 
futuros, al pago de dividendos, recompra de sus acciones o disminución de su capital. 
 
Modificación de Términos y Condiciones 
 
El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de esta 
Emisión, en cualquier momento, con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados 
que representen el 51% del Saldo Insoluto a Capital de la totalidad de los Bonos emitidos y 
en circulación (la “Mayoría de Tenedores Registrados”), excepto aquellos relacionados con 
la Tasa de Interés y Fecha de Vencimiento que requerirán el consentimiento de aquellos 
Tenedores Registrados que representen el 75% del Saldo Insoluto a Capital de la totalidad 
de los Bonos emitidos y en circulación (la “Súper Mayoría de Tenedores Registrados”). 
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las series de 



la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003 
mediante el cual la SMV establece el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de 
Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la SMV. 
 
B. Del Emisor 
 
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones que 
provienen de sus financiamientos a los segmentos comerciales, corporativos y de banca de 
consumo. Por lo anterior, los resultados futuros del Emisor dependerán de la administración 
eficiente de su cartera de crédito y del costo de los recursos que financian sus operaciones, 
principalmente los depósitos de clientes. 
 
El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado 
de capitales nacional para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones 
adversas, ya sea por inestabilidad política en Panamá, por condiciones propias del mercado 
financiero local o internacional o por desmejoras en la situación financiera del Emisor, 
podrían dificultar la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de 
pago de las obligaciones del Emisor. 
 
Riesgo de Crédito 
 
Dado que los ingresos del Emisor dependen de los intereses y comisiones que provienen de 
los financiamientos otorgados a sus clientes o prestatarios, el Emisor está expuesto al riesgo 
de crédito, el cual consiste en que los prestatarios no cumplan, completamente y a tiempo, 
con el pago que estos deban hacer de acuerdo a los términos y condiciones pactados. A 
pesar que la cartera de préstamos del Emisor ha mantenido y mantiene niveles bajos de 
morosidad no pueden darse garantías que condiciones adversas en Panamá no impacten la 
cartera de préstamos del Emisor y los resultados de sus operaciones en general. 
 
Concentración de la Cartera de Préstamos en Determinados Grupos 
 
El Emisor ha desarrollado su negocio de otorgamiento de facilidades crediticias a corto, 
mediano y largo plazo con énfasis en los segmentos hipotecario y de consumo, en especial 
hipotecas residenciales. Adicionalmente el Emisor incursiona en el segmento de banca 
comercial. Aproximadamente el 40.5% del total de la cartera de préstamos corresponde al 
segmento hipotecario (hipotecas residenciales y comerciales), el 16.0% al segmento de 
banca de consumo (préstamos personales, auto y tarjetas de crédito), el 20.6% al segmento 
de banca comercial (líneas de crédito y préstamos comerciales), 8.4% al segmento de 
financiamientos interinos y 9.2% al sector agropecuario al 31 de diciembre de 2014, entre 
otros. Cada uno de estos sectores conlleva riesgos que pueden impactar adversamente los 
resultados de las operaciones del Emisor. Un cambio adverso en la situación laboral de los 
prestatarios que son empleados tanto del sector público como del sector privado, podría 
afectar la capacidad de pago de dichos prestatarios y afectar negativamente la cartera de 
préstamos del Emisor en especial la cartera de préstamos personales, auto y tarjetas de 
crédito del Emisor. Adicionalmente, la cartera del Emisor del segmento hipotecario y de 
préstamos interinos para financiar construcciones, las cuales están garantizadas con 
hipotecas, pudiera ser susceptible a cambios adversos en las condiciones económicas del 



país que afecten el mercado de bienes raíces, los proyectos de desarrollo o la construcción 
de residencias, y por ende el valor de la garantía hipotecaria podría disminuir de valor. 
Similarmente, una desaceleración económica podría afectar adversamente la capacidad de 
los prestatarios del sector comercial a hacer frente a sus obligaciones crediticias con el 
Emisor mientras que condiciones adversas al sector agropecuario como son factores 
climatológicos, enfermedades o nuevos marcos regulatorios pudiesen tener un impacto 
negativo en las operaciones y la capacidad de pago de los prestatarios de ese sector. 
 
Apalancamiento Financiero 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el monto total de la Emisión de US$100,000,000.00 representa 
0.73 veces y 1.28 veces el patrimonio y el capital pagado respectivamente del Emisor. De 
colocarse la totalidad de los Bonos por US$100,000,000.00 que se están registrando con 
esta Emisión, la relación de endeudamiento del Emisor (calculado en términos de total 
pasivos / total patrimonio) aumentaría al 31 de diciembre de 2014 de 9.70 veces a 10.42 
veces. Similarmente al 31 de diciembre de 2014 la relación total pasivos / capital pagado 
incrementaría de 17.05 veces a 18.33 veces. 
 
Otras Emisiones Públicas en Trámite 
 
Simultáneamente a la presente oferta, el Emisor está solicitando el registro de una oferta 
pública de VCNs por US$50,000,000.00. De colocarse la totalidad de los Bonos de esta 
Emisión conjuntamente con la totalidad de los VCNs el apalancamiento total del Emisor al 
31 de diciembre de 2014, medido como total pasivos / total patrimonio pasaría a ser 10.79 
veces mientras que la razón total pasivos / capital pagado pasaría a ser 18.97 veces. 
 
C. Del Entorno 
 
Riesgo País 
Las operaciones del Emisor y de sus clientes están ubicadas en Panamá. En consecuencia, 
la condición financiera y resultados de operaciones del Emisor, incluyendo su capacidad de 
cobrar sus préstamos, dependen principalmente de las condiciones económicas 
prevalecientes en Panamá. 
 
Puesto que gran parte del negocio del Banco está enfocado en el mercado doméstico 
panameño, la calidad de la cartera de préstamos del Banco (y por ende sus resultados de 
operaciones y condición financiera) depende de la economía local y el efecto que la 
economía ejerce sobre los principales clientes del Banco. Debido al tamaño reducido y 
enfoque limitado de la economía panameña, acontecimientos adversos en Panamá podrían 
tener un efecto más pronunciado de lo que sería el caso si los acontecimientos se dieran 
dentro del contexto de una economía más extensa y diversificada. La condición financiera 
del Banco también podría verse afectada por cambios en las políticas económicas u otras 
políticas del gobierno panameño, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre 
muchos aspectos del sector privado. Otros acontecimientos políticos o económicos en 
Panamá, incluyendo cambios en las políticas arancelarias, tratados de libre comercio, 
políticas que afectan las tasas de intereses locales, duración y disponibilidad de créditos y 
políticas de tributación, sobre los cuales el Banco no tiene ningún control, podrían afectar la 



economía nacional y en consecuencia potencialmente también al Banco. Por ende, no 
pueden darse garantías de que el reciente crecimiento en la economía de Panamá continuará 
en un futuro o que futuros acontecimientos políticos, económicos o regulatorios no 
afectarán adversamente al Banco. 
 
Tratamiento Fiscal 
 
Corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional de Panamá establecer las políticas 
fiscales y en consecuencia otorgar y eliminar beneficios y exenciones fiscales. Por lo tanto, 
la vigencia, reducción o cambio de los beneficios fiscales y su impacto respecto de los 
retornos esperados derivados de los Bonos pueden verse afectados en atención a las 
decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno Nacional. El Emisor carece de control 
sobre las políticas de tributación de Panamá. Por lo tanto, éste no garantiza que se 
mantenga el tratamiento fiscal vigente en cuanto a los intereses devengados por los Bonos o 
las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos. 
 
De conformidad con el Artículo 335 del Texto Único que comprende el Decreto Ley No. 1 
de 1999 y sus leyes reformativas y el Título II de la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 (la 
“Ley del Mercado de Valores”), los intereses que se paguen o que se acrediten sobre 
valores registrados en la SMV e inicialmente listados en una bolsa de valores u otro 
mercado organizado, están exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, mediante 
la Ley 18 de 2006 (la “Ley 18”), modificada por la Ley 31 de 5 de abril de 2011, se 
introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de capital 
generadas en la enajenación de valores. La Ley 18 reitera la excepción contenida en la Ley 
del Mercado de Valores que establece que las ganancias de capital generadas en la 
enajenación de valores registrados en la SMV, siempre que la enajenación del valor se 
efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, están exentas del impuesto 
sobre la renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se efectúe a través de una 
bolsa o mercado de valores organizado, no gozaría de dicha exención. Actualmente, la Ley 
18 no ha sido reglamentada y, debido a que sus disposiciones no exceptúan de su ámbito de 
aplicación las enajenaciones de valores que se llevan a cabo fuera de Panamá, no está claro 
si las disposiciones de la Ley 18 aplicarían a las enajenaciones de los Bonos realizadas 
fuera de Panamá en transacciones que se lleven a cabo fuera de una bolsa de valores o 
mercado organizado. El Emisor no puede asegurar que las reformas y regulaciones fiscales 
adoptadas mediante la Ley 18 alcanzarán sus objetivos o que el gobierno panameño no 
adopte medidas adicionales en el futuro para captar recursos. Adicionalmente, el Emisor no 
puede garantizar que el tratamiento fiscal actual que reciben los intereses devengados de los 
Bonos y las ganancias de capital generadas de enajenaciones de los Bonos, según se 
describe en este Prospecto Informativo, no sufrirán cambios en el futuro. 
 
Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los impuestos que graven los pagos 
que el Emisor tenga que hacer conforme a los Bonos podrían cambiar en el futuro y 
reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar que dichos impuestos no vayan a 
cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar anuentes que 
en caso que se produzca algún cambio en los impuestos antes referidos o en la 
interpretación de las leyes o normas que los crean que obliguen al Emisor a hacer alguna 
retención en concepto de impuestos, el Emisor hará las retenciones que correspondan 



respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda bajo los Bonos, 
sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que 
las mismas deban ser asumidas por el Emisor. En ningún caso el Emisor será responsable 
del pago de un impuesto aplicable a un Tenedor Registrado conforme a las leyes fiscales de 
Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad, residencia, identidad o 
relación fiscal de dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los Tenedores 
Registrados responsables del pago de un impuesto aplicable al Emisor conforme a las leyes 
fiscales de Panamá. 
 
D. De la Industria 
 
Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector 
bancario, tales como el entorno económico local e internacional. Actualmente, las 
principales economías del mundo se encuentran en una desaceleración económica producto 
principalmente de las crisis de alto endeudamiento en los países europeos, la cual es 
marcada por una baja demanda de créditos, lo cual afecta a los bancos en general. 
Adicionalmente, la erosión en la calidad de activos en los bancos expuestos a esta crisis 
financiera pudiera afectar negativamente la actividad bancaria nacional. 
 
Mientras que recientes patrones indican un crecimiento positivo en la industria bancaria 
panameña, no pueden darse garantías que dicho crecimiento continuará en lo que se refiere 
al total de préstamos, activos y depósitos, ni que de continuar, dicho crecimiento sería del 
orden del crecimiento experimentado en períodos anteriores recientes. Por otro lado, es 
posible que patrones adversos en la industria bancaria panameña, incluyendo cambios en 
requerimientos de reserva sobre préstamos, disminuciones en los márgenes de intereses, 
aumentos en los niveles de morosidad de los préstamos y en los niveles de préstamos en no 
acumulación, podrían crear presiones y ejercer un efecto adverso sobre la industria en 
general y, por ende, también sobre el Banco. 
 
Competencia 
 
El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema financiero nacional el cual es 
altamente competitivo. 
 
El Emisor compite con otros bancos privados panameños, bancos extranjeros con licencia 
general, dos bancos de propiedad del Estado y con compañías financieras que facilitan 
créditos al consumidor y a gran parte de la población panameña. Los segmentos de ingresos 
medios y altos de la población panameña y empresas grandes y medianas se han convertido 
en el enfoque de varios bancos, y es posible que la competencia en esos segmentos 
aumente. Aunque se estima que la demanda por productos y servicios financieros de 
individuos y compañías continuará en aumento durante el resto de la década, no pueden 
darse garantías de que los gastos del Banco no aumentarán ni que sus utilidades no 
disminuirán, dependiendo de la intensidad de la competencia. En años recientes la industria 
bancaria panameña ha experimentado un patrón hacia la consolidación. Presiones 
competitivas, aunadas a la implementación de cambios legislativos previos, puedan forzar a 
bancos más pequeños a seguir consolidándose o que sean adquiridos por instituciones más 
grandes. No pueden darse garantías de que el Banco podrá ejecutar exitosamente su 



estrategia en el mercado panameño o que su capacidad de hacerlo no se verá adversamente 
afectada por cualquier consolidación potencial en la industria bancaria panameña, o por una 
mayor competencia que el Banco pudiera tener que enfrentar en un futuro en uno o más 
segmentos de los mercados donde opera. La industria bancaria panameña también enfrenta 
la competencia de compañías financieras locales e internacionales y otros intermediarios 
financieros que pueden proveer a clientes productos ofrecidos por el Banco, así como 
acceso a mercados de capital como una alternativa a préstamos bancarios y cuentas de 
depósito. Este riesgo de competencia podría impactar las utilidades del Banco, en el caso de 
que se reduzcan los márgenes del mercado por incrementos en la competencia dentro del 
sector. 
 
Riesgo Regulatorio  
 
Los bancos que operan en Panamá están sujetos a inspecciones periódicas por la 
Superintendencia de Bancos y al cumplimiento de diversas normas sobre sus actividades, 
incluyendo requerimientos de capital mínimo y de reserva, limitaciones sobre préstamos a 
un solo ente o a partes relacionadas y otras restricciones de crédito, así como 
requerimientos contables y estadísticos. Aunque la Ley Bancaria impone a los bancos que 
operan en la plaza panameña estándares regulatorios comparables a los de otras plazas 
bancarias desarrolladas, tales como la de países del grupo OCDE (Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico), a la fecha, en términos generales, la regulación y 
supervisión de los bancos ejercida por la Superintendencia de Bancos es todavía menos 
amplia que en dichos países. En adición, la introducción de los requisitos de Basilea II o 
Basilea III es un evento que podrá afectar a la industria y sus jugadores. 
 
Ausencia de Prestamista de Último Recurso o Seguro de Depósitos 
 
A diferencia de los Estados Unidos y algunos otros países, en Panamá no hay un banco 
central que pueda actuar como prestamista en caso de haber necesidades de liquidez de 
parte de bancos del sistema. Además, los depósitos no están asegurados por ninguna 
agencia gubernamental panameña. 


