
Banvivienda 

Panamá, 16 de Noviembre de 2015 

Señora 
Zaida Llerena 
Sub-Directora 
Supervisión del Mercado de Valores 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
Ciudad 

Estimados Señores: 

Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este. 
Teléfonos: (507) 306-2000 / 2100 
Apartado 0816-03366, Panamá, Rep. de Panamá 

www. banvivienda. com 

En cumplimiento a lo requerido en el Acuerdo 12-2003 de 11 de Noviembre de 
2003 y el Acuerdo 8-2004 del 20 de diciembre de 2004, le hacemos llegar el 
informe Trimestral IN-T correspondiente al 30 de Septiembre de 2015. A la 
vez informamos que los Estados Financieros Consolidados No auditados de 
Banco Panameno de la Vivienda, S. A. y Subsidiarias, fueron preparados por 
el Lic. Eric Martez- Gerente de Contabilidad. 

Sin otro particular, nos despedimos, 

Atentamente, 

Dion· oo . 
Vicepresidente de Contabilidad y 

Finanzas 
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FORMULARIO IN-T 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL 

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

TRIMESTRE TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1, DE 8 DE JULIO DE 1999 Y 

EL ACUERDO No. 18-00 DE 11 DE OCTUBRE DE 2000. 

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

VALORES QUE HA REGISTRADO: 

A) ACCIONES PREFERIDAS PÚBLICAS POR EL MONTO DE US$15,000,000.00 autorizados 
mediante Resolución 153-06 de 29 de junio de 2006, en la cual la Comisión Nacional de 
Valores, resuelve registrar los valores de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., 
para su Oferta Púb lica. 

B) VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES (VCN's) CON UN VALOR NOMINAL DE 
US$50,000,000.00 autorizados mediante Resolución N"-SMV-N".275-12 de 14 de agosto de 
2012, en el cual la Superintendencia del Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de 
la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública con MMG Bank. 

C) VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES (VCN's) CON UN VALOR NOMINAL DE 
US$50,000,000.00 autorizados mediante Resolución N"-SMV-W.76-14 de 21 de febrero de 
2014, en el cual la Superintendencia del Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de 
la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública con Banco General. 

D) SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS POR EL MONTO DE US$100,000,000.00 
autorizados mediante Resolución de la SMV No.224-2013 de 27 de junio de 201 3, en la cual la 
Superintendencia del Mercado de Valores, resuelve registra r los valores de la sociedad Banco 
Panamel'\o de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública. 

E) TERCERA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS POR EL MONTO DE US$100,000,000.00 
autorizados mediante Resolución de la SMV No.467-15 de 30 de julio de 2015, en la cual la 
Superintendencia del Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de la sociedad Banco 
Panameño de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública con Banco General. 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: 

CONTACTO: Juan Ricardo De Dianous Henrlquez 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 

TELÉFONOS: 306-2000 /306~2100 FAX: 300-7000 

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

Correo electrón ico: Jua n.DeDia nous@banvivicnda .com o Dionisio.Koo@ba nvivicnda.com 
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tPARTE 

INFORMACIÓN GENERAL 

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

En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos, a través 
del Decreto Ley No. 9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 del 22 de febrero 
de 2008, asl como de resoluciones, acuerdos y circulares emitidos por esta entidad reguladora . De 
igual forma, los bancos estarán sujetos, por lo menos, a una inspección cada dos (2) anos realizada por 
los auditores de la Superintendencia de Bancos para determinar el cumplimiento de las disposiciones 
del referido Decreto ley No.9 y la Ley No. 42 sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales. 

El Banco producto de emisión de valores en el mercado local, se encuentra regulado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante Ley No.1 del 8 de julio de 1999, así 
como de resoluciones y acuerdos emitidos por esa entidad reguladora. 

El Banco mantiene licencia para ejercer el negocio de fideicomiso en o desde la República de Panamá. 
Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá de acuerdo a la legislación establecida por la Ley No.1 de 5 de enero de 1984. 

Las operaciones de arrendamiento financiero en Panamá, están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en 
la Ley No. 7 de 1 O de julio de 1990. 

El Banco mantiene su oficina principal en Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, Edificio 
GMT, número de teléfono es el 306-2000, número de fax 300-7000 y Apartado Postal 0816-03366, 
Panamá, República de Panamá. Sitio Web: www.banvivienda.com. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

Las razones de liquidez de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias al 30 de Septiembre de 
2015 y al 31 de Diciembre de 2014, se detallan a continuación: 

Indicadores de Liquidez 

lndice de Liquidez Regulatorio 

Efec~~vo Y. Colocacion_es lnterbaf!carias/Dep. Q§.P..~dos 
Efectivo, Colocaciones lnterbancarias e 
lnversion. .. ~.§.f.R.~pósitos Cap!.!:!dos ........ 
Efectivo, Colocaciones lnterbancarias e 
Inversiones/Depósitos Captados y Obligaciones 
Financieras 
Efectivo, Colocaciones lnterbancarias e 
lnversíones!Total de Activos 

Préstamos, Neto~Depósitos 

Préstamo~ .~.~-~~s/T ata 1 de Activos 
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30 Sep.15 31 Dic.14 

38.49% 41.28% 

7.82% 17.03% -----
40.93% 38.52% 

31.46% 30.84% 

28. 16% 27.39% --
94.52% 92.23% 

__ 65 . 04!~ I 65.59% 



El Banco se rige bajo lineamientos especificas para el manejo de los activos y pasivos para mantener 
un nivel adecuado de liquidez, al igual que un balance entre el vencimiento de sus activos y sus fuentes 
de fondos con el propósito de: (i) realizar nuevos desembolsos (ii) aumentar su portafolio de inversiones 
(iii) tomar en cuenta aquellos retiros de depósitos que puedan afectar la liquidez del banco si no son 
tomados en cuenta de acuerdo a sus vencimientos (iv) realizar cancelaciones de obligaciones y 
colocaciones interbancarias a la fecha de su vencimiento. 

El Banco registró una liquidez regulatoria de 38.49%, superior al mínimo de 30% que establece la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. En su mayor proporción, la liquidez está compuesta de 
efectivo y colocaciones interbancarias asegurando disponibilidad efectiva de recursos en negocios a 
corto plazo. Los activos líquidos del Banco están compuestos por el efectivo y depósitos en bancos los 
cuales alcanzaron en Septiembre del 2015 la suma de US$89.0MM, cuya proporción sobre el total de 
depósitos excede los niveles regulatorios, asl como también son suficientes para atender las 
necesidades de liquidez del negocio. 

La liquidez primaria del Banco representa 28.16% del Total de Activos al 30 de septiembre 2015, 
comparada con 27.39% en diciembre 2014. 

En lo que respecta los activos líquidos primarios sobre el total de depósitos más obligaciones 
alcanzaron 31.46% al30 de septiembre 2015 comparado con 30.84% en diciembre 2014. 

B. Recursos de Capital 

El Decreto Ley No. 9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 del 22 de febrero 
de 2008 requiere que todos los bancos de licencia general mantengan el monto mlnimo de capital social 
pagado o asignado, neto de pérdidas, por el monto de diez millones de balboas {B/.10,000,000). Los 
fondos de capital de los bancos deben estar compuestos por el capital primario, capital secundario y 
capital terciario. El monto de estos dos últimos, en forma conjunta, no podrá exceder el primario. El 
capital primario consiste en el capital pagado en acciones, las reservas declaradas y las utilidades 
retenidas menos !a plusvalía por adquisición. El capital secundario consiste en las reservas no 
declaradas, las reservas de reevaluación, las reservas generales para pérdidas, los instrumentos 
híbridos de capital más deuda y la deuda subordinada a término. 

El Patrimonio de Banco Panamefio de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias a Septiembre de 2015 es de 
US$127.9MM en comparación con US$137.6MM en diciembre 2014, disminución de 7.06% y el cual 
contiene valuación negativa de Inversiones por $23.1 MM. La relación de Patrimonio a Total de Activos 
fue de 7.73% al30 de septiembre de 2015, comparada con 9.35% en diciembre de 2014. 

La Ley Bancaria requiere que los Bancos de Ucencia General mantengan fondos de capital 
equivalentes a por lo menos el 8% del total de sus activos y operaciones fuera de balance, ponderado 
en función a sus riesgos. Los lndices de ponderación de activos y operaciones fuera de balance son 
establecidos por la Superintendencia de Bancos. 

El lndice de Adecuación de Capital consolidado como proporción de los Activos ponderados por riesgo 
al 30 de Septiembre de 2015 es de 14.39%, superior al requerimiento establecido por la 
Superintendencia de Bancos, el cual no debe ser inferior al 8%. Esto representa un exceso de 639 
puntos al mínimo de 8% establecido por la Superintendencia de Bancos el cual muestra el compromiso 
por parte de la administración del Banco de mantener un adecuado manejo de las finanzas acorde a las 
regulaciones establecidas y velar por el fortalecimiento de su patrimonio. Este indicador refleja una 
disminución, al compararlo con los datos a diciembre 2014: 15.17%. 

El capital autorizado en acciones del Banco está representado por 50,000,000 de acciones comunes 
con un valor nominal de US$1.00 de las cuales hay emitidas y en circulación 27,259,805 acciones 
(2014: 27,259,805 acciones). 

Al 30 de septiembre de 2015, el total de dividendos pagados sobre acciones comunes asciende a 
US$4.1MM (2014: US$5.2MM). 
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Al 30 de septiembre de 2015, el total de dividendos pagados sobre acciones preferidas fue de 
US$1.9MM {2014: US$2.6MM). 

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

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas emisiones 
de acciones preferidas: 

Septiembre Diciembre 

~ 2014 Dividendos Tipo 

Acciones preferidas públicas 
Mo 2006 13,400,000 13,400,000 7.50% No acumulativo 
Al'\o 2010 2 ,300,000 2,300,000 7.50% No acumulativo 

15,700,000 15,700,000 

Acciones preferidas privadas 
Año 2007 14,000.000 14,000,000 7 .25% No acumulativo 
Año 2007 1,300.000 1,300,000 7.50% No acumulativo 
Año 2007 3,000,000 3,000,000 7.75% No acumulativo 

34,000,000 34,000,000 

A continuación se muestra la evolución del Patrimonio de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y 
Subsidiarias: 

(Cifres en Balboas) 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Capital pegado en exceso 

Acciones preferidas 
Reserve de valu11ción para valores razonables 

Reserva regulatorla para bienes edjudlcaáos 
Reservas Regulator1as 
Provisión 1 AJustes NIIF vs Acuerdo 4-2013 
Utilidades acumuladas 
Total de patrimonio 

C. Resultado de las Operaciones 

Septiembre 
2015 

27,259,805 
51 ,020,808 
34,000,000 

(23,052,577) 
1,970,461 

14,587,830 
3.530.553 

18,600,588 
127.917,468 

Clclembre Variación 
2014 % 

27,259,805 0.00% 
51 ,020.808 o.00°AI 
34,000,000 0.00% 
(7.609,434) 202.95% 
1,651,854 19.29% 

10.608,811 37.51% 
689,416 412.11% 

20,013,257 -7.06% 
137,634,517 -7.06% 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias presenta resultados positivos al cierre del Tercer 
Trimestre de 2015, mostrando su compromiso con la ejecución de las estrategias financieras 
previamente establecidas por la administración. La Utilidad Neta consolidada registra un nivel de 
US$11.8MM, una disminución de 6.72%% al compararla con la utilidad obtenida en septiembre 2014 
que fue de US$12.6MM el cual inclula US$1 .8MM de la subsidiaria Progreso, vendida en septiembre de 
2014. La Utilidad Neta consolidada al cierre de septiembre 2015, excluyendo los US$1.8MM de 
Progreso, registró un aumento de 8.45% al compararla con septiembre 2014. 

La fuente principal de Ingresos por intereses y comisiones en valores absolutos fue Intereses sobre 
Préstamos, registrando un aumento de US$5.8MM con B/.48.3MM en septiembre 2015 (2014: 
US$42.5MM), seguido por Depósitos en bancos con US$96M en septiembre 2015 en comparación con 
US$72M en el mismo período del año 2014. 
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Estado Consolidado de Resultados 

Al30 de Septiembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Septiembre Septiembre Variación 
2015 2014 % 

Operaciones continuadas 
Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobre: 

Préstamos 48292.574 42.452.324 13.76% 
Depósitos en bancos 96,056 72,128 33.17% 
Inversión en valores 10.115.332 11.783,597 -14.16°~ 

Comisiones sobre préstamos 3,175,578 3,164,092 0.36% 
Total de ingresos por Intereses y comisiones 61,679.540 57,472.141 7.32% 

Gastos de Intereses: 
Depósitos 25,436,978 22,723,463 11 .94% 
Financiamientos recibidos 2.657,531 1,728,345 53.76% 
Bonos 2,336,151 3,136,463 -25.56% 

Valores Comerciales Negociables (VCN's) 2,057,454 991 ,530 107.50% 
Total de gastos de intereses 32.488.114 28,581 .801 13.67% 

Ingresos neto de Intereses y comisiones 29,191.426 28,890,340 1.04% 

Otros Ingresos (gastos): 
Ganancia en instrumentos financieros, neta 2.046,990 6,333,827 -67.68% 
Comisiones otras 4,642,853 3,776,033 22.96% 

Dividendos recibidos 36,659 o 0.00% 
Otros Ingresos 768,905 638,094 20.50°~ 

Gastos por comisiones y otros gastos (929,338} (2,362,120} -60.99% 

Total de otros ingresos (gastos) 6,566,069 8 ,365,834 -21 .51% 

Provisión para pérdidas en préstamos 693,378 683,346 1.47% 
Ingreso neto de Intereses y comisiones 

después de provisiones 35,064,117 36,572,826 -4.13% 

El Ingreso neto de intereses y comisiones, después de provisiones, disminuyó 4.13% de US$36.6MM en 
septiembre 2014 a US$35.1MM en septiembre 2015. Debido al crecimiento de la Cartera de Préstamos 
del Banco durante este período, se registró un incremento en los Intereses sobre préstamos de 13.76% 
ó US$5.8MM de US$42.5MM en septiembre 2014 a US$48.3MM en septiembre 2015. 

Los Gastos de intereses aumentó 13.67% 6 US$3.9MM en septiembre 2015 con US$32.5MM versus 
US$28.6MM en septiembre 2014 en gran parte debido al aumento en Gastos de Intereses provenientes 
de los Depósitos por 11.94% 6 US$2.7MM y los gastos de intereses provenientes de los VCN's los 
cuales registraron un aumento de 107.50% 6 US$1.1 MM con US$2.1 MM en 2015 (2014: US$992M). 

El gasto de intereses de los depósitos representa un 78.30% del gasto total de intereses a septiembre 
2015 en comparación con 79.50% en septiembre 2014. 

Balance de Situación Financiera 

El movimiento de los Valores Disponibles para la Venta se resume a continuación: 
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(Cifras en Balboas) 

Valores Cisponlbles para la Venta 

Bonos Corporativos 
Bonos de la República de Panamá 
Bonos de Agencia de los Estados Unidos 
Acciones y Fondos Mutuos 

Septiembre 

W2 

234,588,577 
3,015,359 

21.103,437 
118.251,692 

376,959,065 

Diciembre 
2014 

120,064,037 
318,210 

20,824.999 
63.761.970 

224,969,216 

La Cartera de Préstamos Bruta de US$1 ,088.3MM registró un aumento de 11 .23% en el año 2015, 
versus US$978.5MM en diciembre 2014 cuyo crecimiento se debe a la demanda de crédito en el sector 
comercial y sector consumo del Banco. Al cierre del Tercer Trimestre 2015, la reserva para pérdidas 
en préstamos representa 1.04% de la cartera de préstamos, una disminución al compararla con la 
registrada al cierre del Cuarto Trimestre 2014 (2014: 1.20%). 

A continuación presentamos la provisión para pérdidas en préstamos y los castigos incluidos en los 
resultados operativos en el periodo terminado e130 de septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014: 

(Cifras en Balboas} 
Septiembre Diciembre Variación 

2015 ~ Abs % 

Saldo al inicio del año 11.783,504 13,805,990 -2,022.486 -14.65% 
Pérdida por deterioro: 

Provisión cargada a gastos 750,468 832.695 -82,227 -9.87% 
Reversión de provisión (57,090) o -57,090 0.00% 

Castigos. neto de recuperaciones (1 '183¡235} (2.855.181) 1,671 ,946 58.56% 
Saldo al 30 de Septiembre 2015 11.293,647 11.783.504 -489.857 -4.16% 

Reserva para pérdidas en préstamos 1 Préstamos 1.04% 1.20% 

Los depósitos de clientes representaron el 74.58% de los pasivos en el Tercer Trimestre de 2015, lo 
cual representa una disminución al compararlo con 78.45% en diciembre del 2014. El total de los 
depósitos de clientes se desglosa de la siguiente manera: 60.21% en Depósitos a Plazo Fijo, 31.36% 
en Cuentas de Ahorros y 8.43% en Cuentas Corrientes. 

A continuación presentamos cuadro mostrando la composición de los depósitos de los clientes del 
Banco en el periodo terminado el30 de septiembre 2015 y 31 de diciembre 2014: 

(Cifras en Balboas) 

Septiembre Diciembre Variación 
2015 ~ 2014 "k Abs ~ 

Depósitos a la vista 95,954,479 8.43% 104 '793.624 10.01 o/o -8,839,145 -8.43% 
Depósitos de ahorros 357,021,111 31 .36% 310.499,297 29.65% 46,521,814 14.98% 
Depósitos a plazo fijo 685.522.073 60.21% 631,821,791 60.34% 53.700.282 8.50% 
Total de depósitos 1 '138,497,663 100.00% 1,047,114,712 100.00% 91,382,951 8.73% 

La eficiencia operativa del Banco, medida en términos del NIM (Net lnterest Margin) sobre el Total de 
Gastos Operativos fue de 1.34 en septiembre 2015 versus 1.21 en septiembre 2014. 

En relación al rendimiento sobre los activos promedio ROAA, este disminuyó en 17.21%, de 1.01% en 
el 2015 versus 1.22% en septiembre 2014. 

El rendimiento sobre el patrimonio promedio ROAE registró una disminución de 18.07%, registrándose 
en el 2015 12.38% en comparación a 15.11% en septiembre 2014. 
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Los Gastos Generales y Administrativos registraron una disminución de 8. 75% a septiembre 2015 con 
la cifra de US$21.8MM (2014: US$23.9MM). 

Los Gastos por Salarios y Otros Gastos de personal representa 52.96% del Total de Gastos Generales 
y Administrativos a septiembre 2015. los Gastos por Salarios y Otros Gastos de personal registró una 
disminución de 14.18% pasando de US$13.5MM en 2014 a US$11.5MM a septiembre 2015. 

El Total de Gastos por Depreciación y Amortización presentó el monto de US$2.0MM en el 2015, un 
aumento de 6.01% al compararlo con US$1.9MM en el mismo período del ano 2014. 

Los Otros Gastos comprenden alquiler, honorarios profesionales y legales, propaganda y promoción, 
papelerra y útiles de oficina, impuestos, electricidad, agua, teléfono y comunicaciones, combustible, 
seguros, aseo y limpieza, gastos de transporte, viáticos y vigilancia. Estos presentaron una disminución 
de 3.47% pasando de US$8.6MM al 30 de septiembre 2014 a US$8.3MM al30 de septiembre 2015. 

A continuación detallamos los Gastos Generales y Administrativos al cierre de septiembre 2015 y 
septiembre 2014: 

Estado Consolidado de Resultados 

Al 30 de Septiembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Gastos generales y administrativos: 

Salarlos y otros gastos de personal 
Depreciación y amortización 
otros gastos 

Total gastos generales y administrativos 

Impuestos 

Septiembre 
2015 

11,544,037 

1,996,464 
8.257,617 

21 ,798,118 

Septiembre Variación 
2014 % 

13,451,095 ·14.18% 
1,883,316 6,01% 

8,554.301 ·3.47% 
23,888,712 -8.75% 

las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco y sus subsidiarias constituidas en la República 
de Panamá, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años. 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están exentas del 
pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos de deuda del gobierno de 
Panamá y de las inversiones en valores listados con la Superintendencia del Mercado de Valores y 
negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

En Panamá, de acuerdo como establece el articulo 699 del Código Fiscal, modificado por el articulo 9 
de la ley No. 8 del 15 de marzo de 201 O con vigencia a partir del 1 de enero de 201 O, el impuesto sobre 
la renta para las personas jurídicas dedicadas al negocio de la banca en la República de Panamá, 
deberán calcular el impuesto de acuerdo a la siguiente tarifa: 

A partir del1 de enero de 2014 25.0% 

Para las subsidiarias no bancarias del Banco, la tarifa para calcular el impuesto sobre la renta es de 
25% a partir del 1 de enero de 2011. 

Al cierre de septiembre 2015, el Impuesto sobre la renta, neto fue de US$1.5MM comparado con 
US$1.8MM en septiembre 2014 lo que representa una disminución de 18.18%. 
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A continuación presentamos el Estado de Resultados, Balance de Situación y Cartera de Préstamos de 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias al 30 de septiembre de 2015: 

C-1 Resumen del Estado de Resultados Consolidado del Banco y Subsidiarias. 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados 

Al 30 de Septiembre de 2015 

(Ctfras en Balboas) 

Operaciones continuadas 
Ingresos por Intereses y comisiones: 

Intereses sobre: 
Préstamos 
Depósitos en bancos 
Inversión en valores 
Comisiones sobre préstamos 

Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos de intereses: 
Depósitos 
Financiamientos recibidos 
Bonos 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 

Total de gastos de intereses 
Ingresos neto de intereses y comisiones 

Otros Ingresos (gastos): 
Ganam:ia en Instrumentos financieros, neta 
Comisiones otras 
Dividendos recibidos 
otros Ingresos 
Gastos por comisiones y otros gastos 

Total de otros Ingresos (gastos) 

Provisión para pérdidas en préstamos 
Ingreso neto de intereses y comisiones 

después de provisiones 

Gastos generales y administrativos: 
Sal21rlos y otros gastos de personal 
Depreciación y amortización 
Otros gastos 

Total gastos generales y administrativos 

Utilidad antes de Impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta-diferido 
Impuesto neto 

Utilidad neta de Impuesto de operaciones continuadas 

Operaciones descontinuadas 
Utilidad neta en operaciones descontinuadas 
Utilidad neta 

-lO-

Septiembre 
2015 

48.292.574 
96.056 

10,115,332 
3,175.578 

61,679,540 

25,436,978 
2,657,531 
2,336,151 
2,057,454 

32.488,114 
29.191,426 

2,046,990 
4,642,853 

36,659 
768,905 

(929.338) 
6,566,069 

693,378 

35,064,117 

11,544,037 
1.996,464 
8.257,617 

21,798,118 

13.265,999 

(768,794) 
(734,816) 

(1 ,503.610) 

11.762.369 

o 
11,762,389 

Septiembre 
2014 

42,452,324 
72,128 

11,783,597 
3,164,092 

57,472.141 

22,723,463 
1,728,345 
3,138,463 

991,530 
28.581,801 
28,890,340 

6,333,827 
3.776,033 

o 
638,094 

(2.382.120 ) 
8 ,365,834 

683,348 

36,572,826 

13.451,095 
1,883,316 
8.554.301 

23,888,712 

12,684,114 

(1.616,774) 
(221 ,039) 

(1,837 ,813) 

10,846,301 

1.762,848 
12,609,149 

Variación 
% 

13.76% 
33.17% 

-14.16% 
0.36% 
7 .32% 

11.94% 
53.76% 

-25.56% 
107.50% 
13.67% 

1.04% 

-67.68% 
22.96% 

0.00% 
20.50% 

-60.99% 
-21.51% 

1.47% 

-4.13% 

-14.18% 
6.01% 

-3.47% 
-8.75% 

4.59% 

-52.45% 
232.44% 
-18.18% 

8.45% 

-100.00% 



C-2 Resumen de Balance de Situación Consolidados del Banco y Subsidiarias. 

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

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Al 30 de Septiembre de 2015 

(Cifras en BelboEts} 

EfectiVo y efectos de caja 
Depósitos en bancos: 

A la vista locales 
A ta vista extranjeros 

A plazo locales 
A plazo extranjeros 

Total de depósitos en bancos 
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos 

en bancos 

Valores disponibles para la venta 

Préstamos: 
Menos: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Intereses y comisiones descontadas no ganadas 

Préstamos, neto 

Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, neto 

ActiVos varios: 
Intereses acumulados por cobrar 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Impuesto diferido, neto 

Otras cuentas por cobrar 
Otros actiVos 

Total de activos varios 

Tota l de activos 

-11-

Septiembre 
2015 

11,319,864 

6,627,622 
22,993,026 
48,085,000 

o 
77.705,646 

89,025,512 

376,959,065 

1,086,349,369 

(11 ,293,647) 
(1 ,003.666) 

1,076,052,056 

33,106.422 

7,294,502 
2.895,363 
2,847,631 
6 ,762,468 

59,563,429 
79.363,393 

1 ,654,506A48 

Diciembre 
2014 

13,004,202 

6,291,460 
90,178,295 
53,870,000 
15,000.000 

165,339.755 

178,343,957 

224,969,216 

978,450,969 

(1 1,783,504) 
(926.730) 

965,740,735 

34,709,083 

6,287,911 
1,775,717 
3,582.446 
8,646,578 

48,314,431 
68,607,083 

1,472,370,07 4 

Variación 
% 

-12.95% 

5.34% 
-74.50% 
-10.74% 

·100.00% 
-53.00% 

-50.08% 

67.56% 

11.23% 

-4.16% 
8.30% 

11 .42% 

-4.62% 

16.01% 
63.05% 

-20.51% 
-21.79% 
23.28% 
15.68% 

12.37% 



BANCO PANAMEf;IO DE LA. VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Repúbnca de Panamá) 

Al 30 de Septiembre de 2015 

(Cifras en Balboas} 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 

Depósitos locales: 

A la vista 
De ahorros 

A plazo fijo 

Depósitos extranjeros: 
A la vista 

De ahorros 
Aplazo fijo 

Total de depósitos 

Financiamientos recibidos 

Bonos por pagar 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 

Intereses acumulados por pagar 

Impuesto sobre la renta por pagar 

Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 

Capital pagado en exceso 

Acciones preferidas 
Reserva de valuación para valores razonables 
Reserva regulatoria para bienes adjudicados 
Reservas Regulatorias 
Provisión f Ajustes NUF vs Acuerdo 4·2013 

Utilidades acumuladas 
Total de patrimonio 

Compromisos y contingencias 

Total de pasivos y patrimonio 
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Septiembre 
2015 

90,330,792 

307,432,359 

614.,16.165 

1.011 ,879,316 

5,623,687 
49,568,752 

71,405,908 

126,618,347 

1.136.497.663 

170,886,550 

93.785,512 

77,967,509 

3,050.202 

325,068 

42,076,476 

, .526.588,980 

27,259,605 

51,020,808 

34,000,000 

(23,052,577) 

1,970.461 

14,567,830 

3,530,553 

18,600,588 

127,917.468 

1,654,506,448 

Diciembre 
2014 

98,413,799 

261,141,736 

568,510,872 

928,066,407 

6,379,825 

49,357,561 

63,310,919 

119.048.305 

1,047,114,712 

117,616,690 

66.123.652 

76,807,007 

2,753,660 

220,429 

24.099.387 

1,334,735.557 

27,259,805 

51 ,020,808 

34,000,000 

(7,609,434) 

1,651,854 

10,608,811 
689,416 

20,013,257 

137,634,517 

1,472,370,074 

Variación 

% 

·8.21% 

17.73% 

8.02% 

9.03% 

-11.85% 

0.47% 

12.79% 

6 .36% 

8.73% 

45.29% 

41.83% 

1.51% 

10.77% 

47.47% 

74.60% 

14.37% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

202.95% 

19.29% 

37.51% 

412.11% 

·7.06% 

·7.06% 

12.37'Yo 



C-3 Composición de la Cartera de Préstamos. 

DETALLE Sep. '15 Dic. '14 
Variación 

Absoluta % 

Sector interno: 
Hipotecarios Residenc iales 41 5,900,131 382,292,554 33,607,577 8.79% 
Personales, Autos y Ta ~etas de Crédito 164,096,111 156.302,255 7,793,856 4.99% 
Hipotecarios Comerc iales 14,383,433 13,729.992 653 ,441 4.76% 
Lineas de Crédito y Préstamos Come1ciales 226,458,549 198,208.369 28,250,180 14.25% 
Agropecuarios 102,606,970 89,556,2 72 13,050,698 14.57% 
Financiamientos interinos 101 ,135,272 81,763,492 19,371,780 23.69% 
Arrendamientos Financieros 12,681 ,095 14,017,293 -1,336,198 -9.53% 
Facturas Descontadas 1 ' 185,526 4,644,459 -3,458,933 -74.47% 
Prendarios 23 ,900,313 19,983.273 3,917,040 19.50% 
Sobregiros 19,505,800 14,259.793 5,246,095 36.79% 
Total del sector interno 1,081,863,288 974,757,762 107,096,536 10.99% 

Sector externo: 
Personales, Autos y Tarjetas de Crédito 150,250 150.250 o 0.00% 
Lineas de Crédito y Préstamos Comerciales 313, 170 3,542 ,967 -3,229,797 -91 .16% 
Prendarios 6,000,000 o 6,000,000 0.00% 
Sobregiros 32,661 o 32,661 0.00% 
Total del sector externo 6,496,081 3,693,217 2,802,864 75.89% 

TOTAL 1,088,349,369 978,450,969 109,898,400 11.23% 

Al cierre de Septiembre 2015, la Cartera Total de Préstamos reg istró un incremento de 11.23% ó 
US$1 09.9MM de B/.978.5MM en diciembre 2014 a US$1 ,088.3MM en septiembre 2015. El aumento 
mas significativo en términos absolutos se reflejó en los Préstamos Hipotecarios Residenciales con un 
incremento de US$33.6MM cerrando con la cifra de US$415.9MM a septiembre 2015 (Diciembre 2014: 
US$382.3MM), seguido por Líneas de Crédito y Préstamos Comerciales (Sector interno) con un 
aumento de US$28.3MM 6 14.25% (Septiembre 2015: US$226.5MM vs Diciembre 2014: US$198.2MM). 
A nivel porcentual, el incremento más significativo fueron los Sobregiros (Sector interno) con 36.79% 
(Septiembre 2015: US$19.5MM vs Diciembre 2014: US$14.3MM). 

D. ANALISIS DE PERSPECTIVA 

Los resultados al cierre del Tercer Trimestre 2015 continúan mostrando resultados positivos, debido al 
cumplimiento del compromiso y enfoque de la alta administración del banco por continuar fortaleciendo 
su posición financiera y competitividad dentro del sector bancario. La ejecución financiera del banco se 
mantiene favorable con una ganancia al 30 de septiembre 2015 de US$11 .8MM (2014: US$12.6MM) 
una disminución de 6.72%, al no excluir los eventos de ingresos extraordinarios en 2014. Con el ajuste 
de la Subsidiaria Progreso en el año 2014, se registra un crecimiento de 8.45% ó US$916M. 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. , presenta fundamentos estables caracterizados por una sólida 
liquidez de 38.49%, superior al mínimo de 30% requerido por la Ley Bancaria y una Adecuación de 
Capital de 14.39% sobre activos ponderados por riesgos (superior al mínimo de 8% requerido por la 
Ley) , reflejando una disminución de 5.14% al compararlo con diciembre 2014: 15.17%. 

Los activos líquidos del Banco compuestos por el Efectivo y Depósitos en bancos, alcanzaron en el 
Tercer Trimestre de 2015, la suma de US$89.0MM los cuales no solamente exceden los niveles 
regulatorios, sino también son suficientes para atender las necesidades de liquidez del banco. 
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En el cierre de septiembre 2015, el Total de Activos ascendla a US$1 ,654.5MM, un aumento de 12.37% 
con respecto a diciembre 2014 (US$1,472.4MM), siendo !os Valores disponibles para la venta el rubro 
que registró mayor crecimiento en términos absolutos con un aumento de US$152.0MM, cerrando con 
la cifra de US$377.0MM (Diciembre 2014: US$225.0MM), seguido por el aumento de US$109.9MM en 
la Cartera de Préstamos, Bruto cerrando con la cifra de US$1 ,088.3MM (2014: US$978.5MM). 

La Cartera de Préstamos, Neta, representa el 65.04% del Total de Activos al cierre de septiembre 2015, 
el cual a nivel porcentual es menor al registrado en Diciembre 2014 (65.59%). La Cartera de 
Préstamos, Bruto, mostró un crecimiento de 11.23% con US$1 ,088.3MM al 30 de septiembre 2015 en 
comparación con US$978.5MM en diciembre 2014 mostrando asf el enfoque del Banco hacia el 
otorgam'1ento de créditos y el fortalecimiento de su cartera crediticia. 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias ha mantenido una posición patrimonial favorable a 
Septiembre de 2015 la cual asciende a US$127.9MM en comparación con US$137.6MM en Septiembre 
2014. 

Banvivienda cuenta con las herramientas necesarias para fortalecer su posición en el sector bancario 
gracias a su liquidez, rentabilidad y solidez financiera. El Banco ofrece una amplia gama de productos y 
un servicio personalizado para satisfacer las necesidades de sus clientes y estar a la vanguardia de las 
exigencias del mercado. 

E. EVENTO RELEVANTE 

No hubo eventos relevantes en el Tercer Trimestre del2015. 
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11 PARTE 

RESUMEN FINANCIERO 

Presentamos un Resumen Financiero de los resultados de operación y cuentas del Balance del Tercer 
Trimestre terminado el 30 de Septiembre de 2015 no acumulado y los trimestres anteriores a similar 
periodo. 

RESUMEN FINANCIERO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANetEAA 
sep - 15 Jun • 15 Mar • 15 Ole. - 14 Sep .• 14 

lll Trimestre IITnmestre 1 Trimestre IVTnmastre 111 Trimestre 
Ingresos por intereses y Comisiones 22,869,598 22,413,352 21,039,443 18,167,049 22,239,036 

Gastos por intereses 11,440,024 10,925,591 10,122,499 10,809,014 9,936,181 
Gastos de Operación 7,339,702 7,436,912 7,021,504 10,800,813 9,114,474 
Utilidad Neta 3,602,820 4,089,344 4,070,225 13,758,367 4,258,811 
Acciones emitidas y en circulación 27,259,805 27,259,805 27,259,805 27,259,805 27,259,805 

Variación de Utilidad Neta (486.524) 19.119 (9.688.142) 9,499,556 (1 .187 ,090) 

f3ALANCE GENERAL 
Sep • 15 Jun - 15 Mar • 15 OIC • 14 Sep . 14 

111 Trimestre 11 Trimestre 1 Trimestre IV Trimestre 111 Trimestre 

Préstamos neto 1,076,052,056 1,050,654,116 1,024,685,530 965,740,735 910,815,734 
Activos Totales 1,654,506,448 1,573,426,848 1,556,543,173 1,472,370,07 4 1 '452, 707,503 
Depósitos Totales 1 '138,497 ,663 1,079,666,940 1,061.062,705 1,047,114,712 1,006,314,369 
Total de Pasivos 1,526.588,980 1,432,508,060 1,413.519,185 1,334,735,557 1,325,643,088 
Acciones Preferidas 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 33,000,000 
Patrimonio Total 127,917.468 140,918,786 143 023.988 137.634.517 127.064,415 

RAZONES rtNANCIERAS 
Sep - 15 Jun - 15 Mar 15 Dic.- 14 ~p. · 14 

111 Tnmestre 11 Tnmestre 1 Tnmestre IVTnmeslre Uf Trimestre 

Deuda Total + OepósitosJPatrimonio 11.58 9.95 9.66 9.50 10.17 
Préstamos Netos/Activos Totales 65.04% 66.77% 65.83% 65.59% 62.70% 
Gastos de ooeracíónllnoresos Totales 31 .56% 32.26% 32.01 o/o 31.47% 38.42°..& 
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111 PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS 

Se anexan los Estados Financieros Interinos Consolidados correspondientes al Tercer Trimestre 
terminado al 30 de Septiembre de 2015. 

IV PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 
No aplica 

V PARTE 
CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO 

Se presenta adjunto al presente documento las certificaciones del fiduciario BG Trust, en la cual constan 
los bienes que constituyen el Patrimonio Fideicomitido al 30 de Septiembre de 2015. 

VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

A- Medio de Divulgación 

De conformidad con los Artfculos 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre del 2000, el emisor 
divulga el Informe de Actualización Trimestral entre los inversionistas y el público en general , dentro de 
los sesenta dlas posteriores al cierre del trimestre, mediante su publicación en el website del banco, el 
cual es de acceso público www.banvivienda.com 

B- Fecha de divulgación. 

2.1 SI ya fue divulgado por alguno de los medios antes set'\alados, indique la fecha: No ha sido 
divulgado. 

2.2 Si aún no ha sido divulgado, indique la fecha probable en que será divulgado: Se divulga el 27 
de Noviembre de 2015, a través del website: www.banvivienda.com. 

2.3 Este documento ha sido preparado con el consentimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general. 

Dionisia Koo 
Vicepresidente de F nanzas y Contabilidad 
CPA 1556 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 
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INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO 

Junta Directiva 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 

Hemos revisado los estados financieros intermedios que se acampanan de BANCO PANAMEt\10 DE LA 
VIVIENDA, S.A., Y SUBSIDIARIAS en adelante "la Compaf\la/el Banco", los cuales comprenden el 
estado de situación financiera al 30 de Septiembre de 2015, y los estados de utilidades integrales, 
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los nueve meses terminados en esa fecha, y notas, que 
comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros Intermedios 

La administración de la Compañia es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros intermedios, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad No.34 -
Información Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera y por el 
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados 
financieros intermedios que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido 
ya sea a fraude o error. 

Responsabilidad del Contador Público 

Nuestra responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estos estados financieros intermedios con 
base en nuestra revisión . Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la revisión para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros intermedios están libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa. 

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

Consideramos que la evidencia de la revisión que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base razonable. En nuestra consideración, los estados financieros intermedios presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de BANCO PANAMEÑO DE 
LA VIVIENDA, S.A. , Y SUBSIDIARIAS al 30 de Septiembre de 2015, y su desempeflo financiero y sus 
flujos de efectivo por los nueve meses terminados en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional 
de Contabilidad No.34 - Información Financiera Intermedia de las Normas Internacionales de 
lnformaci Financiera. 

D.\,.:io>'f¡.s':>!'!io'f::::t';l-oo~'!.~~ A/ fo 
Vicepresidente d~n:a~lidad y Finanzas 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 
CPA 1556 

16 de Noviembre de 2015 
Panamá, República de Panamá 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Al 30 de Septiembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos en bancos: 

A la vista locales 
A la vista extranjeros 
A plazo locales 
A plazo extranjeros 

Total de depósitos en bancos 
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos 
en bancos 

Valores disponibles para la venta 

Préstamos: 
Menos: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Intereses y comisiones descontadas no ganadas 

Préstamos, neto 

Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, neto 
Activos varios: 

Intereses acumulados por cobrar 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Impuesto diferido, neto 
Otras cuentas por cobrar 
Otros activos 

Total de activos varios 

Total de activos 

Nota 

12 

13 

14 

15 

10 
17 

18,19 

30 de sep. 31 de dic. 
2015 2014 

11 ,319,864 13,004,202 

6,627,622 6,291,460 
22,993,026 90,178,295 
48,085,000 53,870,000 

o 15,000,000 
77,705,648 165,339,755 

89,025,512 178,343,957 

376,959,065 224,969,216 

1 ,088,349,369 978,450,969 

(11,293,647) (11 ,783,504) 
(1,003.666) (926,730) 

1 ,076,052,056 965,740,735 

33,106,422 34,709,083 

7,294,502 6,287,911 
2,895,363 1,775,717 
2,847,631 3,582,446 
6,762,468 8,646,578 

59,563,429 48,314,431 
79,363,393 68,607,083 

1 ,654,506,448 1,472,370,074 

El estado consolidado de situación financiera debe ser leído en conjunto con fas notas que forman parte integral de los 
estados financieros consolidados. 
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Pasivos y Patrimonio Nota 
30 de sep. 31 de dic. 

2015 2014 

Pasivos: 
Depósitos locales: 

A la vista 90,330,792 98,413,799 

De ahorros 307,432,359 261,141,736 
A plazo fijo 614,116,165 568,510,872 

1,011,879,316 928,066,407 

Depósitos extranjeros: 
A la vista 5,623,687 6,379,825 

De ahorros 49,588,752 49,357,561 
A plazo fijo 71,405,908 63,310,919 

126,618,347 119.048,305 
Total de depósitos 1,138,497,663 1,047.114,712 

Financiamientos recibidos 21 170,886,550 117,616,690 
Bonos por pagar 22 93,785,512 66,123,652 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 77,967,509 76,807,007 
Intereses acumulados por pagar 3,050,202 2,753,680 
Impuesto sobre la renta por pagar 10 325,068 220,429 
Otros pasivos 23 42,076,476 24,099,387 
Total de pasivos 1,526,588,980 1,334,735,557 

Patrimonio: 
Acciones comunes 24 27,259,805 27,259,805 
Capital pagado en exceso 24 51,020,808 51,020,808 
Acciones preferidas 24 34,000,000 34,000,000 
Reserva de valuación para valores razonables 13 (23, 052,577) (7,609,434) 

Reserva regulatoria para bienes adjudicados 4 1,970,461 1,651,854 

Reservas Regulatorias 14,587,830 10,608,811 

Provisión 1 Ajustes NIJF vs Acuerdo 4-2013 3,530,553 689,416 

Utilidades acumuladas 18,600,588 20,013,257 

Total de patrimonio 127,917,468 137,634,517 

Compromisos y contingencias 25 

Total de pasivos y patrimonio 1 ,654,506,448 1,472,370,074 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A . Y SUBSIDIARlAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados 

Al 30 de Septiembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Operaciones continuadas 
Ingresos por Intereses y comisiones: 

Intereses sobre: 
Préstamos 
Depósitos en bancos 
Inversión en valores 
Comisiones sobre préstamos 

Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos de intereses: 
Depósitos 
Financiamientos recibidos 
Bonos 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 

Total de gastos de intereses 
Ingresos neto de intereses y comisiones 

Otros ingresos (gastos): 
Ganancia en instrumentos financieros, neta 
Comisiones otras 
Dividendos recibidos 
Otros ingresos 
Gastos por comisiones y otros gastos 

Total de otros ingresos (gastos) 

Provisión para pérdidas en préstamos 
Ingreso neto de intereses y comisiones 
después de provisiones 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 
Depreciación y amortización 
Otros gastos 

Total gastos generales y administrativos 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta-diferido 
Impuesto neto 

Utilidad neta de impuesto de operaciones continuadas 

Operaciones descontinua das 
Utilidad neta en operaciones descontinuadas 
Utilidad neta 

30 de sep. 30 de sep. 
2015 2014 

48,292,574 42,452,324 
96,056 72,128 

10,115,332 11,783,597 
3,175,578 3,164,092 

61,679,540 57,472,141 

25,436,978 22,723,463 
2,657,531 1,728,345 
2,336,151 3,138,463 
2,057,454 991,530 

32,488,114 28,581,801 
29,191,426 28,890,340 

2,046,990 6,333,827 
4,642,853 3,776,033 

36,659 o 
768,905 638,094 

(929,338) (2,382,120) 
6 ,566,069 8,365,834 

693,378 683,348 

35,064,11 7 36,572,826 

11 ,544,037 13,451,095 
1,996,464 1,883,316 
8,257,617 8,554,301 

21 ,798,118 23,888,712 

13,265,999 12,684,114 

(768,794) (1,616,774) 
(734,816) (221.039) 

(1 ,503,61 O) (1 ,837,813! 

11,762,389 10,846,301 

o 1,762.848 
11,762,389 12,609,149 

El estado consolidado de resultados debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral de los 
estados financieros consolidados. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Estado Consolidado de Utilidades Integrales 

AJ30 de Septiembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Utilidad neta 

Otras (pérdidas) utilidades integrales: 
Partidas que son o podrán ser reclasificadas al estado de resultados 
Ajustes por disposición de Adopción NIIF vs Acuerdo 4-2013 
Transferencia a resultados por venta de valores 
Reserva de valuación para valores razonables: 

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

Total de utilidades Integrales 

Ef estado consolidado de utilidades integrales debe ser feldo en conjunto con /as notas que forman 
parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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11,762,389 

o 
(2, 193,811) 

(13,249,332) 
(15,443, 143) 

(3,680,754) 

12,609,149 

o 
(2,109,001) 

7,903,877 
5,794,876 

18,404,025 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA. S . A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Repüblica de Panamá) 

E5tado Consolidado do Cambios e-n et Patrtmonio 

Por el periodo lemlinado al 3D de .epriembre de 2015 

(Cifras " n Balboas) 

Capital 
Acciones pagado Acciones Aceione$ éf'l Reserva de 

~ comunes en exce-so prefenqos tesorería valc>c razobJo 

Saldo a l1 de onoro de 2014 27,259.8()5 5 1,020.806 33.000,000 o (10,381.974) 

Ublidad neta o o o o o 

Otras ptididas ínleg"'les: 
Reserva de valor razonable: 
Cambio neto an valor razMabla o o o () 6.563,924 
!lon1o neto tnonsfarido a re.sul!ados del periodo o o o o (3,791,384) 

Cons~tución de reservas o o o o o 
Tl>tal de otras pérdidas Integrales o o o o 
To!BI de U1ilida<leslotegrale$ o o o o 2 772..540 

Trans•cdones con 1os propietarios df.l banco 
Contribuciones y di!lribudone, 

Reventa de Acciones o o 1,000.000 () o 
Dividendos pogados • accion"s preferi<Sas () o o o o 
DMclendos pagados • acciooes com<mes o o o o o 
Impuesto Complementario o o o o o 

Total de contribucíonos y distribuciones o o 1,000.000 o o 
Saldo al 31 de dlciemlln! de 2014 27,2 59,805 51,020.808 34,000 000 o Q:,609,ot34) 

Utirodad neta o o o o o 

Otras utilidades i1tograles; 
Reserva de valor razon.able: 
Cambio neto en el valor razonable o o o o (13,249,332) 
Mento neto ltansterido a resultadas de4 pBiiodo D o o o (2,193,811) 

Conslitueión de reseMis o o o o o 
Total de otru utilidades integrales o o o o (15.443 143! 
Total de utilidades fnt.g,.les o D o o {15,443,1 43! 

Transacciones con tos propietarios d•l banco 
Coneítluciones y ds1ribuciones 

Acciones proferidas o o o o o 
Dividl>!ldos P'lgedos • acciones proferidas o o o o o 
Oi'iidandos pagados • accioru.>• comunes o o o o o 
Impuesto complemontallo o o o o o 

Total ele contribuelones y distribuciones o o o o o 
Saldo ol 30 de septiembre de 2015 27,.259.805 51,020,808 34,000000_ o !23.052,sm 

El estsd<> consolidado de cambios efl DI potñmoni<> debo ser le/de> en conjunto con las notas qve forman P•rte ini<Jgrai <Jt> &S/ O$ &sfados fin~ncieros consolidados. 
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Res~rva:s Regulatorias 

Reserva Exceso de 
de bienes Provisión provisión Utilidades no 

ac!judlcados d/nimlea "SPO<:ífiea distribuidas ~ 

896,520 o 147,632 14,312,886 116,255,757 

o o o 26,367,517 26,357,51 7 

o o o o 6 ,563,924 
o o o o (3, 791 ,38<1) 

7552Soo; 10.608811 5-<1,784 (11.905,8211) o 
755.234 5<1,784 (11,005.829) 2,772.5<10 
755,234 10,508811 5-<1.784 14 4$1,888 ____2!.140.057 

o o o (1,000.000) o 
() o o (2.557.535) (2,557,535) 
o o o (5, 179,3$3) (5, 179.363) 
o o o G4.399J ~4.399! 
o o o !8,161.2t!l Q:.781.29!l 

1,651,85'1 1(),608,811 889,41& 20.013.257 137.834.517 

o o o 11,752,369 11 .752,389 

o o o o {13,249,332) 
o o o D (2, 193,811) 

318,607 3,979.019 ~841,137 !1.138,763! o 
318,807 3,979,019 2.841,137 (!, 138.763) p5,443, 143! 
318,607 3,979.019 2,841,137 4.623.526 (3,080,75<11 

o o o o o 
o o o (1,912.8g7) (1,912,897) 
o o o (4.088.971) (4,oe8,971) 
o o o (3o4,~26! ~.421!) 
o o o !6,035.294) (8,038.294) 

1,970.461 14.587,830 3,530.553 18.600.588 127,917.468 



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

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

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

de las actividades de operación: 
Depreciación 
Pérdida neta por deterioro en préstamos 
Ingresos de intereses financieros 
Gastos de intereses financieros 
Ganancia neta en venta y redención de valores disponibles para la venta 
Ganancia por dispocisión de subsidiaria 
Gasto de impuesto sobre la renta 

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

Actividades de inversión: 
Compra de inversiones en valores 
Venta, redención y amortización a capital de inversiones en valores 
Compra de propiedad, mobiliarios y equipos 
Venta de propiedad, mobiliarios y equipos 
Efecto por desapropiación de subsidiaria 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

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

Aumento neto en efectivo 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo 
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2015 2014 

11,762,389 26,367,51 7 

1,996,464 2,532,948 
693,378 832,695 

(58,503,962) (73,435,308) 
32,488,114 39,390,813 
(2,046,990) (7,027,314) 

o (10,457,504) 
1,503,610 2,556,950 

o 1,000,000 
(111,004,699) (151,065, 732) 

(1,119,646) 186,693 
(9,131,023) (6,937,518) 

(442,277) (21,688,183) 
91,382,951 126,234,538 
16,578,118 (5,635,289} 

57,497,371 73,096,114 
(32,191 ,592) (38,546,307) 

943,226 (2,057,302} 
405,432 (44,652,189) 

(358,647 ,993) (606,91 0,885) 
193,261 ,991 662,241,701 

(395,631) (2,490, 195) 
1,828 2,325,249 

o 23,31 2,778 
(165,779.805) 78,478,648 

202,471,912 129,718.459 
{149,202,052) {95,345, 717) 

48,901,702 62,593,007 
{47,741 ,200) (16,277,000) 
50,000,000 o 

(22,338,140) {30,469,1 04) 
(1 ,912,897) (2,557,535) 
(4,088,971) (5, 179,363} 

(34,426) (24,399) 
76,055,928 42,458,348 

(89,318,445) 76,284,807 
177.343,957 101,059,1 50 

88,025,512 177,343,957 

cp 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

30 de Septiembre de 2015 

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

las oficinas principales del Banco se encuentran ubicadas en Avenida Boulevard Costa del 
Este, Edificio GMT, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

El Banco es dueño o controla significativamente las siguientes compañías subsidiarias: 

País de Participación 
Actividad Incorporación Controladora 

2015 ~ 

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

Descuento de facturas, documentos 
Banvivienda Leasing & Factoring, S. A. por cobrar y Administración de Leasing Panamá 100% 100% 

Banvivienda Assets, lnc. Administración de Activos Islas Caimán 100% 100% 

(2) Base de Preparación 
(a) Base de Medición 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por los siguientes rubros: 

Rubro Base de Medición 

Valores disponibles para la venta Valor razonable 

(b) Moneda Funcional y de Presentación 
los estados financieros están presentados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal, la cual se considera como la moneda funcional del Banco. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por el Banco a todos los periodos presentados en estos estados financieros consolidados y 
en la preparación de los saldos bajo NllF del estado consolidado de situación financiera. 

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

Las subsidiarias son entidades participadas controladas por el Banco. El Banco 
controla una subsidiaria cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos 
variables procedentes de su involucramiento en la participada y tiene la capacidad 
de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. El Banco evalúa 
nuevamente si controla una participada cuando los hechos y circunstancias 
indiquen la existencia de cambios en uno o más de los tres elementos de control. 
Los estados financieros de las subsidiarias, descritas en la Nota 1, están incluidos 
en los estados financieros consolidados desde la fecha en que comienza el 
control hasta la fecha en que cesa el mismo. 

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

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

(a.4) Transacciones Eliminadas en fa Consolidación 
La totalidad de los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo relacionados con transacciones entre las entidades del Banco se eliminan 
al preparar los estados financieros consolidados. 

(a.5) Pérdida de Control 
Cuando el Banco pierde control sobre una subsidiaria, da de baja las cuentas de 
los activos y pasivos de la subsidiaria, y el importe en libros de todas las 
participaciones no controladoras y otros componentes del patrimonio. Se reconoce 
en resultados del período cualquier ganancia o pérdida que resulte de la pérdida 
de control. Si el Banco retiene alguna participación en la subsidiaria anterior, ésta 
será reconocida a su valor razonable en la fecha en la que se pierda el control. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(a. 6) Participación no Controladora 

Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una 
subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son reconocidos como 
transacciones de patrimonio. 

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

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

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

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento 
inicial es normalmente el precio de transacción. 

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierte exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el 
pago. 

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

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

10 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(d) Inversiones en Valores 

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

(d.1) Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
En esta categorla se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de 
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del 
instrumento. Estos valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el 
valor razonable se presentan en el estado consolidado de resultados en el período 
que se generan. 

(d.2) Valores Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un período de tiempo indefinido, que se pueden vender en 
respuesta a las necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, 
tasas de cambios o precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se 
miden a su valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en 
el estado consolidado de utilidades integrales usando una cuenta de valuación 
hasta que sean vendidos o redimidos (dados de baja) o se haya determinado que 
una inversión se ha deteriorado en valor; en cuyo caso, la ganancia o pérdida 
acumulada reconocida previamente en el estado consolidado de utilidades 
integrales se incluye en el resultado de operaciones en el estado consolidado de 
resultados. 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no 
pueden ser medidos completamente, las inversiones permanecen al costo. 

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta 
El Banco evalúa a cada fecha del estado de situación financiera , si existe una 
evidencia objetiva de deterioro en las inversiones en valores. En el caso de que 
las inversiones sean clasificadas como disponibles para la venta, una disminución 
significativa y prolongada en el valor razonable por debajo de su costo es 
considerada para determinar si los activos están deteriorados. 

Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros 
disponibles para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y 
reconocida en el estado consolidado de resultados. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

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

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

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

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

(f) Reserva para Pérdidas en Préstamos 
El Banco evalúa a cada fecha del estado consolidado de situación financiera, si existe 
alguna evidencia objetiva de deterioro de un préstamo o cartera de préstamos. El 
monto de pérdidas en préstamos determinados durante el período se reconoce como 
gasto de provisión en el estado consolidado de resultados y aumenta una cuenta de 
reserva para pérdidas en préstamos. la reserva se presenta deducida de los préstamos 
por cobrar en el estado consolidado de situación financiera. Cuando un préstamo se 
determina como incobrable, el monto irrecuperable se disminuye de la referida cuenta 
de reserva y las recuperaciones subsiguientes de préstamos previamente castigados 
como incobrables, aumentan a la cuenta de reserva. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologías para determinar 
si existe evidencia objetiva de deterioro, es decir, individualmente para los préstamos 
que son individualmente significativos y colectivamente para los préstamos que no son 
individualmente significativos. 

(f. 1) Préstamos Individualmente Evaluados 
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados se determinan 
con base en una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se determina 
que no existe evidencia objetiva de deterioro, para un préstamo individualmente 
significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con características 
similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por deterioro es 
calculada comparando el valor actual de los f lujos de efectivo futuros esperados, 
descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en libros 
actual y el monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para 
pérdidas en el estado consolidado de resultados. El valor en libros de los 
préstamos deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva. 

(f.2) Préstamos Colectivamente Evaluados 
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, el Banco 
principalmente utiliza modelos estadísticos de tendencias históricas de 
probabilidad de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto 
de la pérdida incurrida, y realiza un ajuste si las condiciones actuales económicas 
y crediticias son tales que es probable que las pérdidas reales sean mayores o 
menores que las sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas de 
incumplimiento, las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones 
futuras son regularmente comparados contra los resultados reales para asegurar 
que sigan siendo apropiados. 

(f.3) Reversión por Deterioro 
Si en un periodo subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido 
después de que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida 
por deterioro es reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de 
préstamos. El monto de cualquier reversión se reconoce en el estado consolidado 
de resultados. 

(f.4) Reserva para Riesgo de Créditos Contingentes 
El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre posibles pérdidas 
relacionadas con contingencias de naturaleza crediticia. La reserva se incrementa 
en base a una provisión que se reconoce como gasto de provisión en el estado 
consolidado de resultados y se disminuye por castigos en concepto de pérdidas 
relacionadas con estas contingencias de naturaleza crediticia. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(f. 5) Préstamos Renegociados o Reestructurados 

Consisten en activos financieros que, debido a dificultades en la capacidad de 
pago del deudor, se les ha documentado formalmente una variación en los 
términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o garantías), y el 
resultado de la evaluación de su condición actual no permite reclasificarlos como 
normal. Estos préstamos una vez que son renegociados o reestructurados se 
mantienen en la categoría asignada, independientemente de cualquier mejoría en 
la condición del deudor posterior a la renegociación o reestructuración. 

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

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

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

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

10-40 años 
2-7 años 

4- 15 años 
5- 10 años 

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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(h) Plusvalía y Activos Intangibles 

(h.1) Plusvalía 
La plusvalía representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable 
de los activos netos adquiridos, resultantes de la adquisición de una empresa 
subsidiaria o de la compra de intereses o participaciones en negocios en conjunto 
y compañías asociadas, realizada por el Banco. 

Toda plusvalía se asigna a una o más unidades generadoras de efectivo de una 
entidad y se evalúa por deterioro a ese nivel. La prueba de deterioro requiere que 
el valor razonable de cada unidad generadora de efectivo se compare con su valor 
en libros. La plusvalía se presenta al costo menos las pérdidas acumuladas por 
deterioro. Las pérdidas por deterioro, de haber alguna, se reflejan en el estado 
consolidado de resultados. 

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

(h.2) Activos Intangibles 
Los activos intangibles con vida útil definida, se reconocen inicialmente al costo y 
se amortizan durante su vida útil, la cual se revisa anualmente. La amortización 
se calcula utilizando el método de línea recta sobre vida útil estimada de 20 años. 

(i) Activos Clasificados como Mantenidos para la Venta 
Los activos no corrientes, o grupo para disposición que comprende activos y pasivos, 
incluyendo bienes adjudicados mantenidos para la venta, que se espera sean 
recuperados principalmente a través de ventas en lugar de ser recuperados mediante 
su uso continuo son clasificados como disponibles para la venta. 

(j) Depós;tos, Bonos por Pagar, Financiamientos Recibidos y Valores Comerciales 
Negociables 
Estos pasivos financieros corresponden a las fuentes principales de financiamiento del 
Banco. Son medidos inicialmente a valor razonable, menos los costos directos 
incrementales de la transacción. Subsecuentemente, se medien al costo amortizado, 
utilizando el método de tasa de interés efectiva, excepto para los pasivos que el Banco 
decide registrar a valor razonable con cambios en resultados. El Banco clasifica los 
instrumentos de capital en pasivos financieros o en instrumentos de capital de acuerdo 
con la sustancia de los términos contractuales del instrumento. 

(k) Provisiones 
Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, el Banco tiene 
una obligación presente, ya sea legal o implícita, pueda hacerse una estimación fiable , y 
es probable que el Banco tenga que desprenderse de recursos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal pasivo u obligación. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(/) Garantías Financieras 

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

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

(m) Ingresos y Gastos por Intereses 
los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado consolidado de 
resultados utilizando el método de tasa de interés efectiva. la tasa de interés efectiva 
es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por 
pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, con el valor 
en libros del activo o pasivo financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, el 
Banco estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones 
contractuales del instrumento financiero, pero no tendrá en cuenta las pérdidas 
crediticias futuras. 

El cálculo incluye todas las comisiones, costos de transacción y cualquier otra prima o 
descuentos pagados o recibidos que sean parte integral de la tasa de interés efectiva. 
los costos de transacción son los costos directamente atribuibles a la adquisición, 
emisión o disposición de un activo o pasivo. 

Los ingresos y gastos por intereses presentados en el estado consolidado de resultados 
incluyen: 

Intereses por activos y pasivos financieros medidos a costo amortizado calculados 
sobre una base de tasa de interés efectiva. 

Intereses por inversiones en valores disponibles para la venta calculados sobre una 
base de tasa de interés efectiva. 

Generalmente, las comisiones sobre activos financieros a corto plazo son reconocidos 
como ingreso bajo el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo 

(n) Honorarios y Comisiones 
los ingresos y gastos por honorarios y comisiones tanto pagadas como recibidas, 
distintas de los incluidos al determinar la tasa de interés efectiva, incluyen servicios 
bancarios, primas y otras comisiones por servicios, administración y manejo de cuentas, 
los cuales son reconocidos cuando el servicio es prestado o recibido. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(o) Ingresos por Dividendos 

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

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

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

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

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

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

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

17 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

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

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

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

(u) Utilidad por Acción 
La utilidad básica por acción mide el desempeño del Banco sobre el período reportado y 
la misma se calcula dividiendo la utilidad disponible para los accionistas comunes entre 
el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el período. 

(v) Información de Segmentos 
Un segmento de negocio es un componente del Banco, cuyos resultados operativos son 
revisados regularmente por la Gerencia para la toma de decisiones acerca de los 
recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño, y para el cual 
se tiene disponible información financiera para este propósito. 

Los segmentos de negocios presentados en los estados financieros consolidados 
corresponden a un componente distinguible del Banco que se encarga de proporcionar 
un producto o servicio individual o un grupo de productos o servicios relacionados 
dentro de un entorno económico en particular, y que está sujeto a riesgos y beneficios 
que son diferentes de los otros segmentos del negocio. 

(w) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no 
Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros consolidados existen normas que no han sido 
aplicadas en su preparación: 

• La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39. Entre los efectos más importantes de esta 
Norma están: 

Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. 
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de 
medición para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NIIF 
9 elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este 
tipo de obligaciones no se reconocen en el resultado del periodo. 

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos. 

Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas. 

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF 9 es para periodos anuales que inicien en 
o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser adoptada en 
forma anticipada. 

• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco integral 
para determinar cómo, cuanto y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. 
Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 Ingresos de 
Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 13 Programas 
de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los periodos anuales que 
inicien en o después del 1 de enero de 2017, con adopción anticipada permitida. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Banco, la adopción de estas 
normas podrían tener un impacto importante en los estados financieros, aspecto que está en 
proceso de evaluación por la administración. 

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

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 

La administración del Banco evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas 
contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a 
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las políticas 
contables se detallan a continuación: 

(a) Determinación de Control sobre Entidades Parlicipadas 
Los indicadores de control que se indican en la Nota 3(a) están sujetos al juicio de la 
administración y puede tener un efecto significativo en el caso de los intereses o 
participaciones del Banco en entidades estructuradas y fondos de inversión. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
Sociedades de Inversión y Vehículos Separados 
El Banco actúa como administrador de activos en beneficio de otras partes a través 
de fondos de sociedades de inversión y vehículos separados. Al evaluar si el Banco 
controla estos fondos de inversión se ha tomado en consideración los siguientes 
factores como el alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la 
participada, los derechos mantenidos por otras partes, la remuneración a la que 
tiene derecho conforme a los acuerdos de remuneración y su exposición a la 
variabilidad de los rendimientos. Como resultado, el Banco ha concluido que actúa 
como agente de las inversiones para todos los casos, y por ende no consolida estas 
sociedades de inversión y vehículos separados. 

(b) Pérdidas por Deterioro sobre Préstamos 
El Banco revisa sus carteras de préstamos en la fecha de cada estado consolidado de 
situación financiera para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro en un 
préstamo o cartera de préstamos que debe ser reconocida en los resultados del año. Al 
determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de 
resultados. el Banco toma decisiones en cuanto a si existe información observable que 
indique que existe una reducción del valor del préstamo que puede ser medida en los 
flujos de efectivo futuros estimados de los préstamos. 

Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio 
adverso en la condición de pago de los prestatarios, o condiciones económicas que 
correlacionen con incumplimientos en préstamos. La metodología y presunciones 
usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivo futuros son revisadas 
regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de pérdida y la 
experiencia actual de pérdida. 

(e) Deterioro en Inversiones en Valores Disponibles para Ja Venta 
El Banco determina que las inversiones disponibles para la venta tienen deterioro 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo. Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere 
juicio. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 
deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 
cambios en la tecnología y en flujos de efectivo operativos y financieros. 

(d) Deterioro de la Plusvalía 
El Banco determinara si la plusvalía es deteriorada anualmente o cuando haya indicio 
de posible deterioro. Esto requiere una estimación del valor en uso de las unidades 
generadoras de efectivo a las cuales la plusvalía se atribuye. La estimación del valor en 
uso requiere que la administración estime los flujos de efectivos esperados de las 
unidades generadoras de efectivo y además la selección de una tasa de descuento 
apropiada para calcular el valor presente de tales flujos de efectivos. 
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(4) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
(e) Impuesto sobre fa Renta 

El Banco está sujeto a impuestos sobre la renta. Estimados significativos se requieren 
al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen muchas transacciones 
y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta durante el 
curso ordinario de negocios. El Banco reconoce obligaciones por cuestiones de 
auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de impuestos que serán 
adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas 
que fueron inicialmente registrados, dichas diferencias impactarán las provisiones por 
impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el período en el cual se hizo dicha 
determinación. 

(5) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Efectivo 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 

Total efectivo y depósitos en bancos 

(6) Préstamo 

Septiembre 
2015 

11,319,864 
29,620,648 
48,085,000 

_8_9.025,512 

Diciembre 
2014 

13,004,202 
96,469,755 
68,870,000 

178.343.957 

El detalle de la cartera de préstamos por producto se presenta a continuación: 

Sector interno: 

Hipotecarios residenciales 
Personales, autos y tarjetas de crédito 
Hipotecarios comerciales 
Líneas de crédito y préstamos comerciales 
Ag ropecua ríos 
Financiamientos interinos 

Arrendamientos financieros 

Facturas descontadas 
Prendarios 
Sobregiros 

Total 
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Septiembre 
2015 

415,900,131 
164,096,111 

14,383,433 
226,458,549 
102,606,970 
101 ,135,272 

12,681,095 
11185,526 

23,900,313 
19,505,888 

1.081.853,288 

Diciembre 
2014 

382,292,554 
156,302,255 

13,729,992 
198,208,369 

89,556,272 
81,763,492 

14,017,293 
4,644,459 

19,983,273 
14.259,793 

974,757.752 
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(6) Préstamo, continuación 

Sector externo: 
Personales, autos y tarjetas de 

crédito 
Líneas de crédito y préstamos 
comerciales 

Prendarios 
Sobregiros 
Total del sector externo 
Total del préstamo 

Septiembre 
2015 

150,250 

313,170 
6,000,000 

32,661 
6,496,081 

j ,088.349.369 

Diciembre 
2014 

150,250 

3,542,967 
o 
o 

3,693,217 
978.450 969 

El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos se detalla a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Pérdida por deterioro: 

Provisión cargada a gastos 
Reversión de provisión 

Castigos, neto de recuperaciones 

Saldo al30 de Septiembre de 2015 

Septiembre 
2015 

11,783,504 

750,468 
(57,090) 

(1.183,235) 
11.293.647 

Diciembre 
2014 

13,805,990 

832,695 
o 

(2.855. 181) 
11.783.504 

La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros cuyo perfil de vencimiento se 
presenta a continuación: 

Pagos mínimos hasta 1 año 
Pagos mínimos de 1 a 5 años 

Total de pagos mínimos 
Menos: intereses descontados no ganados 

Total de arrendamientos financieros 
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Septiembre 
2015 

4,601,450 
9,573,045 

14,174,495 
( 1 ,493.400) 

12.681 095 

Diciembre 
2014 

5,524,255 
10,120,030 
15,644,285 
(1,626.992) 

14.017 293 
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(7) Inversiones en Valores 
Valores Disponibles para la Venta 
La composición de estos valores se presenta a continuación: 

Bonos Corporativos 
Bonos de la República de Panamá 
Bonos de Agencia de los Estados Unidos 
Acciones y Fondos Mutuos 

Septiembre 
2015 

234,588,577 
3,015,359 

21,103,437 
118,251.692 

376.959.065 

Diciembre 
2014 

120,064,037 
318,210 

20,824,999 

83.761 .970 

224.969 216 

El Banco mantiene acciones de capital por un monto de B/.3,078,234 (2014: B/.2, 122,283), 
las cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber podido determinar de forma 
confiable su valor razonable. 

(8) Financiamientos Recibidos 
Los términos y condiciones de los financiamientos recibidos del Banco se detallan a 
continuación: 

Septiembre Tasa de Interés Año de Valoren 
2015 Nominal Anual Vencimiento Libros 

Linea de crédito 1.78% 2016 27,300,000 
Linea de crédito 1.54% 2016 37,296,805 
Linea de crédito 1.60% 2016 36,000,000 
Linea de crédito 4.25% 2015 50,000,000 
Linea de crédito Libar 3M + 0.75% 2016 13,218,390 
Linea de crédito Libar 3M + 0.95% 2016 7,071,355 

H0,886 • .5®, 

Diciembre Tasa de Interés Año de Valor en 
2014 Nominal Anual Vencimiento Libros 

Linea de crédito 1.78% 2015 21,179,102 
Linea de crédito 1.4621% 2015 12,038,855 
Línea de crédito Libar 3M + 0.75% 2015 16,983,453 
Línea de crédito Libar 3M + 0.95% 2015 7,071,355 
Línea de crédito Libar 3M + 0.85% 2015 60,343,925 

j H.616 ,6~.0 
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(8) Financiamientos Recibidos, continuación 
Al 30 de septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 el Banco no ha tenido 
incumplimientos con el pago de principal, intereses u otras cláusulas contractuales con 
relación a estas obligaciones. 

las líneas de crédito están garantizadas con acciones preferidas extranjeras y bonos 
extranjeros por la suma de B/.214,249,908 (2014:. B/.140,496,989). 

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

Tasa de Interés Año de Valor nominal Septiembre 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2015 

Serie A 4.25% 2016 25,000,000 6,098,365 
Serie B 5.25% 2018 25,000,000 13,598,365 
Serie e 4.25% 2016 25,000 ,000 10,265,030 
Serie D 5.25% 2018 25,000,000 14,848,363 

J OQ QQQ.,Q_OJl ~~jQ , :1 23. 

Diciembre 
Tasa de Interés Año de Valor nominal 2014 

Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 

Serie A 4.25% 2016 25 ,000,000 12,300,961 
Serie B 5.25% 2018 25,000,000 17,300,961 
Serie C 4.25% 2016 25,000,000 16,467,628 
Serie O 5.25% 2018 25,000,000 18,550,961 

:lQQ,QQQ,QQQ 6~,620.5:1 :1 

Estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente por el Banco, y están garantizados 
con cesiones de créditos hipotecarios por B/.97,295,855 (2014: B/.104,769,667). Los 
intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos se amortiza mediante 
abonos trimestrales. 
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(9} Bonos por pagar, continuación 
En fecha 30 de julio de 201 5, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
autorizó al Banco una nueva emisión de bonos corporativos por 8/.100,000,000 dividido en 
tres series: 

Tasa de Interés Año de Valor nominal Septiembre 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2015 

Serie A 4.25% 2018 30,000,000 9,658,463 
Serie 8 4.75% 2019 35,000,000 34,658,463 
Serie C 5.13% 2020 35,000,000 4,658,463 

10_0,000,0JLQ. ~8 9Z5,.3..8.9. 

Estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente por el Banco, y están garantizados 
con cesiones de créditos hipotecarios por 8/.9,900,800. Los intereses son pagaderos 
trimestralmente, mediante abonos en el mismo periodo. 

(10) Valores Comerciales Negociables (VCN's) 
A través de la Resolución SMV-76-14 de la Superintendencia de Mercado de Valores, con 
fecha 21 de febrero de 2014, se realizó la oferta pública de Valores Comerciales Negociables 
(VCN's), con un valor nominal de 8/.50,000,000. Los VCN's son emitidos de forma 
desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de B/.1 ,000 y sus múltiplos. Los VCN's no podrán ser redimidos 
anticipadamente por el Emisor y están respaldados por el crédito general del Banco. 

Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco se 
detallan a continuación: 

30 de seQtiembre 31 de diciembre de 
de 2015 2014 

Tasa de Interés Año de Valor en Valoren 
VCN Nominal Anual Vencimiento Libros Libros 

Serie 8 3.00% 2015 o 4,958,938 
SerieC 3.38% 2015 o 7,438,407 
Serie O 3.00% 2015 o 4,958,938 
Serie E 3.00% 2015 o 4,958,938 
Serie F 3.25% 2015 4,991,925 4,958,938 
Serie G 3.25% 2016 2,991,925 o 
Serie K 3.25% 2016 2,991,925 o 
Serie L 3.00% 2015 4,810,925 o 
Serie M 3.25% 2016 4,991 ,925 o 
Serie N 3.00% 2015 4,932,926 o 
Serie O 3.00% 2016 2,991,926 o 
Serie P 3.00% 2016 4,038,926 o 
Serie Q 3.38% 2016 3,671 ,926 o 
Serie R 3.00% 2016 1,129,926 o 

31.~~~ 255 ~9 532 8~8 
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(10) Valores Comerciales Negociables (VCN's), continuación 
A través de la Resolución SMV-275-12 de la Superintendencia de Mercado de Valores, con 
fecha 14 de agosto de 2012, se realizó la oferta pública de Valores Comerciales Negociables 
(VCN's) , con un valor nominal de 8/.50,000,000. Los VCN's son emitidos de forma 
desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de B/.1,000 y sus múltiplos. Los VCN's no podrán ser redimidos 
anticipadamente por el Emisor y están respaldados por el crédito general del Banco. 

Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco se 
detallan a continuación: 

Tasa de Interés 
VCN Nominal Anual 

Serie J 3.50% 
Serie M 3.50% 
Serie N 3.00% 
Serie O 3.00% 
Serie P 3.00% 
Serie Q 3.00% 
Serie V 3.00% 
SerieW 3.00% 
Serie X 3.00% 
Serie Y 3.00% 
Serie Z 3.00% 
Serie AA 3.00% 

(11) Patrimonio 
Acciones comunes: 

Año de 
Vencimiento 

2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 

30 de se~tiembre 31 de diciembre de 
de 2015 ~ 

Valor en Valor en 
Libros ~ 

o 6,942,513 
o 9,917,876 
o 6,994,086 
o 12,893,239 
o 5,950,726 
o 6,834.408 

9,986,542 o 
6,934,542 o 
6,986,542 o 
4,136,542 o 
9,792,543 o 
2,586,543 º 4Q ~2;1 254 49 532 848 

El capital autorizado en acciones del Banco está representado por 50,000,000 de acciones 
comunes con valor nominal de B/.1.00 de las cuales hay emitidas y en circulación 27,259,805 
acciones (2014: 27,259,805 acciones). 

Al 30 de septiembre de 2015, el total de dividendos pagados sobre acciones comunes 
asciende a 8/.4, 088,971 (2014: 8/.5, 179,363). 

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

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas 
emisiones de acciones preferidas: 
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(11) Patrimonio 
Acciones preferidas, continuación 

Acciones preferidas públicas 
Año 2006 
Año 201 0 

Acciones preferidas privadas 
Año 2007 
Año 2007 
Año 2007 

Acciones Preferidas Públicas 

Septiembre 
2015 

13,400,000 
2,300,000 

15,700,000 

14,000,000 
1,300,000 
3,000,000 

3~,0-,Q..Q,QQQ 

Diciembre 
2014 

13,400,000 
2,300,000 

15,700,000 

14,000,000 
1,300,000 
3,000,000 

3~,QQQ,.Q.QQ 

Dividendos 

7.50% No acumulativo 
7.50% No acumulativo 

7.25% No acumulativo 
7.50% No acumulativo 
7.75% No acumulativo 

Las acciones preferidas públicas no tienen derecho a voz ni a voto, pero tendrán derechos 
económicos. El derecho a voz y a voto le corresponde exclusivamente a las acciones 
comunes, a razón de un voto por cada acción. Las acciones preferidas públicas devengarán 
un dividendo anual (no acumulativo) sobre su valor nominal, de acuerdo al siguiente 
esquema: una vez declarados por la Junta Directiva los dividendos de las acciones 
preferidas, cada inversionista devengará un dividendo equivalente a una tasa fija de 7.50% 
anual sobre el valor nominal de las acciones preferidas. Las acciones preferidas están 
respaldadas por el crédito general del Emisor y gozan de derechos preferentes sobre los 
tenedores de acciones comunes en cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de 
liquidación que realice el Emisor. 

El pago de los dividendos correspondientes a un período anual, una vez declarados, se 
realizarán mediante doce (12) pagos mensuales y consecutivos, los días treinta (30) de cada 
mes. Los dividendos se pagarán netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiesen 
derivarse de la inversión y los mismos serán dividendos no acumulativos. Las acciones 
preferidas no tienen fecha de vencimiento. 

Acciones Preferidas Privadas 
El 18 de octubre de 2007, la Junta Directiva autorizó una oferta privada de acciones 
preferidas no acumulativas con un valor autorizado hasta por 8/.20,000,000 que consistió en 
la emisión de 10,000,000 acciones con un valor nominal de B/.1. cada una. El saldo al 30 de 
septiembre de 2015, es de B/.18,000,000 (2014: B/.18,000,000). 

El pago de dividendos de las acciones preferidas privadas sólo se realizará una vez sean 
declarados por la Junta Directiva. Los dividendos serán equivalentes a una tasa fija de 
7. 75% anual sobre el valor nominal de las acciones. El pago de los dividendos 
correspondientes a un período anual, una vez declarados, se realizarán mediante doce (12) 
pagos mensuales y consecutivos, los días treinta (30) de cada mes. Los dividendos se 
pagarán netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiesen derivarse de la inversión 
y los mismos serán dividendos no acumulativos. Las acciones preferidas no tienen fecha de 
vencimiento. 
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11) Patrimonio 
Acciones preferidas privadas, continuación 
Las acciones preferidas no tienen derecho a voz ni voto en las juntas generales de accionistas, 
ordinarias o extraordinarias del Banco. El Banco podrá, a su entera discreción, redimir las 
acciones preferidas en forma total o parcial, luego de transcurridos tres (3) años desde la fecha 
de emisión de las acciones preferidas. 

Al 30 de septiembre de 2015, el total de dividendos pagados sobre acciones preferidas fue de 
8/.1,912,897 (2014: 8/.2,557,535). 

(12) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

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

Directores 
Septiembre y Personal Compañlas Compañía 
2015 Gerencial Afiliadas Controladora Total 

Activos: 
Préstamos 2~ Z39 946 ! 3:ZZ §24 Q 28 :IH ~!:l2 
Cuentas por cobrar o o 130 OQO 130 000 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista l 969 3:Z6 398 4:13 2Z,8.15 2 395,§Q~ 
Ahorros 2:124403 25,Jj9 ~00 Q8:Z 2449 609 
A plazo 18,516 2:Z9 o 2:Z5 Z52 18 792,031 

Ingresos QOr intereses: 
Préstamos 686 96:1 :12:1 22~ 34 583 842 Z68 
Otros ingresos 4 246 218 969 5 4~3 

Gastos QOr Intereses: 
Depósitos 520 :14:1 Q 2~4Z:1 5~~ gj2 
Otros Gastos o Q Q Q 

Gastos generales Y. administrativos: 
Beneficios a los empleados a corto plazo 4!.lZ5QQ o Q 40Z g,QQ 
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(12} Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación 

Activos: 

Diciembre 
2014 

Préstamos 
Cuentas por cobrar 

Pasivos : 
Depósitos: 

A la vista 
Ahorros 
A plazo 

Ingresos por intereses: 
Préstamos 
Otros ingresos 

Gastos por intereses: 
Depósitos 
01ros Gastos 

Gastos generales y administrativos: 
Beneficios a los empleados a corto plazo 

Directores 
y Personal 
Gerencial 

j5 978 032 
o 

2 2~:1,8.68 
1,2~ª 059 

16 839 413 

962 5:1Z 
______til.446 

642 Q6Z 
25 OQO 

2 92Z 628 

Compañías Compañía 
Afiliadas Controladora 

4.377 624 397 088 
3,322 916 1 178,778 

~ªQ 421 :19,128 
Q ..5,l25 129 
o 275 752 

2~8, :162 299Z5 
Z06 39A 

Q 9Z,889 
o Q 

Q Q 

20 752 744 
4 501 694 

2 6Qj 420 
6,424 188 

17115165 

:1,240 654 
20546 

:Z39 956 
25 OQO 

2,92Z 628 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente 
similares a las que se dan con terceros no vinculados al Banco. 

(13) Compromisos y Contingencias 
El Banco mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación 
financiera, que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran 
elementos de riesgo crediticio y de liquidez. Los compromisos por garantías otorgadas por 
orden de clientes, las cartas de crédito y cartas promesa de pago conllevan cierto elemento 
de riesgo de pérdida en caso de incumplimiento por parte del cliente, neto de las garantias 
tangibles que amparan estas transacciones. Las pollticas y procedimientos del Banco en el 
otorgamiento de estos compromisos son similares a aquellas utilizadas al extender créditos 
que están contabilizados en los activos del Banco. La Gerencia no anticipa que el Banco 
incurrirá en pérdidas resultantes de estos compromisos en beneficio de clientes. 

A continuación se presenta el resumen de estas operaciones fuera del estado consolidado de 
situación financiera, las cuales generalmente tienen un vencimiento menor de un año: 

Cartas de crédito Stand- by 
Garantías bancarias y cartas promesa de pago 

Total 
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Septiembre 
2015 

3,814,029 
2.246,000 

6.060.029 

Diciembre 
2014 

3,788,688 
6,827,745 

10.616.433 
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(13) Compromisos y Contingencias, continuación 
Al 30 de septiembre de 2015, el Banco mantiene con terceros, compromisos dimanantes de 
contratos de arrendamientos operativos de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas 
durante los próximos años. 

Año Monto 

2015 140,761 
2016 563,045 
2017 313,847 
2018 179,983 
2019 88,804 

1,286 ~~Q 

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

(14) Ley de intereses preferenciales sobre préstamos hipotecarios 
La Ley 28 de 8 de mayo de 2012 introduce cambios al régimen para otorgamiento de los 
préstamos hipotecarios con intereses preferenciales fija el beneficio anual de un crédito fiscal 
por los primeros quince (15) años de vida del préstamo, por la suma equivalente a la 
diferencia entre los ingresos que el Banco hubiese recibido en caso de haber cobrado la tasa 
de interés de referencia en el mercado, que haya estado en vigor durante ese año, y los 
ingresos efectivamente recibidos en concepto de intereses con relación a cada uno de tales 
préstamos hipotecarios preferenciales. 

Al30 de septiembre de 2015, el Banco registró créditos fiscales por B/.15,285,317 (Diciembre 
2014: B/.18,853, 114), estos créditos están sujetos a reconocimiento y a revisión por la 
autoridad fiscal, la cual emite una resolución por el valor reconocido una vez concluido el 
procedimiento. 

La administración estima que el valor registrado en libros del Banco se aproxima, 
sustancialmente, a su valor de realización. 
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(15) Riesgo de liquidez 
El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos disponibles de 
depósitos overnight, cuentas corrientes, depósitos venciendo, desembolsos de préstamos y 
garantías y de requerimientos de margen y otros requerimientos sobre derivados de 
liquidados de efectivo. El Banco mantiene recursos de efectivo para cumplir con todas estas 
necesidades, ya que la experiencia muestra que un nivel mínimo de reinversión de los fondos 
que está venciendo puede ser pronosticado con un alto nivel de seguridad. La Junta 
Directiva fija límites sobre la proporción mínima de facilidades interbancarias y de otras 
facilidades de préstamos que deben existir para cubrir los retiros en niveles inesperados de 
demanda. 

La información que se presenta muestra los activos y pasivos del Banco en agrupaciones de 
vencimiento basadas en el resto del período en la fecha del balance general consolidado 
respecto a la fecha de vencimiento contractual: 

Al 30 de septiembre de Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5 Sin 
201S 1..mn meses a 1 año años años Vencimiento Total 
Activos: 

Efeclivo 11 ,31 9,864 o o o o o 11,319,864 
Depósitos en bancos 74,705,648 2,000,000 1,000,000 o o o 77,705,648 
Valores disponibles para 

la venta 74,100 317,780 1,002,957 123,350,824 133,961,712 118,132,644 376,840,017 
Valores permanentes o o o o o 119,048 119,048 
Préstamos 35,01~,800 25,539,094 126,654,383 277,396,300 623,743,792 o 1 ,0ªª·349,369 

Total de activos 121 115 412 27 856 874 128 657 340 400 747 124 757 705 504 118,251.6.92 1 554 333 946 

Pasivos: 

Depósitos a la vista 95,954,479 o o o o o 95,954,479 
Depósitos de ahorros 357,021,111 o o o o o 357,021,111 
Depósitos a plazo fijo 77,102,282 48,882,162 221 ,583,563 337,954,066 o o 685,522,073 
Financiamientos 50,000,000 66,983,453 120,886,550 o o o 170,886,550 

recibidos 
Bonos por pagar o 6,552,700 17,610,380 69,622,433 93,785,512 
Valores comerciales o o 
negociables (VCN's) o 31,642,4.60 46,325,049 o o o 77,967,509 

Total de pasivos 5aO OZZ 8Z2 fiL.OlJ. 321 ~06 ~05 !>42 ~oz 5Z6 ~93 o o :l !i8J l3Z 23!i 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a Jos Estados Financieros Consolidados 

(15) Riesgo de liquidez, continuación 

Al 31 de diciembre de Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Más de 5 
2014 1 mes ~ a 1 año años años 
Activos: 

Efectivo 13,004,202 o o o o 
Depósitos en bancos 162,839,755 2,000,000 500,000 o o 
Valores disponibles para 

la venta 86,902 15,500 6,948,398 5,526,486 128,629,961 
Valores permanentes o o o o o 
Préstamos 40,295,356 26,296,033 67,7§0,6Z3 238,461,496 605,637,41 1 

Total de activos 216 226 215 28 311 533 75 209 071 243 987 982 734 267 372 

Pasivos: 

Depósitos a la vista 104,793,624 o o o o 
Depósitos de ahorros 3, 0,499,297 o o o o 
Depósitos a plazo fijo 77,090,575 39,203,954 219,169,999 296,357,263 o 
Financiamientos recibidos o 33,217,956 24,054,809 60,343,925 o 
Bonos por pagar 742,629 6,587,352 20,504,686 38,288,985 
Valores comerciales o 

negociables (VCN.s) 6,942,513 24,846,263 45,Q18,231 o o 
Total de pasivos 5.00.068.638. l03 855 525 3087,~1 Z25 39~ 99.0 lZ3 Q 
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Sin 

Vencimiento Total 

o 13,004,202 
o 165,339,755 

83,642,921 224,850,168 
119,048 119,048 

o 978,450,969 
83 761 969 1 381 764 142 

o 104,793,624 
o 310,499,297 

o 631 ,821,791 
o 117,616,690 

66,123,652 
o 
o 76,807,007 

o l 30Z 662 06l 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

Anexo de Consolidación del Estado de Situación Financiera 

Al30 de Septiembre de 2015 

(En Balboas) 

Activos 

Efectlvo y efectos de caja 

DepósHos en bancos: 
A la vista locales 
A la vista extranjeros 
A plazo locales 
A plazo extranjeros 

Tol.ill de depósitos en bancos 

Total de efectivo, efectos de caj11 y depósitos en bancos 

Valores Comprados bajo Acuerdo de Reventa 

Valores a valor razonable con cambios en resuHados 
Valores disponibles para la venta 
Valores mantenidos hasta su vencimiento 

Valores permanentes 

Préstamos: 
Menos: 
Reserva para pérdidas en présl.ilmos 

Comisiones e intereses descontadas no ganadas 
Préstamos, neto 

Propiedades. mobiliario, equipos y mejoras, neto 

Actlvos varios: 

Intereses acumulados por cobrar 

Inversiones en asociadas 

Plusvafia y activo intangible 
Gastos e Impuestos pagados por anticipado 

Impuesto diferido, neto 

Otras cuentas por cobrar 
Otros 
Activos Clasificados oomo Mantenidos para la Venta 

Total de activos varios 

Total de activos 

Véase el informe de los auditores Independientes que se acompaña. 

Banco Panameño 

de la Vivienda. S. A. 

11,319,714 

6,627,621 
22,951,755 
48,085,000 

o 
77,664,376 
88,984,090 

o 
o 

263.606,848 
o 

90,895 

1,152,528,711 

(10,411,469) 
(849,565) 

1,141,267,677 

33,008,999 

7,034,720 
10,100,000 

o 
1,959,232 
2,616,076 
5,087,295 

58,510,591 

o 
85.407,914 

1.612.426,423 

Mundial 

factoring Corp. 

100 

1,720,884 
o 
o 
o 

1.720,864 
1,720,984 

o 
o 
o 
o 

28,153 

13,866,620 

(882,178) 
(154, 101) 

12,830,341 

7,580 

22,597 
o 
o 

501 ,066 
231,555 
49,982 

535,887 

o 
1,341,087 

15,928,145 

Mundial Servicios 

Fiduciarios, S. A. 

50 

488,685 
41.271 

o 
o 

529,956 
530,006 

o 
o 

969,587 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

14.426 

o 
o 
o 

433,922 
o 

1.625.191 
33,774 

o 
2,092,887 

3,606,906 

Banvivienda 

Assets 

o 

o 
237,726 

o 
o 

237,726 

237.726 

o 
o 

112,263,582 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

15,417 

545,583 
o 
o 

1,143 
o 
o 

383,177 

o 
929,903 

113,446,628 

Subtotal 

11,319,864 

8,837,190 
23,230,752 
48 ,085,000 

o 
80,152,942 
91,472,806 

o 
o 

376,840,017 
o 

119,048 

1,166,395,331 

(1 1 ,293,647} 
(1 ,003,666} 

1,154,096,018 

33,106,422 

7,602,900 
10,100,000 

o 
2,895,363 
2,847,631 
6,762,468 

59,563,429 

o 
89.n1.791 

1,745.408,102 

Anexo 1 

Total 
Eliminaciones Consolidado 

o 11,319,864 

(2,209,568) 6,627.622 
(237,726} 22.993,026 

o 48,085,000 
o o 

(2,447,294) 77,705,648 
(2,447,294) 89,025,512 

o o 
o o 
o 376,840.017 
o o 

119,048 

(78,045,962) 1,088,349,369 

o (11.293,647) 
o (1,003,666) 

(78.045,952.!. 1,076,052,056 

o 33,106,422 

(308,398) 7,294,502 
(10,100,000) o 

o o 
o 2,695,363 
o 2,847.631 
o 6,762,468 

o 59,563,429 

o o 
{10,408,398) 79,363,393 

(90,901,654) 1,654,506,448 

- ------------------



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

Anexo de Consolidación del Estado de Situación Financiera 

Al 30 de Septiembre de 2015 

Pasivos y Patrimonio; 

Pasivos; 
Depósitos locales: 
Ala vista 
De ahorros 
Aplazoftjo 

DeJ'ósitos exllanjeros: 
A la vista 
De ahorros 
Aplazo lijo 

Total de depósiiDs 

Financiamientos recibidos 
Bonos por pagar 
Valores Comerciales Nel)oeiables (VCN's) 
intereses aCIJmulados por pagar 
lmpue~lo ~bre la renta por pagar 
Olros pasivos 
Pasivos Directamente AsOCiados oon Activos Claslflcados 
como mantenidos para la Venta 

Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
C.apital pagado en exceso 
Acciones preferidas 
Acciones en tesoreria 

Reserva de valuación para valores razonables 
ReseJVa regulalolia para bienes adjudicados 
Reservas Regl.llalorias 
Provisión 1 Ajustes NIIF vs Acuerdo 4-2013 
Utilidad acumulada 
Dividendos Pagados (Utillda<l de Ejercicios Anteriores) 
Impuestos Compiemenlarios 
UtUidades del periodo 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

~ 

Banco Panameno 
de la Vivienda. S. A. 

92.108,319 
307,664,400 
614,116,165 

1 .014,088,864 

5,861.413 
49,588,752 
71.405.908 

126.856,073 
1,140.944,957 

138,515,195 
93,785,512 
77,967,509 
2,995,171 

o 
41,566,497 

o 
352,629,864 

1,493,774,841 

27,259,805 
51,020,808 
34,000,000 

o 
(21,839,859) 

1,970,461 
14,290,870 
3,530,553 
6,275,413 

(6,001 ,867) 

o 
8,1>45,198 

118,651 ,582 

1.612A26.423 

Progreso. S. A. 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Mundial 
Factoring Corp. 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

11.399,435 
o 
o 
o 
o 

83,363 

o 
11.482,818 

11,482,818 

5,000,000 
o 
o 
o 
o 
o 

296,960 
o 

(936,724) 
o 

(9.215} 
94,306 

4,445,327 

15.928,145 

Mundial Servicios 
Fiduciarios. S. A. 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

325.068 
287,578 

o 
612,646 

612,646 

100,000 
o 
o 
o 

(27,563) 

o 
o 
o 

1,962,084 
o 

(78.308} 
1,038,070 
2,994.250 

3.606.908 

Banvivienda 

~ ~ 

o 92,106,319 
o 307,864,400 
o 614,116,165 
o 1,014,068,884 

o 5,861.413 
o 49,588,752 
o 71,405,908 
o 126,856,073 
o 1,140,944,957 

101,017,BB2 248,932,512 
o 93,785.512 
o 77,967,509 

363,429 3,358,600 
o 325,068 

139,016 42,078,476 

o o 
101 .520,329 466,445,677 

1 o 1 ,520,329 1 ,607,390,634 

5,000,000 37,359,805 
o 51,020,808 
o 34,000,000 
o o 

(1 1 185,352} (23,052 ,577) 

o 1.970,461 
o 14,587,830 
o 3,530,553 

5,626,836 12,927,589 

o (6.001,867) 
o (87,523) 

2,484,815 11 ,782,389 
11,926,299 138.017,468 

113,446,626 1,745.408,102 

Eliminaciones 

(1,777,527) 
(432,041) 

o 
(2,209,566) 

(237,726) 
o 
o 

(237,726) 
(2,447,294} 

(76.045,962} 
o 
o 

(308,398} 
o 
o 

o 
(78,354,360) 

(80.801 ,654) 

(10, 100,000} 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

(10,100.000) 

(90,901 ,654) 

Anexo 1. continuación 

Total 
Consolidado 

90,330,792 
307,432,359 
814,116.\65 

1,01 1,879,316 

5,623,687 
49,588,752 
71,405,908 

126,618,347 
11138,497,663 

170,886,550 
93,785,512 
77,967,509 
3,050,202 

325,068 
42,076,476 

o 
388,091 ,317 

1,526,568,980 

27,259,805 
51,020,808 
34,000,000 

o 
(23,052,577) 

1.970,461 
14,587,830 
3,530,553 

12,927,589 
(6,001 ,867) 

(67,523) 
11,762,389 

127,917,468 

1,654,506.448 



BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS Anexo 2 
(Panamá, República de Panamá) 

Anexo de Consolidación del Estado de Resultados y Utilidades no Distribuidas Consolidadas 

Al 30 de Septiembre de 2015 

(En Balboas) 

Banco Panameño Mundial Mundial Servicios Banvivienda Total 
de la VIvienda, S. A. Factoring Core. Fiduciarios, S. A. Assets Subtotal Eliminaciones Consolidado 

Operaciones continuadas 
Ingresos por intereses y comisiones: 

Intereses sobre: 
Prestamos 49,431,532.00 911,666 DO 0.00 0.00 50,343,418.00 (2,050,844.00) 48,292,574.00 
Depósilos en bancos 96,234.00 0.00 22,046.00 0.00 118.280.00 (22,224.00) 96,056.00 
Inversión en valores 6,367,608.00 0.00 0.00 3,747,724.00 10,115,332.00 0.00 10,115,332.00 
Comisiones sobre préstamos 3,175.578.00 0.00 0.00 0.00 3,175,578.00 0.00 3,175.578.00 

Total de ingresos por intereses y comisiones 59,070.952.00 911 ,886.00 22.046.00 3,747,724.00 63.752,606.00 (2.073,068.00~ 61,679,540.00 

Gastos por inrereses: 
Depósitos 25,459,202.00 0.00 0.00 0.00 25,459,202.00 (22,224.00) 25,436,978.00 
Fínanciamientos recibidos 2,255,624.00 464,483.00 0.00 1,988,268.00 4,708,375.00 (2.050,844.00) 2,657,531.00 
Bonos 2,336,151.00 0.00 0.00 0.00 2,336,151.00 0.00 2,336,151 00 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 2,057,454.00 0.00 0.00 0.00 2,057,454.00 0.00 2.057.454.00 

Total de gastos por Intereses 32,108,431.00 464,483.00 0.00 1,988,266.00 34,561 '182.00 (2. 073,068.00) 32,488,114.00 
Ingreso neto de intereses y comisiones 26,962,521.00 447,403.00 22.046.00 1,759,456.00 29,191 ,426.00 0.00 ~426.00 

Otros ingresos (gastos): 
Ganancia en Instrumentos financieros. neta 826,354.00 0.00 10,567.00 1,210.049.00 2,046.990.00 0.00 2.046,990.00 
Comisiones otras 3.026,827.00 000 1,616,406.00 0.00 4,643,233.00 (380.00) 4,642,853.00 
Dividendos recibidos 6,427.00 0.00 30,232.00 0.00 36,659.00 0.00 36,659.00 
Otros ingresos 670,985.00 4,614.00 93,106.00 0.00 768,905.00 0.00 768,905.00 
Gastos por comisiones y otros gastos !928,884.00) 0.00 0.00 {834.00~ (929,718.00) 380.00 (929,338.00) 

Total de otros ingresos, neto 3,601,709.00 4,814.00 1 '750,331.00 1.209,215.00 __ 6,566.069.00 0.00 6,566,069.00 

Provisión para pérdidas en préstamos 692,910.00 468.00 0.00 000 693,378,00 0.00 693,378.00 
Provisión para Bienes Adjudicados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 

692,910.00 468.00 0.00 0.00 693,378.00 0.00 693.376.00 
Ingreso neto de intereses y comisiones 
después de provisiones 29,871,320.00 451,749.00 1,772,377.00 2,968,671.00 35,064,117.00 0.00 35,064,117.00 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 11,291,759.00 15,173.00 237,105.00 0.00 11,544,037.00 0.00 11,544,037.00 
Depreciación y amortización 1,986,865.00 2,408.00 3,441 .00 3,750.00 1,996,464.00 0.00 1.998,464.00 
Otros gastos 7.410,816.00 198.002.00 168.693.00 480.106.00 8,257,617.00 0.00 8,257,617.00 

Total gastos generales y administra1ivos 20,689,440.00 215,583.00 409,239 00 483,856.00 21,798,118.00 0.00 21,798,118.00 

Utilidad antes de impuesto sobr& la renta 9,181,880.00 236,166.00 1,363,138 00 2,484,815.00 13,265,999.00 0.00 13,265,999.00 

Impuesto sobre la renta 484,564.00 (40,838.00) 325,068.00 0.00 768.794.00 0.00 768,794.00 
Impuesto sobre la renta • diferido 552,118.00 182.698.00 0.00 0.00 734,816.00 0.00 734 81~.00 
Impuesto neto 1,036,682.00 141,860.00 325.068.00 0.00 1,503,610.00 0.00 1,503,610.00 

IJ1.ilídad neta de impuesto de operaciones continuadas 6,145,198.00 94,306.00 1,038,070.00 2.484,815.00 11,762,389.00 000 11,762,389 00 

Operaciones descontinuadas 

Utilidad neta en operaciones desconfinuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 

Utilidad neta 8,145,198.00 94,306.00 1,038,070.00 2,484,815.00 11,762,389.00 0.00 11 ,762.369.00 

_{\_ 
Véase el informe de los auditores independientes que se acompaña. --:; 



ÍfBGT BG Trust, 
In c. 

••' 
~ 

15(302-04)215-19 

19 de octubre de 2015 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad.· 

REF.: FIDEICOMISO DE GARANTÍA- EMISIÓN DE BONOS DE BANVIVIENOA 
POR LA SUMA DE HASTA US$50,000,000.00. 

Estimados señores: 

En nuestra condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de la emisión de Bonos 
Corporativos por la suma de hasta US$50,000,000.00 realizada por Banco Panameño de 
la Vivienda, S.A.,(BANVIVIENDA), por este medio le informamos que al 30 de 
septiembre de 2015, formaban parte del patrimonio fideicomitido Jos siguiente bienes y 
garantías: 

1. Créditos hipotecarios cuyos saldos a capital totalizaban US$5,264,795.64, de 
acuerdo al último reporte recibido de BANVIVIENDA en su calidad de 
administrador. 

Nota: Este fideicomiso se encuentra actualmente en proceso de cierre y restitución de 
todos los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido a favor del Fideicomitente, con 
motivo del pago total de las obligaciones garantizadas en su fecha de vencimiento. 

Sin otro particular nos despedimos, quedando a su disposición para atender cualquier 
consulta sobre este particular. 

Atentamente, 

BG Trust, lnc. 
/ 

SPNV/hm 

cJ~~-· 
Valerie Voloj 
Vicepresidente Asistente 

Apartado Poslal 0816-00843 P<JnamA Rep de Pan¡om!\ • Tel: (507)303-5001 • Fax: (507)265-0 227 • www bgenet"al c01u 



*BGT BGTrust, 
In c. 

19 de octubre de 2015 

Señores 

15(302-04 )232-19 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad.-

REF.: FIDEICOMISO DE GARANTÍA- EMISIÓN DE BONOS DE BANVIVIENDA 
POR LA SUMA DE HASTA $100MM 

Estimados señores: 

En nuestra condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de la emisión de Bonos 
Corporativos por la suma de hasta US$100,000,000.00 realizada por Banco Panameño 
de la Vivienda, S.A.,(BANVIVIENDA) por este medio certificamos que al 30 de 
septiembre de 2015, formaban parte del patrimonio fideicomitido los siguientes bienes y 
garantías: 

1. Créditos hipotecarios cuyos saldos a capital totalizaban US$99,837,537.86, de 
acuerdo al último reporte recibido de BANVIVIENDA en su calidad de 
administrador. 

Dichos créditos representan un valor en garantía de US$99,570,774.37, luego de 
realizados los ajustes y exclusiones según las estipulaciones del Contrato de 
Fideicomiso. 

Sin otro particular nos despedimos, quedando a su disposición para atender cualquier 
consulta sobre este particular. 

Atentamente, 

BG Trust, lnc. 

SPNV/hm 

o~~-· 
Valerie Voloj 
Vicepresidente Asistente 

Apartado Post;,l 0816-00843 Panamá RAp de Panamá • Tel: (507)30~5001 • Fax: (507)265-0?.27 • www bgencrsl c:om 



* BGT BG Trust, 
Inc. 

30 de octubre de 2015 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad.-

REF.: FIDEICOMISO DE GARANTÍA- EMISIÓN DE BONOS DE BANVIVIENDA 
POR LA SUMA DE HASTA $100MM (RESOLUCIÓN SMV No. 467-15) 

Estimados señores: 

En nuestra condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de la emisión de bonos 
corporativos por la suma de hasta US$100,000,000.00 realizada por Banco Panameño 
de la Vivienda, S.A. (BANVIVIENDA), autorizada mediante Resolución SMV No.467-15, 
por este medio certificamos que forman parte del patrimonio fideicomitido los siguientes 
bienes y garantías: 

1. Créditos hipotecarios cuyos saldos a capital al 30 de septiembre de 2015 
ascendían a US$9,900,800.95, de acuerdo al reporte recibido de BANVIVIENDA 
en su calidad de administrador de la cartera cedida. 

Sin otro particular nos despedimos, quedando a su disposición para atender cualquier 
consulta sobre este particular. 

Atentamente, 

BG Trust, lnc. 

ce:;:;;:alJ-~ 
Janina Chen 
Firma Autorizada 

JCNV/hm 

cJ~ry- · 
Valerie Voloj 
Firma Autorizada 

Apartad<• f'M IJII 0816-ú084:l P:.namá Rep de P~ut>~má • le!: (5{}7}.103-5001 • Fruc (507)265.0227 • www bgenernl 0010 


