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International Union Bank, S.A.

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Activos Notas 2013 2012

Depósitos en bancos:

A la vista en bancos locales 881,724             873,027           

A la vista en bancos del exterior 5,349,596          15,547,189      

A plazo en bancos locales -                        448,000           

A plazo en bancos del exterior 5,250,000          7,500,000        

Total de depósitos en bancos 7 11,481,320        24,368,216      

Inversiones en valores:

Al valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas -                        122,543           

Disponibles para la venta 28,849,799        49,859,851      

Mantenidas hasta su vencimiento -                        3,240,419        

Permanente 130,000             -                       

Total de inversiones en valores 8 28,979,799        53,222,813      

Préstamos, neto 6,9 24,061,882        14,999,131      

Inmueble, mobiliario y equipos, neto 10 4,695,833          2,573,782        

Activos varios:

Intereses por cobrar 6 822,377             899,341           

Deudores varios y otros activos 11 599,158             170,572           

Depósitos en garantía 456,219             350,100           

Total de activos varios 1,877,754          1,420,013        
  

Total 71,096,588        96,583,955      

(Continúa)
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International Union Bank, S.A.

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Pasivos y patrimonio Notas 2013 2012

Pasivos

Depósitos - extranjeros

Clientes:

A la vista 28,048,451        42,582,986       

De ahorros 6 25,156,716        33,789,223       

A plazo 6 5,488,601          5,612,998         

Total de depósitos 58,693,768        81,985,207       

Pasivos varios:   

Financiamientos recibidos 12 3,500,000          -                       

Intereses por pagar 6 43,596               42,765              

Otros pasivos 13 662,587             1,533,536         

Total de pasivos varios 4,206,183          1,576,301         

Total de pasivos 62,899,951        83,561,508       

Patrimonio

Acciones comunes 14 6,000,000           6,000,000         

Revaluación de activo 10 497,167             -                       

Utilidades no distribuidas 4,502,085          5,546,345         

Reservas 8 (2,802,615)        1,476,102         

Total de patrimonio 8,196,637          13,022,447       

  

Total de pasivos y patrimonio 71,096,588       96,583,955       

(Concluye)

Las notas son parte integral de los estados financieros.
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International Union Bank, S.A.

Estado de ganacias o pérdidas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Notas 2013 2012

Intereses ganados:

   Depósitos 163,424                 178,452                 

   Préstamos 6 1,841,517              1,369,160              

   Inversiones 2,817,984              3,145,157              

Total de intereses ganados 4,822,925              4,692,769              

Gasto de intereses 6 (243,268)               (223,914)               

Ingresos netos de intereses 4,579,657              4,468,855              

Honorarios por comisiones, neto 15 543,234                 844,502                 

Ganancia neta en valores de inversión 16 614,465                 538,763                 

Otros ingresos 4,358                     -                            

Total de ingresos 5,741,714              5,852,120              

Provisión para préstamos incobrables 9 (140,667)               (195,876)               

Provisión para pérdidas en otros activos 11 (1,155,000)            -                            

Salarios y compensación a ejecutivos (2,552,330)            (2,598,143)            

Depreciación y amortización 10 (215,699)               (152,810)               

Otros gastos (1,322,278)            (1,105,979)            

Utilidad neta 355,740                 1,799,312              

Las notas son parte integral de los estados financieros.
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International Union Bank, S.A.

Estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Notas 2013 2012

Utilidad neta 355,740             1,799,312          

Otros resultados integrales:

Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas a ganancias o pérdidas:

Cambios en inversiones en valores disponibles para la venta:

(Pérdida) ganancia neta que surge de revaluación durante el año 8 (4,164,412)         3,278,532          

Reclasificación por ganancia realizada durante el año 8 (541,957)            (670,952)            

(4,706,369)         2,607,580          

Pérdida no realizada en inversiones en valores reclasificados hacia 

la categoría de inversiones mantenidas hasta su vencimiento:

Amortización llevada al estado de ganancias o pérdidas 8 -                         72,768               

Reclasificación por pérdida realizada durante el año 8 427,652             217,334             

(4,278,717)         2,897,682          

Partidas que no serán reclasificadas a ganancias o pérdidas:

Ganancia por revaluación de activo 10 497,167             -                         

Total de (pérdida) utilidad integral (3,425,810)         4,696,994          

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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International Union Bank, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Acciones Revaluación Utilidades no

Nota comunes de activo distribuidas Reservas Total

Saldo al 31 de diciembre de 2011 6,000,000            -                          4,747,033            (1,421,580)          9,325,453            

Dividendos pagados -                          -                          (1,000,000)          -                          (1,000,000)          

Más utilidades integrales compuestas por:

  Utilidad neta -                          -                          1,799,312            -                          1,799,312            

  Otro resultado integral -                          -                          -                          2,897,682                  2,897,682            

Total de utilidad integral -                          -                          1,799,312            2,897,682            4,696,994            

Saldo al 31 de diciembre de 2012 6,000,000            -                          5,546,345            1,476,102            13,022,447          

Dividendos pagados -                          -                          (1,400,000)          -                          (1,400,000)          

Más utilidades integrales compuestas por:

  Ganancia por revaluación de activo 10 -                          497,167               -                          -                          497,167               

  Utilidad neta -                          -                          355,740               -                                355,740               

  Otro resultado integral -                          -                          -                          (4,278,717)          (4,278,717)          

Total de (pérdida) utilidad integral -                          497,167               355,740               (4,278,717)          (3,425,810)          

Saldo al 31 de diciembre de 2013 6,000,000            497,167               4,502,085            (2,802,615)          8,196,637            

Las notas son parte integral de los estados financieros.
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International Union Bank, S.A.

Estado de flujos de efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

(En balboas)

Notas 2013 2012

Flujos de efectivo en las actividades de operación

Utilidad  neta 355,740               1,799,312           

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

proveniente de las actividades de operación:   

Provisión para préstamos incobrables 9 140,667               195,876              

Provisión para pérdidas en otros activos 11 1,155,000            -                          

Depreciación y amortización 10 215,699               152,810              

Ganancia neta realizada en venta inversiones en valores disponibles para 

      la venta y moneda extranjera 16 (614,465)              (697,214)             

Ganancia en inversiones en valores al valor razonable con cambios en ganancias

      o pérdidas 16 -                           (58,883)               

Pérdida por deterioro de inversiones en valores disponibles para la venta 16 -                           217,334              

Ingresos por intereses (4,822,925)           (4,692,769)          

Gasto de intereses 243,268               223,914              

Cambios en activos y pasivos de operación: 

Disminución en depósito a plazo mayores a 90 días 4,950,000            440,000              

Disminución en inversiones en valores con cambios en ganancias o pérdidas 122,543               700,000              

(Aumento) disminución en préstamos (9,344,085)           831,686              

(Aumento) disminución en deudores varios y otros activos (1,689,705)           113,728              

(Disminución) aumento en depósitos de clientes (23,291,439)         6,918,995           

(Disminución) aumento en pasivos varios (870,949)              1,152,174           

Efectivo (utilizado en) proveniente de las actividades de operación (33,450,651)         7,296,963           

Intereses cobrados 4,899,889            4,527,883           

Intereses pagados (242,437)              (205,337)             

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación (28,793,199)         11,619,509         

Flujos de efectivo en las actividades de inversión

Compra de inversiones en valores disponibles para la venta (28,090,924)         (44,839,347)        

Venta y redenciones de inversiones en valores disponibles para la venta 45,868,508          31,222,070         

Venta de inversiones en valores mantenidos hasta vencimiento 2,819,302            -                          

Adquisición de inmueble, mobiliario y equipos 10 (1,840,583)           (143,045)             

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión 18,756,303          (13,760,322)        

Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento

Financiamiento recibido 3,500,000            

Pago de dividendos (1,400,000)           (1,000,000)          

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento 2,100,000            (1,000,000)          

Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo (7,936,896)           (3,140,813)          

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 17,368,216          20,509,029         

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 7 9,431,320            17,368,216         

Transacciones no monetarias:

   Revaluación 10 497,167               -                          

Las notas son parte integral de los estados financieros.
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International Union Bank, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(En balboas) 

- 8 - 

 

 
1. Información general 
 
International Union Bank, S.A. (el “Banco”) es una sociedad anónima debidamente constituida bajo las leyes de la 

República de Panamá.  A través de la Resolución No.22 del 20 de junio de 1981, la Superintendencia de Bancos de 

Panamá (la “Superintendencia”) le otorgó Licencia Bancaria Internacional, la cual le autoriza para que exclusivamente 

dirija, desde una oficina establecida en la República de Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan 

sus efectos en el exterior.  El Banco está ubicado en Avenida Punta Darién, Torres de las Américas, Torre B, Piso 8, 

Oficina 805-B. 

 

En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia, a través de la Ley No.2 del 22 de febrero 

de 2008, así como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por esa entidad.  Entre los principales aspectos de esta ley se 

incluyen los siguientes: autorización de licencias bancarias, requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión 

consolidada, procedimientos para la administración de riesgos de créditos y de mercado, prevención de lavado de dinero, y 

procedimientos de intervención y liquidación bancaria, entre otros.  De igual forma, los bancos estarán sujetos, por lo 

menos, a una inspección cada dos (2) años realizada por los inspectores de la Superintendencia, para determinar el 

cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril de 2008 y la Ley No.42 del 2 de octubre de 

2000, sobre la prevención del blanqueo de capitales. 

 

En cumplimiento con la Ley Bancaria de la República de Panamá, el Banco mantiene un depósito en garantía por 

B/.250,000 en el Banco Nacional de Panamá y no puede ser retirado sin previa autorización de la Superintendencia. De 

acuerdo con instrucciones de la Superintendencia, este depósito se presenta en el estado de situación financiera en el 

rubro de depósitos en garantía. 
 

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

 
2.1 Nuevas normas e interpretaciones adoptadas 

 

Las siguientes normas entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2013: 
 

 
Norma Referencia 

  
  
  

NIIF 13 - Medición del Valor Razonable A 
  

  

NIIF 7  - Revelaciones - Compensación Activos Financieros y Pasivos Financieros B 
  
  

Mejoras Anuales a las NIIF - 2009-2011 Ciclo emitido en Mayo 2012 C 
  
  

Modificaciones a la NIC 1 - Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral D 
 
 

A. La NIIF 13 establece una única fuente de orientación para la medición del valor razonable y las revelaciones 

sobre las mediciones hechas a valor razonable. La Norma define valor razonable, establece un marco para medir 

el valor razonable, y requiere revelaciones sobre mediciones de valor razonable. El alcance de la NIIF 13 es 

amplio, ya que se aplica tanto a partidas de instrumentos financieros como para partidas de instrumentos no 

financieros para los cuales otras NIIF requieren o permiten mediciones hechas a valor razonable y las 

revelaciones sobre las mediciones hechas a valor razonable, excepto en circunstancias específicas.  

 

B. Las modificaciones a la NIIF 7 requieren que las entidades revelen información sobre los derechos de 

compensación y los acuerdos relacionados para los instrumentos financieros en virtud de un acuerdo marco de 

compensación exigible o un arreglo similar.  
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Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(En balboas) 
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C. Las mejoras anuales a las NIIF  - 2009-2011 incluyen una serie de modificaciones a varias NIIF. Las 

modificaciones incluyen:   

 

 Modificaciones a la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo: aclaran que las piezas de repuesto, el equipo de 

sustitución y equipo de servicio debe clasificarse como propiedad, planta y equipo cuando se cumpla con la 

definición de propiedad, planta y equipo de la NIC 16, caso contrario se clasificarán como inventario.  

 

 Modificaciones a la NIC 32 Instrumentos Financieros Presentación: aclaran que el impuesto a las ganancias 

relativo a las distribuciones a los tenedores de un instrumento de capital y costos de una transacción de 

capital, deben ser contabilizados de acuerdo con la NIC 12 impuesto a las ganancias. 

 

D. Las modificaciones a la NIC 1 introducen nueva terminología para el estado de resultados integrales y estado de 

resultados. En las modificaciones a la NIC 1, al estado de resultados integrales se le llama estado de ganancias o 

pérdidas y otro resultado integral. Las modificaciones a la NIC 1 retienen la opción de presentar ganancias o 

pérdidas y otro resultado integral ya sea en un estado único o en dos estados separados pero consecutivos. Sin 

embargo, las modificaciones a la NIC 1 requieren que se hagan revelaciones adicionales en la sección de otro 

resultado integral, de tal manera que las partidas de otro resultado integral sean agrupadas en las dos categorías 

siguientes: 

 

 Partidas que no se reclasificarán posteriormente a ganancias o pérdidas. 

 

 Partidas que podrían ser reclasificadas posteriormente a ganancias o pérdidas cuando se cumplan 

condiciones específicas. 
 
El Banco ha determinado que la adopción de dichas normas no han originado un impacto cuantitativo significativo en los 

estados financieros; sin embargo, nuevas revelaciones son requeridas. 

 
2.2 Normas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas 

 
NIIF 9 - Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición  
 
Emitida en noviembre 2009 y enmendada en octubre de 2010 introduce nuevos requerimientos para la clasificación, 

medición  y para dar de baja a los activos financieros y pasivos financieros. 

 

La NIIF 9 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después de enero de 2018. 
 
La Administración anticipa que esta norma, que no ha sido adoptada aún, será adoptada en los estados financieros a 
partir de los próximos períodos.  La Administración está en proceso de evaluación del efecto potencial de la adopción de 
esta nueva norma. 
 
Enmiendas a la NIC 32 – Compensación de activos y pasivos financieros  
 
Las enmiendas a la NIC 32 aclaran situaciones existentes de aplicación relacionadas a los requerimientos de 
compensación de activos y pasivos financieros. Específicamente, las enmiendas aclaran el significado de “actualmente 
cuenta con un derecho legal de compensación” y la “realización simultánea y liquidación”. 
 
Las enmiendas a la NIC 32  son efectivas  para  los períodos que inicien en o después del 1 de enero de 2014, con una 
aplicación retrospectiva requerida. 
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2.3 Nuevas normas de la Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

 Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0002-2014.  En la Resolución General de Junta Directiva 

SBP-GJD-0002-2014 se establece el requerimiento de provisión específica complementaria sobre la cartera de 

crédito que mantienen los bancos en la Zona Libre de Colón, a partir del 28 de febrero de 2014, con afectación en 

el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral. Dicha resolución establece criterios mínimos para la 

determinación de la provisión. 

 

 Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 de fecha 9 de julio de 2013. Tratamiento contable 

de las diferencias entre las normas prudenciales y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo No.006-2012  Esta norma entrará en vigencia para 

los períodos que terminen en o después del 31 de diciembre de 2014. 

 

 Acuerdo 004-2013 de fecha 28 de mayo de 2013. Por medio del cual se establecen disposiciones sobre la gestión 

y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance.  Este 

Acuerdo derogará en todas sus partes el Acuerdo No.6-2000 de 28 de junio de 2000 y todas sus modificaciones, el 

Acuerdo No. 6-2002 de 12 de agosto de 2002 y el artículo 7 del Acuerdo No.2-2003 de 12 de marzo de 2003.  

Este Acuerdo entrará en vigencia el 30 de junio 2014. 

 

 
3. Políticas de contabilidad más significativas 
 

3.1  Base de preparación  
 

Los estados financieros del Banco han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF’s), tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia para 

propósitos de supervisión.  La metodología y reconocimiento de pérdidas en préstamos e inversiones en valores de 

conformidad con las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia, difiere en algunos aspectos de la 

metodología y tratamiento contable de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, 

específicamente NIC 39. 

 

Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico o costo amortizado, excepto por las 

inversiones al valor razonable con cambios en resultados e inversiones disponibles para la venta, las cuales se presentan 

a su valor razonable. 

 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y 

servicios. 

 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes del mercado en la fecha de valoración, independientemente de si ese precio es observable 

directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración directa. Al estimar el valor razonable de un activo o un 

pasivo, se tiene en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta esas 

características a la hora de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable a efectos de 

valoración y/o revelación en los estados financieros se determina de la forma previamente dicha, a excepción de las 

transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 2, las operaciones de leasing 

que están dentro del alcance de la NIC 17, y la medición que tiene algunas similitudes con el valor de mercado, pero no 

son su valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36. 

 

 

 

 

http://www.superbancos.gob.pa/documentos/leyes_y_regulaciones/leyes_y_regulaciones/acuerdos/Acuerdo_6-2012.pdf
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3.2 Moneda funcional 
 
Moneda funcional y de presentación 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros son medidas utilizando la moneda del ambiente económico primario en 

el cual la entidad opera (moneda funcional).  Los estados financieros están presentados en balboas, la moneda funcional 

y de presentación del Banco. 

 

El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados 

Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como 

moneda de curso legal. 

 

Saldos y transacciones en moneda extranjeras 

 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional aplicando las tasas de cambio 

prevalecientes a las fechas de las transacciones.  Las ganancias y pérdidas resultantes de la liquidación de esas 

transacciones y de la conversión a fin de año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son 

reconocidas en ganancias y pérdidas, excepto cuando son diferidos en el patrimonio por calificar como cobertura de flujo 

de efectivo. 

 

3.3 Activos financieros 

 

Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías específicas: activos financieros a su valor razonable con 

cambios en resultados; inversiones mantenidas hasta el vencimiento; activos financieros disponibles para la venta y 

préstamoss.  La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinado al momento del 

reconocimiento inicial. 

 

Los activos financieros significativos existentes al 31 de diciembre han sido clasificados en las siguientes categorías: 

 

3.3.1 Activos financieros a su valor razonable con  cambios en resultados 

 

Los activos financieros son clasificados en esta categoría cuando el activo financiero es un activo mantenido para 

negociar o estos han sido designados a valor razonable con cambios en resultados. El valor razonable es determinado de 

acuerdo a lo indicado en la Nota 4.8. 

 

Un activo financiero, que no sea un activo financiero mantenido para negociar, puede ser designado como un activo 

financiero al valor razonable con cambios en resultados si: 

 

 Los instrumentos financieros, como títulos de deuda, que contengan uno o más instrumentos derivados 

incorporados que modifican significativamente los flujos de efectivo, son designados a su valor razonable con 

cambios en resultados. 

 

Las ganancias y las pérdidas netas reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas incluyen cualquier dividendo o 

interés devengado sobre el activo.  

 

3.3.2 Activos financieros disponibles para la venta 

 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de tiempo indefinido, que pueden ser 

vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de 

capital. 
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Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden a su valor razonable.  Para 

aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor razonable de un instrumento de capital, las inversiones se 

mantienen a costo o costo amortizado menos cualquier pérdida por deterioro identificada. 

 

Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros disponibles para la 

venta son reconocidas directamente en otro resultado integral y presentados en el patrimonio en el rubro “reservas” hasta 

que se haya dado de baja los activos financieros o sea determinado un deterioro.   Cuando la inversión es vendida, la 

ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio, es reconocida en el estado de ganancias o pérdidas. Las pérdidas por 

deterioro son reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas. 

 

Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponible para la venta son reconocidos en el estado de ganancias o 

pérdidas cuando el derecho de la entidad de recibir pago está establecido. 

 

El valor razonable es determinado de acuerdo a lo indicado en la Nota 4.8. 

 

3.3.3 Activos financieros mantenidas hasta el vencimiento 

 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados y 

vencimientos fijos los cuales la administración del Banco tiene la intención y la habilidad de mantener hasta su 

vencimiento.  Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento incluyen bonos convertibles en acciones.  Los activos 

mantenidos hasta el vencimiento son inicialmente reconocidos al valor razonable incluyendo costos de la transacción y 

medidos subsecuentemente al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier deterioro, con 

ingresos reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

 

3.3.4        Inversiones permanentes 

 

Inversión en instrumento de patrimonio adquirido en la intención de mantenerlo por un periodo indefinido de tiempo. 

Las inversiones en esta categoría se contabilizan utilizando el método de costo. 

 

3.3.5 Préstamos 

 

Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo 

y son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos 

reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

 

3.3.6 Baja de activos financieros 

 

El Banco da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; 

o cuando el Banco ha transferido los activos financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherente a 

propiedad del activo a otra entidad.  Si el Banco no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de 

la propiedad y continúa con el control del activo transferido, el Banco reconoce su interés retenido en el activo y un 

pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar.  Si el Banco retiene sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, el Banco continua reconociendo el activo financiero y 

también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 

 

3.3.7 Reconocimiento 

 

El Banco utiliza la fecha de liquidación de manera regular en el registro de transacciones con activos financieros. 
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3.4   Pasivos financieros  

 

3.4.1 Pasivos de contratos de garantías financieras 

 

Se considera garantías financieras los contratos por los que una entidad se obliga a pagar cantidades concretas por cuenta 

de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste, independientemente de la forma en que esta instrumentada la obligación: 

fianza, aval financiero o técnico, crédito documentado irrevocablemente emitido o confirmado por la entidad, seguro y 

derivado de crédito. 

 

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación y otra circunstancia, se analizan periódicamente 

con objeto de determinar el riesgo de crédito al que está expuesta y, en su caso, estimar las necesidades de constituir 

provisión por ellas. 

 

Las garantías financieras son inicialmente reconocidas en los estados financieros al valor razonable a la fecha en que la 

garantía fue emitida.  Subsecuente al reconocimiento inicial, el pasivo bancario bajo dichas garantías son medidos al 

mayor entre el reconocimiento inicial, menos la amortización calculada para reconocer en el estado de ganancias o 

pérdidas, el ingreso por honorarios devengados sobre la base de línea recta sobre la vida de la garantía y el mejor 

estimado del desembolso requerido para cancelar cualquier obligación financiera que surja a la fecha del estado de 

situación financiera.  Estos estimados son determinados con base a la experiencia de transacciones similares y la historia 

de pérdidas pasadas, complementado por el juicio de la administración. 

 
3.4.2 Pasivos financieros 

 
Los pasivos financieros son clasificados como otros pasivos financieros. 

 
3.4.3 Otros pasivos financieros 

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

 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una entidad 

después de deducir todos sus pasivos.  Los instrumentos de patrimonio emitidos se registran por el importe recibido, 

netos de los costos directos de emisión. 

 
3.4.5 Dividendos 

 

Los dividendos sobre las acciones ordinarias son reconocidos en el patrimonio en el período en el cual han sido 

aprobados por la Junta Directiva. 
 

 
3.4.6 Baja en cuentas de pasivos financieros 

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

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

 

El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas bajo el método de tasa de interés 

efectivo para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 
 
El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo o pasivo 
financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un período de tiempo.  La tasa de interés efectiva es la 
tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada de un instrumento 
financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto en libros.  Al calcular la tasa de interés 
efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin 
embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos. 
 
Asimismo, el Acuerdo 6-2000 establece que la acumulación de intereses sobre los préstamos debe suspenderse cuando 
exista morosidad mayor de 90 días en créditos comerciales y mayor de 120 días en préstamos de consumo. 
 

3.7 Ingresos por comisiones 

 

Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros servicios bancarios, se reconocen 

como ingreso al momento de su cobro por ser transacciones de corta duración.  El ingreso reconocido al momento de su 

cobro no es significativamente diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de devengado. Las comisiones 

sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo plazo, neto de algunos costos directos de otorgar los mismos, 

son diferidas y amortizadas durante la vida de las mismas. 

 

3.8 Deterioro de los activos financieros 

 

3.8.1   Préstamos 

 
Los préstamos por cobrar se presentan deducidos de la reserva en el estado de situación financiera.  Cuando un préstamo 
se determina como incobrable, el monto irrecuperable es cargado a la referida cuenta de reserva.  Las recuperaciones de 
préstamos previamente castigados como incobrables, se acreditan a la cuenta de reserva. 
 
La Superintendencia requiere que la información financiera presentada por los bancos en Panamá, incluyendo estados 
financieros anuales e intermedios, incluyan el reconocimiento contable y presentación de reservas para pérdidas en 
préstamos con base a normas prudenciales para la constitución de tales reservas, emitidas por esta entidad reguladora. 
 

Con base a la normativa del regulador, Acuerdo 6-2000 emitido por la Superintendencia, el Banco clasifica los 

préstamos en cinco categorías de riesgo y determina los montos mínimos de reservas para pérdidas sobre el saldo de 

capital en: 

 

Categorías de préstamos Porcentajes mínimos 
 

Normal 0% 

Mención especial 2% hasta 14.9% 

Subnormal  15% hasta 49.9% 

Dudoso  50% hasta 99.9% 

Irrecuperable  100% 
 
Al calcular las pérdidas estimadas, el Banco considera, entre otros, los estados financieros del deudor, flujo de caja 
operativo, valor de realización de las garantías reales, y cualquier otro flujo que pudiera obtener por parte de los 
codeudores o garantes.  Para la cartera de consumo se considera la morosidad del deudor, el perfil de vencimiento de la 
cartera y cualquier otra información que pudiera afectar el cobro de la cartera de consumo.  En adición, el Acuerdo          
6-2000 permite la creación de reservas genéricas para pérdidas en préstamos, de manera provisional, cuando se tenga 
conocimiento del deterioro en el valor de un Banco de préstamos que tengan características comunes definidas y que no 
haya podido ser imputadas a préstamos individualmente.   
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Los bancos están obligados a mantener en todo momento una reserva global para pérdidas en préstamos no menor al 1% 
del total de su cartera de préstamos menos las garantías de depósitos en el propio banco.  Esta reserva global no deberá 
ser menor a la suma de las reservas específicas y genéricas. 

 
La Superintendencia podrá evaluar la suficiencia de las reservas y ordenar al Banco la constitución de reservas en 
cualquier momento. 
 
3.8.2 Inversiones 
 
A la fecha del estado de situación financiera, el Banco evalúa si existen evidencias objetivas de que un activo financiero 
o un Banco de activos financieros se encuentran deteriorados.  En dicha evaluación, el Banco considera entre otras cosas, 
los siguientes eventos: 
 
 Cuando el emisor de los valores sufra un deterioro notorio y recurrente en su solvencia económica o exista una 

alta probabilidad de quiebra. 
 

 Hayan transcurrido más de noventa días desde el vencimiento total o parcial, del principal, de los intereses, o de 

ambos.  

 

Sobre las inversiones en las que el Banco ha identificado deterioro, se realizan provisiones según se describe a 

continuación:   

  

 Por el importe que razonablemente se estime de difícil recuperación, neto de las garantías cuando existan; o  

 

 En función del tiempo transcurrido desde el vencimiento:  

 

˗ Más de 90 días a menos de 180 días 25%  

˗ Más de 180 días a menos de 270 días 50%  

˗ Más de 270 días a menos de 360 días 75%  

˗ Más de 360 días 100%  

 

3.9 Deterioro de activos no financieros 
 

Los valores en libros de los activos no financieros del Banco son revisados a la fecha del estado de situación financiera 

para determinar si existe un deterioro en su valor.  Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y 

se reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de 

recuperación.  La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en el estado de ganancias o 

pérdidas. 
 

3.10 Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras 
 
Las propiedades, mobiliario, equipos y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de la depreciación y 

amortización acumuladas y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.  Las mejoras significativas son 

capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo 

son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 
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La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el método de línea recta en base a 
la vida útil estimada de los activos: 

 

Vida útil % de depreciación

Mobiliario y enseres 10 años 10%

Máquinas y equipo 3 años 33%

Equipos y programas de computadora 3 años 33%

Inmueble 40 años 2.5%  
 
Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los cambios según las 

circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable.  El valor en libros de los activos se reduce 

inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable menos el costo y el valor en uso. 
 
Una partida de propiedad, planta y equipo se da de baja a su eventual enajenación o cuando no se esperan beneficios 

económicos futuros que surjan del uso continuado del activo.  Cualquier ganancia o pérdida resultante de la enajenación 

o retiro de una partida de propiedad, planta y equipo se determina como la diferencia entre los ingresos de las ventas y el 

valor en libros del activo, y se reconoce en ganancia o pérdida. 
 

3.11 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el Banco considera como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo 

en caja, depósitos a la vista y depósitos a plazo libres de gravámenes con vencimiento original igual o menor a noventa 

días. 
 

3.12 Prestaciones laborales 

 
Regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboral, cualquiera que sea su causa, el empleador 

reconozca a favor del empleado una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de servicio.  

Adicionalmente el Banco está obligado a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada.  

No existe plan alguno de reducción material de personal que haga necesaria la creación de una reserva por el porcentaje 

exigido por las regulaciones laborales, por este concepto. 

 

El Banco ha establecido la reserva para la prima de antigüedad del trabajador, consistente en el 1.92% del total de los 

salarios devengados, exigidos por las regulaciones laborales vigentes.  Los cuales están depositados en un fondo de 

fideicomiso administrado con un agente fiduciario privado e independiente al Banco dichos fondos están incluidos en las 

cifras de otros pasivos dentro del estado de situación financiera. 

 

3.13 Arrendamientos operativos 

 

En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el arrendador. 

 

Cuando se actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el 

arrendador, se cargan linealmente al estado de ganancias o pérdidas. 

 
4. Administración de riesgo financiero 
 
En el transcurso normal de sus operaciones, el Banco está expuesto a una variedad de riesgos financieros, los cuales 
trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y procedimientos de administración de riesgo.  Estas políticas 
cubren, entre otros, los riesgos de tasas de interés, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. 
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El Banco, por su naturaleza, mantiene actividades relacionadas con el uso de instrumentos financieros, mediante la 

aceptación de depósitos, en su mayoría a tasas fijas, y coloca dichos fondos en activos de alta calidad que generan un 

mayor margen de ganancia.  En adición, el Banco incrementa su rentabilidad captando fondos a corto plazo y colocando 

dichos fondos a un plazo mayor, pero con un mejor margen de rentabilidad en las tasas de interés, sin descuidar 

mantener liquidez suficiente para hacerle frente a los retiros de sus depositantes o sus otras obligaciones que se van 

venciendo en el tiempo.  El criterio para la conformación de la cartera es la búsqueda de un equilibrio entre el riesgo y el 

rendimiento, manteniendo un grado de liquidez acorde a las condiciones del mercado, cumpliendo con lo establecido por 

las normas de la Superintendencia.  En materia de rendimiento, se busca que el Banco obtenga ganancias superiores a las 

que obtendría en colocaciones bancarias de semejante liquidez y riesgo. 

 

4.1 Riesgo de crédito 

 

El Banco está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque una pérdida financiera para el 

Banco al incumplir en la liquidación de una obligación.  El riesgo de crédito es el riesgo más importante para el negocio 

del Banco; la Administración, por lo tanto, maneja cuidadosamente su exposición al riesgo de crédito.  La exposición al 

riesgo de crédito se da principalmente durante las actividades de préstamos que conducen al otorgamiento de préstamos 

y las actividades de inversiones que llevan títulos de valores y otras cuentas en la cartera de activos del Banco.  También 

está expuesto a riesgo de crédito en operaciones de instrumentos financieros fuera del estado de situación financiera< por 

ejemplo, los compromisos de préstamos.   

 

La administración del riesgo de crédito, incorpora la definición de políticas, procesos, procedimientos, modelos y 

sistemas de identificación, medición y valoración de este tipo de riesgo; incluyendo una estructura de límites y normas 

de delegación.  La delegación crediticia para un determinado nivel de riesgo, es la congruencia entre los límites definidos 

y el máximo riesgo a los que se puede llegar con un mismo cliente o banco de clientes. 

 

4.1.1 Políticas de control de límite de riesgo y mitigación 

 

La exposición al riesgo de crédito es administrado también a través del análisis periódico de la capacidad de los 

prestatarios y los prestatarios potenciales para satisfacer las obligaciones de repago de los intereses y capital y 

cambiando estos límites de préstamos donde sean apropiados. 

 

Algunas otras medidas de control y mitigación específicas se describen a continuación: 

 

4.1.2 Garantías 

 

El Banco utiliza políticas y prácticas para mitigar el riesgo de crédito.  El principal tipo de garantía de préstamos y 

adelantos aceptada por las políticas del Banco son los colaterales financieros (depósitos a plazo). 

 

4.1.3 Compromisos relacionados con crédito 

  
El principal objetivo de estos instrumentos es asegurar que se dispone de fondos para un cliente, como se requiere.  Las 
garantías  tienen el mismo riesgo de crédito como los préstamos.  Las cartas de crédito documentarias y comerciales, que 
son compromisos por escrito por el Banco en nombre de un cliente autorizando a una tercera parte para sacar un giro en 
el Banco hasta por un monto estipulado bajo términos y condiciones específicas, están garantizados por los envíos de 
bienes al cual se relaciona y por lo tanto, representa menor riesgo que un préstamo directo. 
 
El Banco extiende líneas de crédito no comprometidas, por lo cual el Banco se reserva el derecho de suspender el 
compromiso en cualquier momento a su entera discreción, permitiendo reactivar la misma con posterioridad, siempre 
que dicha línea de crédito no haya sido cerrada.    
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4.1.4 Políticas de deterioro y reserva 

 
En forma mensual el Banco identifica los créditos que puedan sobrepasar el riesgo normal, evaluando el grado de riesgo 
de cada cliente, a efectos de desarrollar estrategias y planes de acción para la eliminación de operaciones débiles, proceso 
que a su vez está ligado al cumplimiento de la legislación bancaria vigente.  
 
El objetivo de la calificación de la cartera crediticia es expresar el riesgo que tomará el Banco con la operación, es decir, 
el valor esperado de las pérdidas en relación a cada deudor, que reflejará el nivel adecuado de reserva, segmentado en 5 
categorías (A, B, C, D y E) de calificación establecida por las regulaciones bancarias. 
 

Las reservas sobre deterioro de las cuentas son evaluadas individualmente e involucran la garantía que se mantiene para 

cada operación con una adecuación al saldo expuesto.  La reserva es efectuada según los requerimientos del Acuerdo 6 -

2000. 

 

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

 

La exposición de riesgo de crédito relacionada con los activos en el estado de situación financiera se detalla a 

continuación: 

 

2013 2012

La exposición de riesgo de crédito relacionada con los activos

en el estado de situación financiera se detalla a continuación:

Depósitos en bancos 11,481,320           24,368,216          

Inversiones en valores al valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas

- Valores de capital -                           122,543               

Inversión en valores disponibles para la venta:

- Valores de deuda 28,849,799           49,859,851          

Inversiones en valores mantenidos hasta su vencimiento:

- Bonos soberanos -                           2,440,419            
- Valores de deuda de empresa privada -                           800,000               

Inversiones hasta su vencimiento -                           3,240,419            

Inversión permanente:

- Valores de capital 130,000                -                       

Préstamos a entidades empresariales:

- Clientes corporativos y financieros 20,546,063           12,524,724          

- Consumo 3,515,819             2,474,407            

Total de préstamos 24,061,882           14,999,131          

Total al 31 de diciembre 64,523,001           92,590,160          

Exposición máxima
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La tabla a continuación detalla la cartera de préstamos del Banco que está expuesta al riesgo de crédito, su correspondiente clasificación por actividad y su correspondiente evaluación: 

 

Total 

31 de diciembre de 2013 Instituciones Otras de

financieras Consumo Servicios Comercio industrias préstamos

No morosos sin deterioro:

Normal 500,000                   3,551,332            16,037,156               700,000                        3,310,400               24,098,888        

Sub Normal -                              -                           34,052                      -                                   -                              34,052               

Mención especial -                              -                           -                               -                                   -                              -                        

Morosos sin deterioro:

Mención especial -                              -                           -                               -                                   -                              -                        

Morosos deteriorado:

Dudoso -                              -                           -                               340,323                       87,048                    427,371             

Monto bruto 500,000                  3,551,332            16,071,208               1,040,323                    3,397,448               24,560,311       

Reservas específicas -                              -                           (5,107)                      (204,194)                      (43,525)                   (252,826)           

Reserva genérica (5,000)                     (35,513)               (160,712)                  (10,403)                        (33,975)                   (245,603)           

Valor en libros 495,000                   3,515,819            15,905,389               825,726                        3,319,948                24,061,882        
 

 
Total 

31 de diciembre de 2012 Instituciones Otras de

financieras Consumo Servicios Comercio industrias préstamos

No morosos sin deterioro:

Normal 500,000                   2,502,467            6,821,092                 150,570                        4,885,886               14,860,015        

Mención especial -                              -                           -                               -                                   -                              -                        

Morosos sin deterioro:

Mención especial -                              -                           -                               -                                   -                              -                        

Morosos deteriorado:

Dudoso -                              -                           -                               496,878                       -                              496,878             

Monto bruto 500,000                  2,502,467            6,821,092                 647,448                       4,885,886               15,356,893       

Reservas específicas -                              -                           -                               (204,194)                      -                              (204,194)           

Reserva genérica (5,000)                     (25,025)               (68,211)                    (6,474)                          (48,858)                   (153,568)           

Valor en libros 495,000                   2,477,442            6,752,881                 436,780                        4,837,028                14,999,131        
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En el cuadro anterior, se ha detallado los factores de mayor exposición de riesgo e información de la cartera de préstamo, 

y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes:  

 

 Deterioro en préstamos - El deterioro para los préstamos se determina considerando el monto principal e intereses, 

de acuerdo al término contractual.  Un préstamo es considerado como deteriorado cuando es clasificado en una 

categoría igual o mayor a sub-normal, según el sistema de calificación de riesgo crediticio del Banco. 

 

 Estos préstamos son evaluados en un grado de normal, mención especial, sub normal, dudoso e irrecuperables  

que es el sistema de evaluación de riesgo de crédito del Banco. 

 

 Morosidad sin deterioro de los préstamos - Son considerados en morosidad sin deterioro los préstamos, donde el 

deudor no haya realizado los pagos de capital e intereses pactados contractualmente, pero considerando el nivel de 

garantías disponibles sobre los montos adeudados, en opinión del Banco no existe deterioro.  Al 31 de diciembre 

de 2013, la administración del Banco identificó préstamos relacionados a tarjetas de crédito en esta categoría. 

  

 Préstamos renegociados - Los préstamos renegociados son aquellos a los cuales se les ha hecho una 

reestructuración debido a algún deterioro en la condición financiera del deudor, y donde el Banco considera 

conceder algún cambio en los parámetros de crédito. Estos préstamos una vez son reestructurados se mantienen en 

esta categoría independientemente de cualquier mejoramiento en la condición del deudor posterior a la 

reestructuración por parte del Banco.  Al 31 de diciembre de 2013, no hay préstamos renegociados. 

  

 Provisión  por deterioro - El Banco ha establecido una provisión para deterioro, la cual representa una estimación 

sobre las pérdidas estimadas en la cartera de préstamos. Los componentes principales de esta provisión están 

relacionados con riesgos individuales y la reserva global mínima.   

 

 Política de castigos - El Banco determina el castigo de un grupo de préstamos que presentan incobrabilidad.  Esta 

determinación se toma después de efectuar un análisis de las condiciones financieras hechas desde el momento en 

que no se efectuó el pago de la obligación y cuando se determina que la garantía no es suficiente para el pago 

completo de la facilidad otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos generalmente se basan en 

el tiempo vencido del crédito otorgado.  
 

La clasificación anterior está basada en la evaluación de riesgos, garantías reales y cumpliendo con el Acuerdo 6-2000 de 

la Superintendencia. 

 

Préstamos deteriorados 
 

A continuación se muestra un análisis del monto bruto y monto neto de reservas para deterioro para los activos 

individualmente deteriorados por evaluación de riesgo:  

Monto bruto Monto neto

31 de diciembre de 2013                         

    Dudoso                  427,372                 179,653 

Préstamos

 

Monto bruto Monto neto

31 de diciembre de 2012                         

    Dudoso                   496,878                  292,684 

Préstamos
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El Banco mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes correspondientes a hipotecas sobre las 

propiedades y otras garantías sobre este activo. Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor del 

colateral según sea el período de tiempo del crédito y generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se encuentra 

en deterioro en forma individual. El colateral generalmente no está amarrado a los préstamos o adelantos bancarios 

efectuados, excepto cuando las inversiones mantenidas forman parte de un valor comprado bajo acuerdo de reventa y 

también se consideran  los valores bajo acuerdo de recompra, que son sobre las inversiones.  

 

La estimación del valor razonable de las garantías y otras garantías sobre estos activos financieros se detallan a 

continuación:  

2013 2012

Sobre individualmente deteriorados:

     Propiedades                 490,000              568,000 

     Otras Garantías                 170,059                          - 

Préstamos

 

La siguiente tabla representa un análisis de las inversiones del Banco según su calificación de riesgo, basado en Standard 

& Poors u otra calificadora: 

 

Al valor razonable

con cambios en 

resultados

Disponibles para la 

venta

Hasta el 

vencimiento

Acciones 

permanentes

Mercado activo al 31 de diciembre de 2013:

A hasta AA- -                               212,416                    -                           -                           

B- hasta BBB- -                               27,827,259               -                           -                           

Sin calificación -                               810,124                    -                           130,000                

Total -                               28,849,799               -                           130,000                

 

Al valor razonable

con cambios en 

resultados

Disponibles para la 

venta

Hasta el 

vencimiento

Acciones 

permanentes

Mercado activo al 31 de diciembre de 2012:

A hasta AA- 122,543                   4,131,112                 -                           -                           

B- hasta BBB- -                               45,536,420               2,440,419            -                           

Sin calificación -                               192,319                    800,000               -                           

Total 122,543                   49,859,851               3,240,419            -                           
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La siguiente tabla representa un análisis de las colocaciones del Banco según su calificación de riesgo al 31 de 

diciembre de 2013 y 2012 basado en Standard & Poors o su equivalente: 

 

A la vista A plazo

Al 31 de diciembre de 2013 :

AA-  hasta AAA 5,158,949           700,000             

BBB- hasta BBB+ 991,222              -                        

Sin calificación 81,149                4,550,000          

Total 6,231,320           5,250,000          

 
 

A la vista A plazo

Al 31 de diciembre de 2012 :

AA-  hasta AAA 14,432,358         500,000             

BBB- hasta BBB+ 854,127              448,000             

Sin calificación 1,133,731           7,000,000          

Total 16,420,216         7,948,000          

 
 

4.1.6 Concentración geográfica de los activos 

 

La concentración de los activos más importantes, por área geográfica, es la siguiente: 

 

2013 2012

Región geográfica:

Estados Unidos de América 4,727,866            11,561,332           

Brazil 2,830,938            6,103,578             

Venezuela 13,403,003          15,184,298           

Panamá 2,835,823            2,524,047             

Guatemala 10,280,193          6,647,781             

Alemania 2,943,737            10,131,363           

El Salvador 1,958,955            8,237,350             

España 348,422               4,807,437             

Mexico 1,325,598            3,486,558             

Antigua y Barbuda 2,526,252            2,826,112             

Bahamas -                           1,229,970             

Chile 932,710               1,022,940             

Inglaterra -                           2,721,995             

Rusia -                           1,061,427             

Costa Rica 3,891,257            3,710,336             

Otros 16,518,247          11,333,636           

Total 64,523,001          92,590,160           
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4.1.7 Industria por sectores 

 

El siguiente cuadro desglosa la exposición de la concentración de los riesgos de crédito del Banco, clasificado por medio 

de la industria de los sectores de nuestras contrapartes. 

 
Instituciones Otras

Al 31 de diciembre de 2013: financieras Consumo Servicio Comercio Gobierno industrias Total

Depósitos en bancos 11,481,320        -                     -                          -                         -                         -                           11,481,320          

Inversiones en valores disponibles para 

la venta 5,278,174         -                     1,857,750           1,189,558          17,796,895        2,727,422            28,849,799          

Inversiones en valores permanentes 130,000            -                     -                          -                         -                         -                           130,000               

Préstamos, neto:

- Clientes corporativos y financieros 495,000            -                     15,905,387         825,726             -                         3,319,950            20,546,063          

- Consumo -                        3,515,819       -                          -                         -                         -                           3,515,819            

17,384,494       3,515,819       17,763,137         2,015,284          17,796,895        6,047,372            64,523,001          

 
Instituciones Otras

Al 31 de diciembre de 2012: financieras Consumo Servicio Comercio Gobierno industrias Total

Depósitos en bancos 24,368,216        -                     -                          -                         -                         -                           24,368,216          

Inversiones en valores al valor razonable

con cambios en resultados 122,543             -                     -                          -                         -                         -                           122,543               

Inversiones en valores disponibles para 

la venta 6,963,161         -                     12,881,183         -                         19,680,127        10,335,380          49,859,851          

Inversiones mantenidas hasta 

su vencimiento 800,000            -                     -                          -                         2,440,419          -                           3,240,419            

Préstamos, neto:

- Grandes clientes corporativos 495,000            6,752,881           436,780             -                         4,840,063            12,524,724          

- Consumo -                        2,474,407       -                          -                         -                         -                           2,474,407            

32,748,920       2,474,407       19,634,064         436,780             22,120,546        15,175,443          92,590,160          

 

4.2 Riesgo de mercado 

 

El Banco está expuesto a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de caja futuros 

del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios del mercado.  Los riesgos de mercado surgen por 

posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda  y acciones, todos los cuales están expuestos a movimientos de 

mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las 

tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de las acciones.  

 

La Junta Directiva y el Comité de Tesorería aprueban las compras y ventas de inversiones.  La gerencia monitorea 

diariamente las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones y se revisa el impacto en los estados financieros, 

para presentarlo a la consideración de la Junta Directiva. 
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4.2.1 Técnicas de medición de riesgos de mercado  

 

El Banco aplica una metodología de "valor en riesgo” (VAR) a su cartera de inversiones para estimar el riesgo de 

mercado de posiciones mantenidas y las máximas pérdidas esperadas, en base a una serie de supuestos para diversos 

cambios en las condiciones del mercado. La Junta establece límites en el valor de riesgo que pueden ser aceptados por el 

Banco, que se controlan  mensualmente por el Tesorero del Banco.  

 
VAR es una estimación basada de manera estadística de las pérdidas potenciales en la cartera actual de  

movimientos adversos del mercado. Expresa la "máxima" cantidad que el Banco podría perder, pero sólo para un 

cierto nivel de confianza (95%). Por lo tanto, existe una probabilidad estadística especificada (5%) que la pérdida 

real podría ser mayor que la estimación VAR. El modelo VAR supone un cierto “Período de tenencia" hasta que 

las posiciones puedan ser cerradas (30 días). También asume que los movimientos del mercado que ocurren 

durante este período de tenencia seguirá un patrón similar a aquellos que se han producido en períodos de 30 días 

en el pasado. La evaluación del Banco de los movimientos anteriores se basa en los datos históricos. El Banco 

aplica estos cambios históricos en las tasas, precios, índices, etc. directamente a sus posiciones actuales - un 

método conocido como simulación histórica. Los resultados reales son supervisados regularmente para comprobar 

la validez de los supuestos y parámetros/factores utilizados en el cálculo del VAR.  El uso de este enfoque no 

impide que las pérdidas fuera de estos límites en el caso de más movimientos significativos del mercado.  

 

Como el VAR constituye una parte integral del régimen de control de riesgos de mercado del Banco, los límites de 

VAR son establecidos por la Junta Directiva cada año a todas las operaciones de la cartera de inversión.  La 

Administración ha establecido un límite del 50% del Patrimonio como máximo acumulado para las pérdidas 

realizadas y no realizadas en la cartera de inversiones.  La exposición real en contra de los límites, junto con un 

VAR a nivel del Banco, se revisa todos los  meses por el Tesorero del Banco.  El VAR promedio mensual para el 

Banco fue de B/.843,283 en 2013 (2012: 885,927). 

 

4.2.2 Resumen de VAR para el año 2013 y 2012 

 

El Banco realiza VAR por tipo de riesgo: 

 

Al 31 de diciembre de: Promedio Alto Bajo Promedio Alto Bajo

Riesgo de portafolio 843,283        988,038        678,961       885,927        1,019,283     741,298       

2013 2012

 

4.3 Riesgo de tasa de interés 

 

El Banco está expuesto a varios riesgos asociados con los efectos de las fluctuaciones que prevalecen en los niveles de 

las tasas de interés y sus flujos de efectivo.  El Banco se dedica principalmente a proveer financiamiento a corto plazo y 

mediano plazo.  Los fondos para financiamientos son obtenidos principalmente mediante pasivos a corto y mediano 

plazo, cuyos intereses fluctúan acorde con las tasas de los mercados de capitales. 
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A continuación se presenta un resumen de la exposición del Banco al riesgo de tasas de interés que incluye los activos y 

pasivos financieros clasificados conforme su fecha de vencimiento o fecha de revisión de tasa de interés, la que ocurra 

primero: 

 

Hasta 3 - 12 1 - 5 Más de Sin tasa

3 meses meses años 5 años de interés Total

31 de diciembre de 2013:

Activos

Depósitos en bancos 3,200,000     2,050,000     -                  -                  6,231,320     11,481,320   

Inversiones en valores permanentes -                   -                   -                  -                  130,000        130,000        

Inversiones en valores disponibles para

la venta -                   -                   1,737,551   27,102,124 10,124          28,849,799   

Préstamos, neto -                   4,267,183     19,624,336 170,363      -                    24,061,882   

Total activos 3,200,000     6,317,183     21,361,887 27,272,487 6,371,444     64,523,001   
     

Pasivos      

Depósitos a  la vista -                   -                   -                  -                  28,048,451   28,048,451   

Depósitos de  ahorros 25,156,716   -                   -                  -                  -                    25,156,716   

Depósitos a plazo 2,027,312     3,461,289     -                  -                  -                    5,488,601     

Financiamiento recibido 3,500,000     -                   -                  -                  -                    3,500,000     

Total pasivos 30,684,028   3,461,289     -                  -                  28,048,451   62,193,768   

Posición neta (27,484,028) 2,855,894     21,361,887 27,272,487 (21,677,007)  2,329,233     

 

Hasta 3 - 12 1 - 5 Más de Sin tasa

3 meses meses años 5 años de interés Total

31 de diciembre de 2012:

Activos

Depósitos en bancos 2,948,000     5,000,000     -                  -                  16,420,216   24,368,216   

Inversiones en valores al valor razonable 

con cambios en resultados -                   -                   -                  122,543      -                    122,543        

Inversiones en valores disponibles para

la venta -                   1,642,000     16,138,655 31,487,415 591,781        49,859,851   

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento -                   -                   800,000      2,440,419   -                    3,240,419     

Préstamos, neto 4,217,667     2,873,911     7,907,553   -                  -                    14,999,131   

Total activos 7,165,667     9,515,911     24,846,208 34,050,377 17,011,997   92,590,160   
     

Pasivos      

Depósitos a  la vista -                   -                   -                  -                  42,582,986   42,582,986   

Depósitos de  ahorros 33,789,223   -                   -                  -                  -                    33,789,223   

Depósitos a plazo 2,747,801     2,790,197     75,000        -                  -                    5,612,998     

Total pasivos 36,537,024   2,790,197     75,000        -                  42,582,986   81,985,207   

Posición neta (29,371,357) 6,725,714     24,771,208 34,050,377 (25,570,989)  10,604,953   
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4.4 Riesgo de moneda 
 

El Banco está expuesto a los efectos de las fluctuaciones en las tasas de cambio de monedas extranjera prevalecientes en 

su posición financiera y de flujos de efectivo.  La Junta Directiva fija los límites del nivel de exposición por moneda, y 

son monitoreados diariamente.   

 

La composición de activos y pasivos financieros por moneda es el siguiente: 

 

US$ EUR GBP CAD Total

Al 31 de diciembre de 2013:

Activos

Depósitos en bancos 10,715,901       676,972       76,355         12,092         11,481,320    

Inversiones en valores al valor razonable 

   con cambios en resultados -                        -                   -                   -                  -                    

Inversiones en valores desponibles para la venta 28,849,799       -                   -                   -                  28,849,799    

Inversiones en acciones permanentes 130,000            -                   -                   -                  130,000         

Préstamos, neto 24,061,882       -                   -                   -                  24,061,882    

Total de activos 63,757,582       676,972       76,355         12,092         64,523,001    
  

Pasivos

Depósitos a  la vista 27,932,807        115,644        -                   -                  28,048,451    

Depósitos de  ahorros 25,146,323       10,393         -                   -                  25,156,716    

Depósitos a plazo 5,260,084          224,402        1,757            2,358           5,488,601      

Financiamiento recibido 3,500,000          -               -                -               3,500,000      

Total de pasivos financieros 61,839,214       350,439       1,757           2,358           62,193,768    

Posición financiera neta del estado de

    situación financiera 1,918,368         326,533       74,598         9,734           2,329,233       
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US$ EUR GBP CAD Total

Al 31 de diciembre de 2012:

Activos

Depósitos en bancos 23,336,312       773,704       141,471       116,729       24,368,216    

Inversiones en valores al valor razonable 

   con cambios en resultados 122,543            -                   -                   -                  122,543         

Inversiones en valores desponibles para la venta 49,859,851       -                   -                   -                  49,859,851    

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 3,240,419         -                   -                   -                  3,240,419      

Préstamos, neto 14,999,131       -                   -                   -                  14,999,131    

Total de activos 91,558,256       773,704       141,471       116,729       92,590,160    
  

Pasivos

Depósitos a  la vista 42,408,348        174,638        -                   -                  42,582,986    

Depósitos de  ahorros 33,498,722        286,579        1,720            2,202           33,789,223    

Depósitos a plazo 5,603,145         9,853           -                   -                  5,612,998      

Total de pasivos financieros 81,510,215       471,070       1,720           2,202           81,985,207    

Posición financiera neta del estado de

    situación financiera 10,048,041       302,634       139,751       114,527       10,604,953     
 
Análisis de sensibilidad de moneda extranjera: 

 

El Banco no mantiene exposiciones significativas de monedas extranjeras, y cuenta con activos y pasivos en las 

principales monedas como  US$, Euro, y GBP. 

 
4.5 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo que el Banco no pueda cumplir con todas sus obligaciones.  El Banco mitiga este riesgo 

estableciendo límites en la proporción máxima de los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez 

y límites de composición de facilidades interbancarias y de financiamientos.  

 

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos disponibles de depósitos “overnight”, 

cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, desembolsos de préstamos y garantías y de requerimientos de margen 

liquidados en efectivo.  El Banco no mantiene recursos de efectivo para cumplir con todas estas necesidades, ya que la 

experiencia muestra que un nivel mínimo de reinversión de los fondos que están venciendo puede ser pronosticado con 

un alto nivel de seguridad.  El Banco fija límites sobre la proporción mínima de fondos disponibles para cumplir con 

dichos requerimientos y sobre el nivel mínimo de facilidades interbancarias y otras facilidades de préstamos que deben 

existir para cubrir los retiros en niveles inesperados de demanda.  

 
4.5.1 Proceso de administración del riesgo de liquidez 

 

El proceso de administración del riesgo de liquidez del Banco, según es llevado a cabo en el Banco y monitoreado por la 

Junta Directiva mediante informe ejecutivo, incluye: 

 

 El suministro de efectivo administrado monitoreando los futuros flujos de efectivos para asegurar que los 

requerimientos puedan ser cumplidos.  Esto incluye la reposición de fondos a medida que vencen o son tomados 

prestado por los clientes.   

 

 Mantenimiento de  una cartera de activos altamente negociables que puedan ser fácilmente liquidadas como 

protección contra alguna interrupción imprevista del flujo de tesorería; 

 

 Monitoreo la tasa de liquidez del estado de situación financiera contra requerimientos internos y regulatorios; y 
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 Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de los pasivos financieros. 

 

El monitoreo y el reporte se convierte en la medición y proyección del flujo de efectivo para el próximo día, semana y 

mes respectivamente, ya que estos son períodos fundamentales para la administración de liquidez.  El punto de partida 

para esas proyecciones es un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecha de cobro 

esperada de los activos financieros. 

 

La Junta Directiva también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo de compromiso de deuda, el uso de 

los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos contingentes, tales como las cartas de crédito ‘standby’ y garantías. 

 
4.5.2 Enfoque de financiación 

 

Las fuentes de liquidez se revisan periódicamente para mantener una amplia diversificación por monedas, geografía, 

proveedor, producto y plazo. 

 
4.5.3 Exposición del riesgo de liquidez 

 

La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es el  índice de activos líquidos 

netos sobre depósitos recibidos de clientes.  Un cálculo similar, pero no idéntico, se utiliza para la medición de los 

límites de liquidez establecidos por el Banco en cumplimiento con lo indicado por la Superintendencia con respecto a la 

medición del riesgo de liquidez.  

 

La estructura de vencimientos contractual de pasivos  no descontados es el siguiente: 

 

Hasta 3 - 12 1 - 5 Más de

3 meses meses años 5 añosvencimientoTotal

31 de diciembre de 2013:

Pasivos      

Depósitos a  la vista 28,048,451     -                       -                     -                      28,048,451      

Depósitos de  ahorros 25,156,716     -                       -                     -                      25,156,716      

Depósitos a plazo 2,027,312       3,461,289        -                     -                      5,488,601        

Financiamiento recibido 3,500,000       -                       -                     -                      3,500,000        

Total pasivos 58,732,479     3,461,289        -                     -                      62,193,768      

 

Hasta 3 - 12 1 - 5 Más de

3 meses meses años 5 añosvencimientoTotal

31 de diciembre de 2012:

Pasivos      

Depósitos a  la vista 42,582,986     -                       -                     -                      42,582,986      

Depósitos de  ahorros 33,789,223     -                       -                     -                      33,789,223      

Depósitos a plazo 2,764,289       2,864,100        80,698            -                      5,709,087        

Total pasivos 79,136,498     2,864,100        80,698            -                      82,081,296      

 

 

 

 

 

 

 

 



International Union Bank, S.A. 
 
Notas a los estados financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(En balboas) 

- 29 - 

4.5.4 Activos mantenidos para la administración del riesgo de liquidez 

 

El Banco maneja un portafolio diversificado de activos de alta calidad para soportar el pago de obligaciones y 

desembolsos contingentes, los cuales se detallan a continuación: 

 

2013 2012

Activos

Depósitos en bancos 11,481,320        24,368,216       

Inversiones en valores al valor razonable 

con cambios en resultados -                        122,543            

Inversiones en valores disponibles para

la venta 28,849,799        49,859,851       

40,331,119        74,350,610       

 

En opinión de la Administración, en el portafolio de inversiones y otros activos financieros del Banco, existen 

inversiones de alta liquidez, que pueden ser convertibles en efectivo en un período menor a una semana. 

 

A continuación se detallan los índices correspondientes al margen de activos líquidos netos sobre los depósitos recibidos 

de clientes del Banco a la fecha de los estados financieros, como sigue:  

 2013 2012 

   

Al cierre del 31 de diciembre  55.82% 50.44% 

   Promedio del período 54.58% 49.15% 

   Máximo del período 57.93% 56.80% 

   Mínimo del período 49.52% 42.96% 

 

4.6 Riesgo operacional 
 

El riesgo operacional es el riesgo que se ocasionen pérdidas por la falla o insuficiencia de los procesos, personas y 

sistemas internos o por eventos externos que no están relacionadas a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como 

los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares  corporativos. 

 

Las estrategias implementadas para minimizar el impacto financiero del riesgo operativo son las siguientes: 
 

 Identificación y evaluación de los riesgos operativos en los diferentes procesos de la organización. 
 Registro y evaluación de las pérdidas operacionales que se presentan. 
 Comunicación al personal de cómo reportar eventos de riesgo operacional.  
 Entrenamientos periódicos al personal. 
 Registros de eventos de impacto que deben ser atendidos por el comité. 
 

4.7 Adecuación de capital 
 

El Banco controla su adecuación de capital utilizando porcentajes comparables a aquellos sugeridos por el Comité de 

Basilea en su Regulación Bancaria y Prácticas de Supervisión.  Los porcentajes de adecuación de capital miden la 

adecuación del capital comparando el capital elegible del Banco con los activos del estado de situación financiera, 

contingencias fuera del balance y otras posiciones de riesgo a un monto ponderado.  

 

El Banco analiza su capital regulatorio aplicando las normas de la Superintendencia con base al Acuerdo 5-2008 del 01 

de octubre de 2008, modificado por el Acuerdo 4-2009 del 09 de junio de 2009.  La adecuación de capital y el uso de 

capital regulatorio son monitoreados por la Administración del Banco basados en guías y técnicas desarrolladas por la 

Superintendencia.  Los requerimientos de información son remitidos al regulador sobre una base trimestral. 
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Los fondos de capital del Banco con Licencia Internacional no podrán ser inferiores al 8% de sus activos ponderados en 

función a sus riesgos.  Para estos efectos, los activos deben considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y 

con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo de la Superintendencia. 

 

 Capital primario - El mismo comprende el capital social pagado en acciones y las utilidades retenidas.  Las 

utilidades retenidas son las utilidades no distribuidas del período y las utilidades no distribuidas 

correspondientes a períodos anteriores.  

 

La estrategia del riesgo de mercado utilizada por el Banco para calcular sus requerimientos de capital cubre los riesgos 

generales de mercado de las operaciones del Banco, así como los riesgos específicos de posiciones abiertas en monedas y 

deudas e inversiones en acciones incluidas en el portafolio de riesgo.  Los activos son medidos de acuerdo con categorías 

específicas del riesgo crediticio, siendo asignado un porcentaje medido de riesgo de acuerdo con el monto del capital 

necesario para cubrir los riesgos mencionados.  Cuatro categorías para medir los riesgos son aplicadas (0%, 10%, 20%, 

50% y 100%). Por ejemplo, el efectivo y los préstamos garantizados con efectivo tienen riesgo de cero, que significa que  

no se requiere un capital para amparar los activos registrados.  Las mejoras y equipos tienen riesgo de 100% que 

significa que deberá estar amparado con un capital igual al 8% del valor registrado. 

 

El monto del riesgo ponderado para los activos y compromisos del Banco se detalla a continuación: 

 

2013 2012

Capital primario (pilar 1)

Acciones comunes 6,000,000            6,000,000            

Utilidades retenidas 4,502,085            5,546,420            

Total de capital regulatorio 10,502,085          11,546,420          

Activo ponderado en base a riesgo 60,510,300          66,538,238          

Índices de capital

Total de capital regulatorio expresado en porcentaje sobre

  el activo ponderado en base a riesgo 17.36% 17.35%

Porcentaje de adecuación de capital regulatorio mínimo
8.00% 8.00%

 

4.8  Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en estimaciones de mercado y en 

información sobre los instrumentos financieros.  Estos estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda 

resultar de la oferta para la venta de un instrumento financiero particular a una fecha dada. 

 

Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser 

determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma significativa las 

estimaciones. 

 

4.8.1  Instrumentos financieros que no se miden a valor razonable 

 

Excepto por lo que se detalla en el cuadro siguiente, la Administración considera que el valor en libros de los activos y 

pasivos financieros registrados al costo amortizado en el estado de situación financiera se aproxima a su valor razonable.   

A continuación, cuadro que resume los valores en libros y los valores razonables de los activos financieros y de los 

pasivos no presentados en el estado de situación financiera del Banco a su valor razonable. 
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2013 2012 2013 2012

Activos financieros:

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento -                       3,240,419        -                          3,485,000           

Préstamos, neto 24,061,882         14,999,131         26,958,074         15,830,500           

Valor en libros Valor razonable

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

31 de diciembre de 2013:

Activos  financieros:

Préstamos, neto -                           -                           26,958,074               26,958,074               

 
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene acciones de capital, clasificadas como inversiones en valores 
permanentes, por un monto de B/.130,000, las cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber podido 
determinar de forma confiable su valor razonable.  

 
A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en estimar el valor razonable de los instrumentos 
financieros más importantes: 

 

4.8.1.1 Depósitos en bancos 

 
El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable, por su liquidez y vencimientos a corto 
plazo. 
 
4.8.1.2 Préstamos 
 
El valor en libros de préstamos se han  determinado de acuerdo con los modelos de valoración  generalmente aceptados 
sobre la base de un análisis de flujo de caja descontado,  y el insumo  más importante es la tasa de descuento que refleja 
el  riesgo de crédito de la contraparte. 
 

4.8.1.3 Inversión en valores mantenidos hasta su vencimiento 

 

 El valor razonable de las inversiones con términos y condiciones estándar y que son negociados en un mercado 

activo líquido es determinado con referencia al precio de mercado establecido. 

 El valor razonable de las inversiones que no se negocian en un mercado activo se aproxima a su valor en libros, 

ya que la tasa de interés de estos instrumentos está de acuerdo a la tasa de interés que el Banco ofrece para 

instrumentos similares a la fecha del estado de situación financiera y la Administración no ha identificado 

deterioro de estos activos. 

 
4.8.1.4 Financiamientos y depósitos recibidos 
 
El valor razonable de los depósitos sin vencimiento específico, como es el caso de las cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro, se aproxima a su valor en libros. El valor razonable estimado de los financiamientos recibidos y depósitos a 
plazo se aproxima a su valor en libros, ya que los mismos tienen vencimientos a corto plazo.  
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4.8.2 Instrumentos financieros que se miden a valor razonable 
 
Jerarquía del valor razonable 

 

Las NIIFs requieren se informe respecto a la jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información incluida a 

esas técnicas de valuación son observables o no observables.  La información observable refleja datos del mercado 

obtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los supuestos de mercado del Banco.  Estos 

dos tipos de información han creado la siguiente jerarquía de valor razonable: 

 

 Nivel 1 -  Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.   Este nivel 

incluye los valores de patrimonio e instrumentos de deuda en las bolsas internacionales o de entidades 

independientes y especializadas. 

 

 Nivel 2 -  Información aparte de los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el 

activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de 

los precios).   

 

 Nivel 3 -  Información para el activo y pasivo que no se basan en datos de mercado observables (información no 

observables).  Este nivel incluye inversiones en acciones e instrumentos de deuda con componentes no 

observables significativos. 

 

Esta jerarquía requiere el uso de datos de mercado observables cuando esté disponible.  El Banco considera los precios 

de mercado pertinentes y observables en sus valuaciones cuando es posible.  
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La Administración del Banco ha utilizado los siguientes supuestos para estimar el valor razonable de los siguientes 

instrumentos financieros: 
 

31 de diciembre de  2013 

Activo 

financiero   Valor razonable   

Jerarquía 

de valor 

razonable   

Técnica de 

valoración e 

insumos 

claves   

Insumos 

significativos no 

observables   

Relación de 

insumos no 

observables 

con el valor 

razonzable 

    

Diciembre 

2013   

Diciembre 

2012   

    
          

Bonos de 

gobiernos, 

locales   

               

1,774,936    

               

1,203,020    Nivel 1   

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos   No aplica   No aplica 

 

Acciones que 

cotizan en la 

bolsa, 

extranjeros   

                   

10,124    

                 

469,239    Nivel 1 

  

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos   No aplica   No aplica 

Bonos de 

gobiernos, 

extranjeros   

             

16,021,959    

             

18,477,107    Nivel 1 

   

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos   No aplica   No aplica 

Bonos 

Corporativos, 

extranjeros   

             

10,242,780    

             

28,734,765    Nivel 1 

   

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos   No aplica   No aplica 

Bonos 

Corporativos, 

extranjeros     

 

                 

975,720    Nivel 2 

   

Precios 

cotizados en 

mercados  no 

activos   No aplica   No aplica 

      

 

                  

Total   
                                                                

28,049,799  

 

             

49,859,851                  

                          
 
El Banco mantiene al 31 de diciembre de 2013 obligaciones convertibles en acciones, clasificadas como inversiones en 
valores disponibles para la venta, por B/.800,000, las cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber podido 
determinar de forma confiable su valor razonable. 
 

No hubo transferencia entre el nivel 1 y 2 durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013. 

 
 
5. Juicios críticos de contabilidad y principios claves de incertidumbre en las estimaciones 

 
Al aplicar las políticas de contabilidad del Banco, las cuales se describen en la Nota 3, la Administración efectúa  juicios, 

estimaciones y supuestos acerca de los valores en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente período fiscal.  Las 

estimaciones y los supuestos relativos se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran relevantes. 

Los resultados actuales pueden diferir de dichas estimaciones.   
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5.1 Juicios críticos en la aplicación de políticas contables  

 

Los siguientes son juicios críticos, diferentes de aquellos relativos a las estimaciones (ver punto 5.2 debajo), que la 

Administración han realizado en el proceso de la aplicación de políticas contables de la entidad y que tienen los efectos 

más significativos sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

 

 Clasificación de activos como “negociables” - El Banco ha determinado que cumple con la descripción de activos 

negociables expuestos en la política de contabilidad. 

 

 Clasificación de activos financieros como inversiones mantenidas para esperar vencimiento - El Banco ha 

determinado que tiene tanto intención positiva y habilidad para mantener los activos hasta su fecha de 

vencimiento como lo requiere la política de contabilidad. 

 
5.1.1 Valores mantenidos hasta su vencimiento 
 
El Banco utiliza el Acuerdo 7-2000 y el Acuerdo 8-2008 para clasificar los activos financieros con pagos fijos o 

determinables y vencimiento fijo mantenidos hasta su vencimiento.  Esta clasificación requiere un juicio significativo.  

Al realizar este juicio, el Banco evalúa su intención y capacidad para mantener dichas inversiones hasta su vencimiento.   
 

5.2 Principios clave de incertidumbre en las estimaciones 

 
A continuación, supuestos claves concernientes al futuro y otros principios claves de incertidumbre en las estimaciones 
a la fecha del estado de situación financiera, que tengan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en el valor en 
libros de los activos o pasivos dentro del período financiero próximo.   
 
5.2.1 Pérdidas por deterioro sobre préstamos 

 
El Banco revisa su cartera de préstamos periódicamente para evaluar el deterioro en base a los criterios establecidos en 
el Acuerdo 6-2000.  Al determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado de ganancias o pérdidas, 
el Banco toma decisiones en cuanto a si existe una información observable que indique que existe una reducción del 
valor del préstamo.  Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio adverso en la 
condición de pago de los prestatarios. 
 
5.2.2 Deterioro de inversiones disponibles para la venta 
 
El Banco determina qué inversiones en valores disponibles para la venta están deterioradas cuando existe una 
disminución significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo.  Esta determinación de qué es 
significativa o prolongada requiere de la utilización del juicio.  Al realizar esta evaluación, el Banco evalúa entre otros 
factores, la volatilidad normal del precio cuando se trata de un instrumento de capital con un valor de mercado. 
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6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Una parte se considera relacionada con otra parte si una de ellas tiene la posibilidad de ejercer el control sobre la otra, o 
de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones financieras y operativas. 
 
Los saldos con partes relacionadas se presentan a continuación: 

2013 2012

Activos:

Préstamos por cobrar 790,681              264,217             

Intereses por cobrar 13,368                19,253               

804,049              283,470             

Pasivos:

Depósitos a plazo 150,698              317,585             

Cuentas de ahorros 332,617              164,176             

Intereses por pagar 888                     2,880                 

484,203              484,641             

Las transacciones con partes relacionadas se presentan a continuación: 

 

2013 2012

Ingresos por intereses 17,295                8,640                 

Gastos de intereses 3,185                  21,363               

 

El pago en concepto de honorarios y remuneraciones a los directores y personal gerencial clave por el año terminado el 

31 de diciembre de 2013 ascendió a B/.1,941,743 (2012: B/.1,807,046). 

 

Los préstamos a compañías relacionadas y directores al 31 de diciembre de 2013 ascienden a B/.790,681 (2012: 

B/.264,217), a tasas de interés entre 6% y 16.50%; con vencimiento varios hasta el año tres. 

 

Los depósitos a plazo de compañías relacionadas y directores al 31 de diciembre de 2013 ascienden a B/.150,698    

(2012: B/.317,585), a tasas de interés entre 2% y 3.50 %; con vencimientos en el 2013. 

 

Los depósitos de ahorro devengaron una tasa promedio de 0.25% (2012: 0.25%) 

 
7. Efectivo y depósitos en bancos 
 
El efectivo y depósito en banco se detalla a continuación: 

2013 2012

  Depósitos a la vista 6,231,320         16,420,216        

  Depósitos a plazo 5,250,000         7,948,000          

  Total de depósitos en bancos 11,481,320       24,368,216        

  Depósitos a plazo en bancos con vencimiento original mayor a 90 días (2,050,000)        (7,000,000)        

Total 9,431,320         17,368,216        

 
 Al 31 de diciembre de 2013, las tasas de interés que devengaban los depósitos a plazo oscilaban entre 0.09%  a 3.00% 
(2012: 0.24%  a 3.00%).    
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8. Inversiones en valores 
 
8.1         Inversiones en valores a valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas 
 

Las inversiones en valores a valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas están constituidas por los siguientes 

tipos de inversión: 

 

2013 2012

 Acciones que cotizan en bolsa de valores, extranjeros -                        122,543            

 

8.2 Inversiones en valores disponibles para la venta 

 

Las inversiones en valores disponibles para la venta están constituidos por los siguientes tipos de inversión: 

 

2013 2012

Bonos de gobiernos, locales 1,774,936         1,203,020         

Acciones que cotizan en bolsa, extranjeros 10,124              469,239            

Bonos de gobiernos, extranjeros 16,021,959       18,477,107       

Bonos Corporativos, extranjeros 10,242,780       29,710,485       

   Obligaciones convertibles, extranjeros 800,000            -                        

28,849,799       49,859,851       

 
Según lo indicado en el Acuerdo 8-2008, con fecha 12 de septiembre de 2008 la Administración reclasificó desde la 

categoría de inversiones en valores disponibles para la venta a inversiones en valores mantenidos hasta su vencimiento, 

deuda soberana latinoamericana con un costo amortizado de B/.11,883,500 y un valor razonable a esa fecha de 

B/.11,071,898. De acuerdo con lo establecido en la NIC 39, la diferencia de B/.837,470 se reconoció directamente en el 

patrimonio y amortizada a ganancias o pérdidas, conforme al método de tasa efectiva. 

 

El detalle de las reservas se muestra a continuación: 

 

2013 2012

(Pérdida) ganancia no realizada en inversiones en valores disponibles 

para la venta (2,802,615)        1,903,754          

Pérdidas en valores reclasificados hacia la categoría de inversiones 

mantenidos hasta su vencimiento -                        (427,652)           

Total (2,802,615)        1,476,102          
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El movimiento de la pérdida  no realizada de las inversiones en valores disponibles para la venta y de las inversiones 

reclasificadas a la categoría de inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento se expresa a continuación: 

 

Disponibles para 

la venta

Mantenidas al 

vencimiento

Disponibles para 

la venta

Mantenidas al 

vencimiento

Ganancia (pérdida) al inicio del año 1,903,754         (427,652)         (921,160)         (500,420)        

(Ganancia) pérdida transferida al estado de ganancias o (541,957)           427,652          (670,952)         -                     

pérdidas

Pérdida por deterioro registrada en el estado de 

ganacias o pérdidas -                        -                      217,334           -                     

Amortización llevada al estado de ganancias o pérdidas -                        -                      -                      72,768            

(Pérdida) ganancia por el cambio en el valor de mercado (4,164,412)        -                      3,278,532        -                     

Cambio neto durante el año (4,706,369)        427,652          2,824,914        72,768            

Saldo al final del año (2,802,615)        -                      1,903,754        (427,652)        

20122013

 

8.3 Inversiones en valores mantenidos hasta su vencimiento 

 

Las inversiones en valores mantenidos hasta su vencimiento están representadas por los siguientes tipos de inversión:  

 

Costo Costo 

amortizado amortizado 

2013 2012

31 de diciembre

Bonos de gobiernos, extranjeros -                      2,440,419      

Obligaciones convertibles, extranjeros -                      800,000         

-                      3,240,419      

 

El Banco mantiene 800 obligaciones convertibles en acciones de B/.1,000 cada una emitidas por Financiera Suma, S.A.,  

una entidad financiera de Guatemala, el 7 de diciembre de 2006 y con vencimiento el 22 de diciembre de 2011, el cual 

fue ampliado hasta el 22 de diciembre de 2016.  Estas obligaciones convertibles en acciones devengan una tasa de interés 

del 9% anual sobre el valor nominal durante los dos primeros años que estos permanezcan insolutos.  Posteriormente a 

los dos años devengarán una tasa de interés que se integra, de tomar la tasa de referencia “Prime Rate” de los Estados 

Unidos de América vigente al inicio del período de pago de los intereses más el 0.75% anual.  Los intereses serán 

pagados en trimestres vencidos, iniciando el 22 de marzo de cada año.  La forma de pago es al vencimiento y podrán 

pagarse anticipadamente.  Al 31 de diciembre de 2013, la Administración indicó no tener  intención de ejercer las 

acciones. 

 

Esta entidad se rige por las disposiciones legales establecidas en Ley de Sociedades Financieras Privadas y su 

reglamento, y la Ley de Bancos y Bancos Financieros de Guatemala y es supervisada por la Superintendencia de Bancos 

de Guatemala.   

 

Con fecha 10 de diciembre de 2012, la Administración del Banco notificó a la Superintendencia de Bancos de Panamá su 

intención de vender inversiones de deuda soberana, clasificadas como mantenidos hasta su vencimiento, cuyo valor en 

libros al 31 de diciembre de 2012 es de B/.2,440,419.  Con fecha 4 de enero de 2013, la Administración recibió carta de 

la Superintendencia de Bancos de Panamá dándose por enterada de dicha transacción y el día 9 de enero de 2013 se 

realizó la venta de los títulos por un valor de B/.2,819,302.  Al 31 de diciembre de 2012, dichos valores se presentan 

como inversiones en valores mantenidos hasta su vencimiento, conforme a lo indicado por la Superintendencia de 

Bancos. Los valores no vendidos clasificados como inversiones en valores mantenidos hasta su vencimiento por 
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B/.800,000 fueron reclasificados a la línea de inversiones en valores disponibles para la venta, siguiendo lo estipulado en 

las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, el Banco no podrá clasificar ningún activo 

financiero como inversión en valores mantenidos hasta su vencimiento durante los dos siguientes años. 

 

8.4 Inversión permanente 

 

La inversión permanente por B/.130,000 corresponden a acciones de capital en institución financiera extranjera.  

 

 
9. Préstamos 
 

La cartera por tipo de préstamo al 31 de diciembre se desglosa así: 

 
2013 2012

Sector externo:

   Institución financiera 495,000                 495,000                 

   Consumo 3,515,819              2,474,407              

   Servicio 15,905,387            6,752,881              

   Comercio 825,726                 436,780                 

   Otras industrias 4,119,950              4,840,063              

Total de préstamos, neto 24,861,882            14,999,131            
 

 

 

2013 2012

Corriente 4,267,183            7,091,578            

No corriente 20,594,699          7,907,553            

Total 24,861,882          14,999,131          

 

Los préstamos devengaron intereses cuya tasa anual oscilaban entre el 6% y 30% (2012: 6% y 30%). 

 

A continuación, la clasificación de cartera por tipo de modalidad de interés: 

 

2013 2012

Tasa fija 11,377,803             7,727,276               

Tasas variable y revisables (Libor y Prime) 12,684,079             7,271,855               

Total 24,061,882             14,999,131             
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El movimiento en la reserva para posibles préstamos incobrables para el año terminado el 31 de diciembre se resume a 

continuación: 

2013 2012

Reserva específica para deterioro:

Saldo al inicio del año (204,194)                 -                              

  Provisión cargada a gastos (48,632)                   (204,194)                 

Saldo al final del año (252,826)                 (204,194)                 

Reserva global:

Saldo al inicio del año (153,568)                 (161,886)                 

   Provisión cargada a gastos (reversión de provisión) (92,035)                   8,318                      

Saldo al final del año (245,603)                 (153,568)                 

Total (498,429)                 (357,762)                 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco no mantenía préstamos en estado de no acumulación ni reestructurados.  

 
10. Inmueble, mobiliario y equipos, neto 

 

El inmueble, mobiliario y equipos se resumen a continuación: 

 

Adelanto a 

Mobiliario compra

Inmueble y equipo de activos Total

31 de diciembre de 2013

  Costo:

     Costo de adquisición

         al comienzo del año 2,437,591     794,707            -                        3,232,298       

     Aumentos -                    141,033            1,699,550         1,840,583       

     Revaluación 497,167        -                        -                        497,167          

  Al 31 de diciembre de 2013 2,934,758     935,740            1,699,550         5,570,048       

  Depreciación acumulada

     al comienzo del año (151,231)       (507,285)           -                        (658,516)        

     Aumentos (66,068)         (149,631)           -                        (215,699)        

  Depreciación acumulada (217,299)       (656,916)           -                        (874,215)        

      al 31 de diciembre de 2013

  Valor neto en libros 2,717,459     278,824            1,699,550         4,695,833       
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Mobiliario

Inmueble y equipo Total

31 de diciembre de 2012

  Costo:

     Costo de adquisición

         al comienzo del año 2,350,724     738,529             3,089,253      

     Aumentos 86,867          56,178              143,045         

  Al 31 de diciembre de 2012 2,437,591     794,707            3,232,298      

  Depreciación acumulada

     al comienzo del año (87,617)         (418,089)           (505,706)        

     Aumentos (63,614)         (89,196)             (152,810)        

  Depreciación acumulada (151,231)       (507,285)           (658,516)        

      al 31 de diciembre de 2012

  Valor neto en libros 2,286,360     287,422            2,573,782      

 
 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013 se han efectuado anticipos a compra de activos fijos por la suma de 

B/.1,699,550. 

 

Durante el año 2013, el Banco registró aumento por revaluación de inmueble por B/.497,167, de acuerdo a informe de 

inspección y avalúo con fecha 11 de diciembre de 2013, realizado por la compañía Asetecnia, S.A. Este aumento se 

registró contra la cuenta de revaluación de activo en el patrimonio. 

 

 
11. Deudores varios y otros activos  

 
El detalle de deudores varios y otros activos se resume a continuación: 

 

2013 2012

Cuentas por cobrar 5,309                      -                              

Inventario de útiles y suministros 8,748                      10,460                     

Seguros pagados por anticipado 1,110                      -                              

Fondo de cesantia 44,263                    28,679                     

Gastos pagados por anticipado 72,421                    105,338                   
Otros 122,307                  26,095                     

Cuenta por cobrar -  exterior, neto 345,000                  -                              

Total 599,158                  170,572                   

 

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco registra en el rubro de cuentas por cobrar - exterior, neto, inversión en valores por 

un monto total de B/.1,500,000 y una provisión por deterioro por B/1,155,000 sobre dichos valores. 
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El movimiento de la provisión para cuentas por cobrar – exterior al 31 de diciembre se detalla a continuación: 

 

2013 2012

Saldo al inicio del año                                -                                  - 

Provisión del año                 1,155,000                                  - 

Saldo al final del año                 1,155,000                                  - 

 
 

El Grupo mantiene fondos para prestaciones laborales depositados en un fondo de fideicomiso con un agente fiduciario 

por B/.44,263 (2012: B/.28,679). 

 

 
12. Financiamientos recibidos 

 

Al 31 de  diciembre de 2013, el Banco ha recibido B/.3,500,000, para financiamiento de operaciones de comercio 

exterior  y préstamos directos, otorgadas por bancos corresponsales con  tasa de interés de 1.57% y vence el 15 enero de 

2014. 

 

 
13. Otros pasivos  

 

El detalle de otros pasivos se resume a continuación: 

 

2013 2012

Acreedores varios 393,771                 1,308,986              

Gastos acumulados por pagar 247,302                 197,641                 

Provisiones laborales 21,514                   26,909                   

Total de otros pasivos 662,587                 1,533,536              

 
 
14. Acciones comunes 

 

El capital del Banco estaba integrado de la siguiente manera: 

 

Acciones comunes

Acciones comunes Valor emitidas y en Valor

autorizadas nominal circulación en libros

31 de diciembre de 2013: 2,600,000               10 600,000         6,000,000        

31 de diciembre de 2012: 2,600,000               10 600,000         6,000,000        

 

Las regulaciones vigentes establecen  un capital  pagado mínimo de B/.3,000,000 a los bancos con licencia internacional y 

el mantenimiento de Fondos de Capital por no menos del 8% de sus activos ponderados, incluyendo operaciones fuera de 

balance.  Además, limita los préstamos que pueden otorgar a un solo Grupo económico hasta un 25% de los Fondos de 

Capital, al igual que limita los préstamos que puede otorgar a partes relacionadas (individuales o a un mismo Grupo 

económico) hasta el 5% sin garantía, 10% con garantía real, exceptuando en un 100% aquellos garantizados con efectivo. 
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Mediante acta de Junta Directiva con fecha  07de diciembre de 2012, se autorizó el pago de dividendos por la suma de 

B/.1,400,000 para ser efectivos y entregados a partir del 7 de enero de 2013.  (2012: B/.1,000,000). 

 
15. Honorarios por comisiones netas  
 

El desglose de los honorarios por comisiones netas se presenta a continuación:  

 
2013 2012

Ingresos por honorarios y comisiones sobre:

Cartas de crédito y cobranzas documentarias -                           250                   

Tarjetas de crédito 227,278               209,705            

Transferencias, giros, telex y legales 581,827               1,030,920         

Otras comisiones 190,499               193,020            

999,604               1,433,895         

Gastos de comisiones:

Comisiones - bancos corresponsales (212,530)             (369,611)           

Otros (243,840)             (219,782)           

(456,370)             (589,393)           

Total de honorarios por comisiones, netas 543,234               844,502            

 
16. Ganancia neta en valores 
 

La ganancia neta en valores incluidos en los estados de ganancias o pérdidas se presenta a continuación: 

 

2013 2012

Ganancia neta realizada en venta inversiones en valores disponibles para la venta 541,957         670,952          

Ganancia neta en inversiones en valores al valor razonable con cambios en resultados -                     58,883            

Pérdida por deterioro de inversiones en valores disponibles para la venta -                     (217,334)        

Ganancia en venta de moneda extranjera 72,508           26,262            

614,465         538,763          

 
17. Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance 

 

El Banco mantiene instrumentos fuera del estado de situación financiera, que resultan del curso normal de sus 

operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez.  El Banco no anticipa pérdidas como 

resultado de estas transacciones debido a que están garantizadas en su totalidad con bonos y depósitos a plazo de 

clientes.   
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A continuación se presenta el resumen de los saldos: 

 

2013 2012

Garantías 6,717,180             4,281,079           

Línea de crédito no desembolsados 4,933,681             4,848,449           

 

Las políticas de crédito en el otorgamiento de las tarjetas de crédito son las mismas que el Banco utiliza para los 

instrumentos financieros presentados en el estado de situación financiera que incluyen la evaluación, caso por caso, de 

los colaterales que respaldan los riesgos fuera del estado  de situación financiera.   

 
18. Impuesto sobre la renta 

 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente de la República de Panamá, el Banco está exento del pago del impuesto sobre 

la renta por tratarse de un Banco cuyas transacciones se perfeccionan, consumen y surten sus efectos en el exterior.  

También están exentos del pago del impuesto sobre la renta los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos 

locales, así como los intereses provenientes de valores emitidos por el Estado Panameño. 

 
19. Administración de activos 

 

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenía en administración contratos de custodia de portafolio de inversión por 

B/.4,304,400 ( 2012: B/.2,222,704).  

 

Basados en la naturaleza de estos servicios, la Administración considera que no existen riesgos importantes para el Banco. 

 
20. Eventos posteriores 
 

El Banco ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2013 para valorar la necesidad de posible 

reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos.  Tales eventos fueron evaluados hasta el 21 de marzo de 

2014, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse.  Con base en esta evaluación, se 

determinó que no se produjeron acontecimientos posteriores que requieren el reconocimiento o revelación en los estados 

financieros. 

 
21. Aprobación de estados financieros 

 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados por la Administración del 

Banco el 21 de marzo de 2014. 

 

 

* * * * * * 

 


