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Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionista 
Banistmo lnvestment Corporation S. A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Banistmo lnvestment 
Corporation S. A (anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) , los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, los estados de 
resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 
notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y por el 
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
están libres de errores de importancia relativa. 

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

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría. 

l<f'!l.«i, t.m SOCiedad CMI panarrefla. y flfnll de la red de f~~m~S rrientl'o llldependoentes de 
KI'Ml afiliadas a KPM3 lntemaoonal CociperlltNe I"Kf'!IIK) lntemañonan. t.m entldlld suaa 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Banistmo lnvestment Corporation S. A. al 31 de diciembre 
de 2013, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

20 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depósitos en banco: 
A la vista locales 
A plazo locales 
Total de depósitos 

Cuentas por cobrar: 
Compañía relacionada 
Fideicomisos 

Otros activos 
Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Capital adicional pagado 
Utilidades no distribuidas 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

Nota 

6, 7 

6 

6, 8 

9 

1,157,700 
11 ,000,000 
12,157,700 

2,160,929 
92,762 

436,394 
14,847,785 

355,590 
355,590 

1,100,000 
5,854,560 
7,537,635 

14,492,195 
14,847,785 

2,583,781 
7,500,000 

10,083,781 

2,988,929 
151 ,070 

306,421 
13,530,201 

244,408 
244,408 

1,100,000 
5,854,560 
6,331 ,233 

13,285,793 
13,530,201 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 
integral de Jos estados financieros. 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORA TI ON S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A. ) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por comisiones: 
Comisiones por actividades fiduciarias 

Intereses sobre: 
Depósitos en bancos 6 

Total de ingresos por comisiones e intereses 

Otros ingresos 11 
Total de ingresos por comisiones, intereses y otros 

Gastos generales y administrativos: 
Comisiones pagadas 6 
Licencia comercial 
Honorarios profesionales 
Gasto de administración 6 
Impuestos varios 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 12 
Utilidad neta 

1,560,092 

213,753 
1,773,845 

37,621 
1,81 1,466 

o 
60,000 
98,758 
40,000 
38,337 
75,138 

312,233 
1,499,233 

292,831 
1,206,402 

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros . 
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1,295,21 1 

100,322 
1,395,533 

996,900 
2,392,433 

56,518 
60,000 
53,365 
40,000 

107,773 
12,11 o 

329,766 
2,062,667 

270,200 
1,792,467 



• 

• • 
• • 

• • • • • • 

• • 

• • • • • 

BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Acciones 
Comunes 

Saldo al 31 de d iciembre de 201 1 1,100,000 
Utilidad neta- 2012 o 
Saldo al 31 de diciembre de 201 2 1,100,000 
Utilidad neta- 2013 o 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 1,100,000 

Capital 
Adicional Utilidades 
Pagado no Distribuidas 

5,854,560 4,538,766 
o 1,792,467 

5,854,560 6,331,233 
o 1,206,402 

5,854,560 7,537,635 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros . 
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Total 

11,493,326 
1,792,467 

13,285,793 
1,206,402 

14,492,195 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORA TION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Año terminado el 31 de diciembre de 201 3 

(Cifras en Balboas) 

Nota 

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

de las actividades de operación: 
Ingresos por intereses sobre depósitos 
Gasto de impuesto sobre la renta 12 

Cambios en activos y pasivos operativos 
Depósitos a plazo en bancos con vencimientos 

originales mayores de tres meses 
Cuentas por cobrar 
Otros activos 
Otros pasivos 

Efectivo generado de operaciones 
Impuesto sobre la renta pagado 
Intereses cobrados 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

(Disminución) aumento neto en efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 7 

2013 

1,206,402 

(213,753) 
292,831 

(3,500,000) 
886,308 
(69,937) 
77,056 

(258,705) 
153,717 

(1 ,426,081) 

(1 ,426,081) 
2,583,781 
1,157,700 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con /as notas que forman parte 
integral de /os estados financieros . 

6 

2012 

1,792,467 

(1 00,322) 
270,200 

(500,000) 
1,179,561 

(25,639) 
(295,752) 

(276,254) 
29,887 

2,074,148 

2,074,148 
509,633 

2,583,781 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Organización 
Banistmo lnvestment Corporation S. A. (anteriormente HSBC lnvestment Corporation 
(Panamá}, S. A.)) ("la Compañía"), es una sociedad anónima constituida el 28 de octubre de 
1986 (bajo las leyes de la República de Panamá y se dedica principalmente al negocio de 
administración de fideicomisos, cuentas en plica y fondo de cesantía. La Compañía posee 
licencia fiduciaria concedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá y licencia 
otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores como administrador de inversiones; 
esta última licencia se encuentra en proceso de cancelación voluntaria. Banistmo, S. A. , 
entidad constituida en la República de Panamá, posee el 100% de las acciones emitidas y en 
circulación de Banistmo lnvestment Corporation S. A. 

Mediante Escritura Pública No.19,507 de 25 de octubre de 2013, se reforma la razón 
social de HSBC lnvestment Corporation (Panamá}, S. A. por la de Banistmo lnvestment 
Corporation S. A. 

La Compañía es una subsidiaria de propiedad absoluta de Banistmo, S. A. (anteriormente 
HSBC Bank (Panama), S. A.), la cual es miembro de un grupo de empresas que tienen 
administración conjunta, que ejercen influencia importante en las decisiones administrativas y 
de operaciones de todas las compañías relacionadas y, por consiguiente, ciertas 
transacciones entre el Grupo reflejan intereses comunes. La Compañía no tiene empleados, 
por lo que los servicios administrativos, operacionales, de control y negocio son prestados por 
una empresa relacionada. 

El 19 de febrero de 2013, HSBC Latín America Holdings (UK) Limited, subsidiaria de 
propiedad absoluta de HSBC Holdings pie, anunció el acuerdo para vender su subsidiaria 
HSBC Bank (Panama), S. A. (100% dueña de HSBC lnvestment Corporation (Panamá), 
S. A.) a Bancolombia S. A., grupo bancario colombiano. 

Mediante Resolución S.B.P. No. 0156-2013 de 30 de septiembre de 2013, la 
Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó el traspaso del 100% de las acciones de 
HSBC Bank (Panamá), S. A. y sus subsidiarias conforme los términos establecidos en la 
transacción propuesta, a favor de Bancolombia, S. A. Dicho traspaso se hizo efectivo el 28 de 
octubre de 2013. 

La oficina principal de la Compañía está localizada en Plaza Marbella, Avenida Aquilino de La 
Guardia, Panamá, República de Panamá . 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la gerencia de la Compañía 
el 20 de marzo de 2014 . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y sobre la base del costo histórico. 

(b) Uso de Estimación y Juicio 
La Administración, en la preparación de los estados financieros en conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), ha efectuado ciertas 
estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales afectan las cifras 
reportadas de los activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y las cifras 
reportadas en el estado de resultados durante el año. Las estimaciones y supuestos 
relacionados, consideran experiencias históricas y otros varios factores , incluyendo 
expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones . 

Las estimaciones y supuestos efectuados por la Administración que son particularmente 
susceptibles a cambios en el futuro, están relacionados con el impuesto sobre la renta 
estimado y diferido . 

(e) Moneda Funcional y la Presentación 
Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

(d) Cambios en las Políticas Contables 
(d.1) Participaciones en Otras Entidades 

Como resultado de la adopción de la NIIF 12 Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades, la Compañía ha ampliado sus revelaciones 
acerca de su involucramiento con entidades estructuradas no consolidadas 
(véase la nota 15). Los requerimientos de revelación relacionados con su 
involucramiento con entidades estructuradas no consolidadas no se incluyen en 
la información comparativa . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá}, S. A.} 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Base de Preparación, continuación 
(d.2) Medición de Valor Razonable 

La NIIF 13 establece un único marco de referencia para la medición a valor 
razonable y de revelación sobre mediciones a valor razonable, cuando estas 
mediciones son requeridas o permitidas por otras NIIF. Esta norma, 
particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y expande 
revelaciones requeridas sobre medición del valor razonable en otras NIIF, 
incluyendo la NIIF 7 - Instrumentos Financieros: Revelaciones (véase Nota 13). 

La Compañía ha adoptado la NIIF 13 Medición de Valor Razonable con fecha 
inicial de aplicación a partir del 1 de enero de 2013. De acuerdo con las 
disposiciones transitorias de la NIIF 13, la Compañía ha aplicado la nueva guía 
de medición del valor razonable, de forma prospectiva, y no ha provisto 
información comparativa para las nuevas revelaciones. Sin embargo, el cambio 
no ha tenido un impacto significativo sobre las mediciones de los activos y 
pasivos de la Compañía. 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes 
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación: 

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

(b) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado 
usando el método de tasa de interés efectiva en base al saldo y tasas pactadas . 

El método de interés de tasa efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del período relevante. Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, la Compañía 
estima los flujos de efectivo considerando todos los términos contractuales del 
instrumento financiero (por ejemplo, opciones de prepago), pero no considera pérdidas 
futuras de crédito. 

El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del 
contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y 
cualquier otra prima o descuento. Los costos de transacción son los costos de origen, 
directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
(e) Impuesto sobre la Renta 

El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para 
el año, utilizando la tasa de impuesto vigente a la fecha del estado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 

(d) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
No Adoptadas 
A la fecha del estado financiero existe una norma que no ha sido aplicada en la 
preparación de estos estados financieros. 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2011 , forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39. 

Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los 
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. 

Un activo financiero sería medido a costo amortizado si se relaciona con un 
modelo de negocios cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar 
flujos de efectivo contractuales, y los términos contractuales del activo 
establecen fechas especificas de flujos de efectivo que sólo representan pagos 
de principal e intereses sobre el saldo del principal. 

Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NIIF 9 
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 

La norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en 
un contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta 
norma no sean separados; en su lugar, el instrumento financiero híbrido será 
evaluado completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o 
valor razonable. La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, 
ha sido cambiada tentativamente a partir de períodos anuales que inicien el 1 de 
enero de 2018. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, no se 
considera que la adopción de esta norma tenga un impacto importante en los estados 
financieros . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá}, S. A.} 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las 
actividades de la Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos 
financieros y, como tal, el estado de situación financiera se compone principalmente de 
instrumentos financieros. 

La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas 
de administración de riesgos de los instrumentos financieros. A tal efecto, se han establecido 
ciertos comités en su Casa Matriz para la administración y vigilancia periódica de los riesgos 
a los cuales está expuesta la Compañía. Entre estos comités están los siguientes: Comité de 
Gestión de Activos y Pasivos (GAP), Comité de Riesgos, Comité de Auditoría y Comité de 
Riesgo Operacional. 

Adicionalmente, la Compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgos de crédito, liquidez, 
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de 
la Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía 
hacer a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al 
momento en que la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo. 

Los siguientes son los instrumentos financieros de la Compañía que están expuestos al 
riesgo de crédito y su correspondiente evaluación: 

Depósitos en Banco: 
Los depósitos son colocados en bancos relacionados y de primer orden a corto plazo, 
por lo cual no se prevé el establecimiento de reservas para posibles pérdidas por riesgo 
de crédito . 

Cuentas por Cobrar: 
La Compañía tiene políticas que aseguran que la prestación de sus serv1c1os es 
efectuada a clientes con un historial de crédito apropiado, y las cuentas por cobrar son 
monitoreadas periódicamente. 

Al 31 de diciembre de 2013, la concentración del crédito se mantenía en una Compañía 
relacionada, que representa el 96% (2012: 95%) del total de las cuentas por cobrar. La 
exposición máxima al riesgo de crédito está representada por el valor en libros de cada 
activo financiero en el estado de situación financiera . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A .) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de Liquidez o Financiamiento 

El riesgo de liquidez o financiamiento se define como la incapacidad de la Compañía de 
cumplir con todas sus obligaciones por causa, entre otros, de un retiro inesperado de 
fondos aportados por acreedores o clientes, la excesiva concentración de pasivos en 
una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los 
activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. La 
Compañía administra sus recursos líquidos periódicamente para atender sus pasivos a 
su vencimiento en condiciones normales. 

La siguiente tabla analiza los activos de la Compañía en agrupaciones de vencimiento 
basadas en el período remanente desde la fecha del estado de situación financiera 
hasta la fecha de vencimiento contractual. 

Activos: 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 
Total de activos 

Posición neta 

Activos: 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 
Total de activos 

Posición neta 

(e) Riesgo de Mercado 

Hasta 1 

1,157,700 
11 .000,000 
12,157,700 

12.157.700 

Hasta 1 

2,583,781 
7,500,000 

10 083 781 

1,157,700 
11 ,000,000 
12.157,700 

12,157,700 

2,583,781 
7.500.000 

10.083.781 

10.083 781 10,083.781 

Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. El objetivo de la 
administración del riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las exposiciones de 
riesgo, y que las mismas se mantengan dentro de los parámetros aceptables 
optimizando el retomo sobre el riesgo. 

La administración, en sus políticas de riesgo, dispone el cumplimiento de límites de 
inversión por cada tipo de instrumento financiero . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A .) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los 
riesgos de la tasa de interés. Los activos incluidos en la tabla a su valor en libros, se 
clasifican según sus fechas de vencimiento: 

Activos: 
Depósitos a plazo 

Total sensibilidad de tasa de interés 

Activos: 
Depósitos a plazo 

Total sensibilidad de tasa de interés 

(d) Riesgo Operacional 

Hasta 1 
año Total 

11,000,000 11,000.000 

11 .000,000 11 .000.000 

2012 
Hasta 1 

7.500.000 

7,500,000 

7,500.000 

7.500,000 

El principal riesgo identificado por la Compañía es el riesgo operacional, el cual es el 
riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos de 
la Compañía, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no 
estén relacionados a los riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que 
provienen de requerimientos legales, incluyendo el manejo de contratos de 
administración de fondos y fideicomisos, y requerimientos regulatorios y del 
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. El objetivo de 
la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, procurando evitar pérdidas 
financieras y daños en la reputación de la Compañía. 

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre 
el riesgo operacional, están asignadas a la administración. El Comité de Riesgos de 
Casa Matriz tiene la responsabilidad de administrar el riesgo operacional, en las 
siguientes áreas y procesos: 

• Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la independencia 
en la autorización de transacciones. 

• Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y conciliación de transacciones . 
• Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales. 
• Documentación de controles y procesos . 
• Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados 

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados. 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
• Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para su solución. 
• Desarrollo del plan de contingencias. 
• Desarrollo de entrenamientos al personal que ofrece servicios a la Compañía. 
• Aplicación de normas de ética en el negocio. 
• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de seguridad. 

Estas políticas establecidas por la Compañía, están soportadas por un programa de 
revisiones periódicas, las cuales están vigiladas por el Departamento de Auditoría Interna de 
la Casa Matriz. Los resultados de estas revisiones son discutidas con el personal encargado 
de la empresa relacionada que presta los servicios administrativos y se remiten resúmenes 
sobre estos aspectos al Comité de Auditoría y al Departamento de Riesgos de la Casa Matriz. 

(5) Estimación Crítica de Contabilidad y Juicio en la Aplicación de Políticas Contables 
La Compañía efectúa estimaciones y supuestos que afectan las sumas reportadas de los 
activos y pasivos dentro del siguiente año. Los estimados y supuestos son continuamente 
evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo 
expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. 

Impuesto sobre la renta 
La Compañía está sujeta al impuesto sobre la renta en la República de Panamá. Se 
requieren estimados significativos al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. 

Este estimado es continuamente evaluado. 

(6) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
La Compañía ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con compañías 
relacionadas. Al 31 de diciembre de 2013, los siguientes eran los saldos agregados en lo 
referente a transacciones con compañías relacionadas: 

Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 
Cuentas por cobrar 
Intereses acumulados por cobrar 

Casa Matriz 
2013 2012 

1.157,700 
11 ,000,000 

o 
135,074 

2,083 781 
8,000,000 

o 
75,038 

Otras Compañías 
Relacionadas 

2013 2012 

o 
o 

o 
o 

2.160 929 
o 

2,988,929 
o 

Las cuentas por cobrar por B/.2,160,929 (2012: 8/.2,988,929) no generan intereses, ni tienen 
fecha de vencimiento . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(6) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, los ingresos y gastos reconocidos en los 
resultados de operación por transacciones con partes relacionadas son los siguientes: 

Ingresos ganados sobre: 
Intereses sobre depósitos en bancos 

Gastos generales y administrativos 
Gastos de administración 
Comisiones pagadas 

(7) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Casa Matriz 
2013 2012 

213,753 

40,000 
o 

100,322 

40,000 
10,212 

Otras Compañías 
Relacionadas 

2013 2012 

o 

o 

o 

o 
o 45,756 

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado de flujos de efectivo: 

Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo fijo , con vencimientos 

originales de tres meses o menos 
Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 

de flujos de efectivo 
Depósitos a plazo fijo con vencimientos mayores 

a tres meses 
Total de depósitos en bancos 

2013 

1,157,700 

o 

1,157,700 

11 .000.000 
12,157,700 

2012 

2,083,781 

500,000 

2,583,781 

7,500,000 
10,083 781 

Al 31 de diciembre de 2013, la tasa de interés anual sobre los depósitos a la vista es de 
0,35% (2012: 0,40%), 

(8) Otros Activos 
Los otros activos se resumen a continuación: 

Gastos e impuestos pagados por adelantado 
Depósitos en garantía 
Intereses acumulados por cobrar 
Total 

15 

276,320 
25,000 

135.074 
436,394 

206,383 
25,000 
75,038 

306,421 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(9) Capital en Acciones Comunes 
La composición del capital de la Compañía en acciones comunes se resume así: 

Acciones autorizadas: 
Acciones comunes con valor 

nominal de 8/.1 ,000 cada una 

Acciones emitidas: 
Acciones comunes con valor 

nominal de 8/.1,000 cada una 

(1 O) Operaciones de Fideicomiso 

2013 

Número de 
acciones Monto 

1.100.000 

1 t 100,000 

Número de 
acciones Monto 

1.100.000 

1,100,000 

La Compañía administra fideicomisos y cuentas en plica (contrato "Escrow") de otras 
compañías, los cuales tienen como objetivo la administración y custodia de acciones, cuentas 
bancarias, depósitos a plazo, créditos cedidos y terrenos. Al 31 de diciembre de 2013, el 
saldo de estos fondos asciende a B/.1 ,686,620,918 (2012: B/.1 ,289, 735,921 ) . 

Considerando la naturaleza de estos servicios, la Compañía considera que no existe riesgo 
significativo para la Compañía en la administración de esos fideicomisos y cuentas en plica . 

(11) Administración de Fondos de Cesantía 
Al 31 de diciembre de 2012, el Banco administraba fondos de cesantía establecidos por los 
empleadores a beneficio de sus empleados con activos netos por B/.22,700,274 . 

En diciembre de 2012, se firmó un Contrato de Transferencia de Derechos de Administración 
donde la Compañía se comprometía a transferir los derechos de administración sobre cierta 
cartera de fondos de cesantía, sujeto a la aprobación de los convenios de sustitución, y un 
Acuerdo de Promoción de Clientes sujeto también al cumplimiento previo de las condiciones 
detalladas en los artículos, términos y condiciones establecidos en los contratos. Producto de 
esta negociación, en 2012 se recibió una contraprestación adicional del monto recibido no 
reembolsable en el período fiscal anterior, por la cartera traspasada, así como también, por el 
acuerdo de promoción, la cual ha sido reconocida como otros ingresos. Al día 30 de agosto 
de 2013, se completó el proceso de traslado y cierre de los clientes de Fideicomisos de 
Fondos de Cesantía . 

(12) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las Compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los t'res (3) 
últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a 
regulaciones fiscales vigentes . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(12) Impuesto sobre la Renta, continuación 
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están 
exentas del pago del impuesto sobre la renta por las ganancias provenientes de operaciones 
extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos 
de deuda del Gobierno de Panamá y de las inversiones en valores registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Mediante Gaceta Oficial No.26489-A, se publicó la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 por la 
cual se modifican las tarifas generales del impuesto sobre la renta. 

La Ley No.52 de agosto de 2012 restituyó el pago de las estimadas del Impuesto sobre la 
Renta a partir de septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del 
Impuesto sobre la Renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de 
junio, septiembre y diciembre de cada año . 

La Ley No. 8 de 15 de marzo de 201 O introduce la modalidad de tributación presunta del 
Impuesto sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en 
exceso a un millón quinientos mil balboas (8/.1,500,000) a determinar como base imponible 
de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por 
el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de 
aplicar, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%) . 

Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva 
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario 
para el período fiscal de que se trate, podrán solicitar a la Autoridad Nacional de Ingresos 
Públicos- "ANIP" (anteriormente Dirección General de Ingresos - "DGI") que les autorice el 
cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo. 

El impuesto sobre la renta se detalla a continuación: 

Impuesto sobre la renta, estimado 
Ajuste por impuesto sobre la renta de años 

anteriores 
Total del gasto del impuesto sobre la renta 

17 

286,875 

5,956 
292 831 

269,811 

389 
270.200 



BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(12) Impuesto sobre la Renta 
La conciliación de la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y la utilidad neta 
gravable se detalla a continuación: 

Utilidad financiera antes de impuesto sobre 
la renta 

Ingresos extranjeros, exentos y no gravables 
Costos y gastos no deducibles 
Renta neta gravable 
Total de impuesto sobre la renta corriente 

201 3 201 2 

1,499,233 
(474,175) 
122,442 

1,147,500 
286 875 

2,062,667 
(1 ,097,222) 

113,802 
1,079 247 

269,811 

La tasa efectiva de impuesto al año terminado al 31 de diciembre de 2013, es de 19,53% 
(2012: 13,10%) y la tasa de impuesto aplicable a la renta gravable según la legislación 
vigente es de 25% (2012: 25%), 

(13) Revelación del Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
La Compañía establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los 
datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición, 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para los activos o pasivos, directa e indirectamente, Esta categoría incluye 
precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos, precios cotizados 
para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado, 

• Nivel 3: Esta categoría contempla todos los activos o pasivos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
medición del valor razonable, Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos, 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(1 3) Revelación del Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
Los siguientes supuestos fueron establecidos por la administración de la Compañía para 
estimar el valor razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado de 
situación financiera . 

(a) Depósitos a la vista 
Para estos instrumentos financieros, el valor en libros se aproxima a su valor razonable 
por su naturaleza de corto plazo. 

(b) Depósitos a plazo 
El valor razonable estimado para los depósitos a plazo representa la cantidad 
descontada de flujos futuros de efectivo estimados a recibir. Los flujos futuros de 
efectivos previstos se descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su 
valor razonable. 

La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos de 
instrumentos financieros significativos: 

Activos: 
Depósitos en bancos a la vista 
Depósitos en bancos a plazo 

Total 

Activos: 
Depósitos en bancos a la vista 
Depósitos en bancos a plazo 

Total 

2013 

Valor 
en Libros 

1,157,700 
11,000,000 
12,157.rOO 

Valor 
Razonable 

1,157,700 
11 ,000,000 
12,157,700 

2012 

Valor 
en Libros 

2,583,781 
7,500,000 

10,083 781 

Valor 
Razonable 

2,583,781 
7,509,524 

10.093,305 

El valor razonable de los instrumentos financieros detallados en la tabla anterior, están 
clasificados como Nivel 2, según la NIIF 13 . 
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BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(14) Contingencias 
Conforme al mejor conocimiento de la administración, la Compañía no está involucrada en 
litigios o reclamación alguna que sea probable que origine un efecto adverso significativo en 
su negocio, su situación financiera o su desempeño financiero. 

(15) Entidades Estructuradas no Consolidadas 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene participación, ni actúa como 
patrocinador en entidades estructuradas. 

La siguiente tabla describe el tipo de entidad estructurada en la cual la Compañía no 
mantiene una participación, pero actúa como su patrocinador. La Compañía se considera 
como patrocinador de una entidad estructurada cuando facilita su establecimiento. 

Ti o de entidad estructurada 

Vehículos separados -
Fideicomisos privados 

Naturaleza 

Generar comisiones por los servicios de Ninguna 
administración, agente de cobro y pagos. 

Garantizar el pago de las sumas que en 
concepto de capital, intereses o en 
cualesquiera otros conceptos les adeude 
el Fideicomitente. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene ninguna obligación contractual de 
brindar apoyo financiero o de otro tipo a estas entidades estructuradas no consolidadas . 
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Licenciada 
Zaida Llerena 
Subdirección Extra Situ 
Superintendencia de Mercado de V al ores 
Ciudad 

26 de marzo de 2014 

Estimada Licenciada Llerena: 

En cumplimiento con el Acuerdo No.8-2000 de 22 de mayo de 2000, emitido por la 
Superintendencia de Mercado de V al ores, adjuntamos original, dos copias y disco compacto de 
los Estados Financieros Combinados Auditados correspondientes a los Fideicomisos 
Administrados por Banistmo Investment Corporation S. A. (antes HSBC lnvestment Corporation 
(Panamá), S. A.), para el período terminado el3 1 de diciembre de 2013. 

Hacemos constar que estos documentos han sido preparados con el conocimiento de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y del público en general, conforme 
al Acuerdo No.6-2001 de 20 de marzo de 2001. 

Agradeciendo su atención a la presente, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que 
considere necesaria. 

Atentamente 

~~( ~ 0 ~;¡y en re~;.~t:t ~ 
Banistmo lnvestment Corporation S. A. 

Adj. lo indicado 

San istmo lnvestment Corporation S.A. 
Banistmo Plaza Marbella, Ave. Aquilino De La Guardia y Calle 47 Este, República de Panamá. 

Tel.: (507) 206-8406 1206-8481 
www.banistmo.com C.A. 38431858 
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Al Fiduciario 

KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panamá 5. República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Banistmo lnvestment Corporation S. A. 

Hemos auditado los estados financieros combinados que se acompañan de los Fideicomisos 
Administrados por Banistmo lnvestment Corporation S. A. (anteriormente HSBC lnvestment Corp. 
(Panamá}, S. A.}, (en adelante "el Fiduciario"), los cuales comprenden el estado combinado de 
activos, pasivos y activos netos al 31 de diciembre de 2013, los estados combinados de ingresos y 
gastos, cambios en los activos netos y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, 
que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. Los 
estados financieros combinados han sido preparados por la administración del Fiduciario con base 
en los requerimientos de información de los Fideicomitentes. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros Combinados 

La administración del Fiduciario es responsable por la preparación de estos estados financieros 
combinados de conformidad con los requerimientos de información financiera de los 
Fideicomitentes, por determinar la aceptabilidad de la base de contabilidad, y por el control interno 
que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados 
financieros combinados que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa , 
debido ya sea a fraude o error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros combinados 
con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros combinados están libres de errores de importancia relativa. 

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

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría. 

KPMG. lJ18 sociedad civil panarreña. y firrre de la red de firmas rriembro independientes de 
KPMG. af1hadas a KPMG lntemational Coopetative I"KPMG lnternationan. una entldad suiza 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros combinados de los Fideicomisos Administrados por 
Banistmo lnvestment Corporation S. A. (anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.), 
para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, han sido preparados, en todos sus aspectos 
importantes, de conformidad con los requerimientos de información financiera de los 
Fideicomitentes. 

Base de Contabilidad y Restricción en el Uso y Distribución 

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 2 a los estados financieros 
combinados, la cual describe la base de contabilidad. Los estados financieros combinados han sido 
preparados para asistir al Fiduciario en cumplir con los requerimientos de información financiera de 
los Fideicomitentes. Por consiguiente, los estados financieros combinados podrían no ser 
apropiados para otro propósito. Nuestro informe es únicamente para el uso e información del 
Fiduciario, los Fideicomitentes y la Superintendencia de Bancos de Panamá y no debe ser 
distribuido a, o utilizado por, otras partes distintas del Fiduciario, los Fideicomitentes y la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. 

19 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT CORPORA TI ON S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A. ) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Combinado de Activos, Pasivos y Act ivos Netos 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depósitos en bancos: 
A la vista 
Ahorros 
A plazo 

Total de depósitos en bancos 

Inversiones en valores 
Cartera de pagarés privados 
Cartera de pagarés hipotecarios 
Cartera de pagarés a jubilados 
Derecho sobre bienes muebles, inmuebles y otros 
Intereses acumulados por cobrar 
Total de activos 

Pasivos 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Activos netos 
Activos netos de fondos de cuentas en plica 
Activos netos de fondos en fideicomiso 
Activos netos de fondos de cesantía en fideicomiso 
Total de activos netos 

Nota 

5,12 

6 
7 
8 
9 
10 
12 

11 

2013 

2,442,809 
16,936,748 
47,657,427 
67,036,984 

o 
6,400,482 

356,909,370 
o 

1,256,159,264 
114,818 

1,686,620,918 

o 
o 

3,404,772 
1,683,216,146 

o 
1,686,620,918 

2012 

1,936,127 
15,320,985 
69,387,528 
86,644,640 

1,188,801 
12,980,701 
7,796,872 
2,541,116 

1,201 ,026,775 
287,726 

1,312,466,631 

30,436 
30,436 

6,551 ,516 
1,283,184,405 

22,700,274 
1,312,436,195 

El estado combinado de activos, pasivos y activos netos debe ser leído en conjunto con las notas 
que forman parte integral de los estados financieros combinados. 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A . 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A. ) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Combinado de Ingresos y Gastos 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos: 
Intereses ganados sobre inversiones en valores 
Intereses ganados sobre depósitos 
Ganancia realizada en venta de inversiones 
Ganancia no realizada en inversiones 
Otros ingresos 

Total de ingresos 

Gastos de operaciones: 
Comisiones pagadas 
Servicios fiduciarios 
Impuestos pagados 
Honorarios legales 
Servicios profesionales 
Gastos por custodia de valores 
Comisión por compra y venta de valores 
Pérdida realizada en venta de valores 
Otros 

Total de gastos de operaciones 
Excedente de ingresos sobre gastos 

12 

6 

12 

201 3 

o 1,361 ,949 
414,560 1,924,058 

o 151 '106 
o 972,656 
o 1,782 

414,560 4,411,551 

o 221,612 
67,695 29,057 

5,231 17,617 
o 22,136 
o 10,411 
o 8,745 
o 1,366 
o 118,808 

8,150 11,445 
81 ,076 441 ,197 

333,484 3,970,354 

El estado combinado de ingresos y gastos debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros combinados. 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Combinado de Cambios en los Activos Netos 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Cuentas Fondos en 
SIACAP En plica Fideicomiso 

Fondos acumulados al 31 de diciembre de 2011 299,938,002 3,494,740 1 '104,614,422 
Fondos recibidos durante el año (neto de pagos 

efectuados sobre los Fondos de Cesantía) o o o 
Cambio neto por ganancia no realizada en valores o o o 
Fondos recibidos durante el año de los fideicomisos 

privados, neto de retiros (302,871 ,408) 3,022,494 178,115,555 
Excedente de ingresos sobre gastos 2,933,406 34,282 454,428 
Fondos acumulados al 31 de diciembre de 2012 o 6,551 ,516 ~184,405 

Fondos recibidos durante el año de los fideicomisos 
privados, neto de retiros o (3,180, 732) 399,732,245 

Excedente de ingresos sobre gastos o 33,989 299,496 
Fondos acumulados al 31 de diciembre de 2013 o 3,404,772 1,683,216,146 

El estado combinado de cambios en los activos netos debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros combinados. 
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Ganancia 
(Pérdida) 

Fondos de no Realizada en Total de 
Cesantía Inversiones Fondos 

21 ,560,667 22,792 1,429,630,623 

521,447 521 ,447 
o 47,130 47,130 

o o (121,733,359) 
548,238 o 3,970,354 

22,630,352 69,922 1,312,436,195 

(22,630,352) (69,922) 373,851 ,239 
o o 333,484 
o o 1,686,620,918 



• • • • 

• • 
• • 

FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Combinado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2013 

Actividades de operación 
Excedente de ingresos sobre gastos 333,484 
Ajustes para conCiliar el excedente de ingresos sobre gastos 

y el efectivo de las actividades de operación: 
Ingresos por intereses (414,560) 

Cambios en activos y pasivos operativos 
Depósitos a plazo en bancos con vencimientos 

originales mayores de tres meses 10,091,825 
Disminución de otros pasivos (30,436) 

Efectivo generado de operaciones 
Intereses recibidos 587,469 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 10,567,782 

Actividades de inversión 
Disminución en inversiones en valores o 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión o 

Actividades de financiamiento 
Aportes neto de retiros de los fondos en fideicomiso 4,608,593 
(Disminución) aumento de fondo aportado a cuentas en Plica (3, 180, 733) 
Traspaso de fondos de cesantía (21,511 ,473) 
Traspaso de fondos del SIACAP o 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento (20,083,613) 

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (9,515,831) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 67,894,640 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 5 58,378,809 

El estado combinado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con /as notas que forman 
parte integral de /os estados financieros combinados . 
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2012 

3,970,354 

(3,286,007) 

142,392,184 
(381 ,937) 

6,491 ,630 
149,186,224 

{407,799} 
(407,799) 

10,004,095 
3,022,494 

568,577 
{149,019,062} 
(135,423,896) 

13,354,529 
54,540,111 
67,894,640 



• • 

• • • • • • 

• • 
• • • 

FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Constitución y Administración 
Banistmo lnvestment Corporation S. A. ("el Fiduciario"), es una sociedad anónima constituida 
el 28 de octubre de 1986 (anteriormente, HSBC lnvestment Corporation (Panamá}, S. A.), bajo 
las leyes de la República de Panamá y se dedica principalmente al negocio de administración 
de fideicomisos y cuentas en plica. El Fiduciario posee licencia otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores como administrador de inversiones, la cual se 
encuentra en proceso de cancelación voluntaria. Banistmo, S. A. , entidad constituida en la 
República de Panamá, posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Banistmo 
lnvestment Corporation S. A. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Fiduciario administra veintisiete (27) fideicomisos de compañías 
privadas y tres (3) cuentas en plica, los cuales tienen como objetivo la administración de 
activos tales como acciones, depósitos bancarios, documentos negociables y bienes 
inmuebles (en adelante, "los Fondos"). 

El negocio de fideicomisos en Panamá está regulado mediante la Ley No. 1 del 5 de enero de 
1984 y el Decreto Ejecutivo No. 16 del 3 de octubre de 1984. El fideicomiso de cesantía se 
constituye y regirá por las leyes de la República de Panamá, en especial la Ley 1 de 1984, la 
Ley 44 de 1995 y el Decreto Ejecutivo No. 106 de 1995 . 

El 19 de febrero de 2013, HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, subsidiaria de 
propiedad absoluta de HSBC Holdings pie, anunció el acuerdo para vender su subsidiaria 
HSBC Bank (Panama), S. A. (1 00% dueña de HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A.) 
a Bancolombia S. A. , grupo bancario colombiano . 

Mediante Escri tura Pública No.19,507 de 25 de octubre de 2013, se reforma la razón social de 
HSBC lnvestment Corporation (Panamá), S. A. por la de Banistmo lnvestment Corporation 
S. A. 

Mediante Resolución S.B.P. No. 0156-2013 de 30 de septiembre de 2013, la Superintendencia 
de Bancos de Panamá autorizó el traspaso del 1 00% de las acciones de HSBC Bank 
(Panama), S. A. y sus subsidiarias conforme los términos establecidos en la transacción 
propuesta, a favor de Bancolombia, S. A. Dicho traspaso se hizo efectivo el 28 de octubre de 
2013. 

Los Fondos son administrados por orden de los fideicomitentes y se registran y controlan 
separadamente de las operaciones regulares de Banistmo lnvestment Corporation S. A. Son 
funciones del Fiduciario las de ejecutar inversiones de acuerdo a los parámetros establecidos 
en los contratos y realizar todas las transacciones relacionadas con esos contratos . 

Para respaldar la operación fiduciaria , Banistmo lnvestment Corporation S. A. mantiene una 
garantía de cumplimiento otorgada por Banistmo, S. A. a favor de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá por B/.225,000 y un depósito en el Banco Nacional de Panamá por la 
suma de B/.25,000. 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(1) Constitución y Organización, continuación 
Estos estados financieros combinados han sido aprobados para su emisión por la Fiduciaria el 
19 de marzo de 2014. 

(2) Base de preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

El Fiduciario registra las transacciones según la base de costo histórico y según las 
instrucciones del Fideicomitente, exceptuando los valores que se clasifican como 
inversiones en valores, los cuales se presentan a su valor razonable. 

Los estados financieros combinados de los fideicomisos han sido preparados atendiendo 
requerimientos de información financiera de los Fideicomitentes. 

(b) Moneda Funcional 
Los estados financieros combinados presentan cifras en balboas (8/.), la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es 
utilizado como moneda de curso legal. 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes 
Las políticas de contabilidad más importantes aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros combinados, se detallan a continuación: 

(a) Principio de Combinación 
Los estados financieros combinados incluyen los activos, pasivos y activos netos y el 
excedente de ingresos sobre gastos de los fideicomisos en administración, fideicomisos 
en garantía, fondos de jubilación y otros fideicomisos bajo administración fiduciaria. 

(b) Pagarés Cedidos en Garantía 
Están representados sustancialmente por pagarés cedidos en garantía recibidos en 
fideicomiso por el Fiduciario. Esos pagarés se presentan al valor nominal. 

(e) Retiros de Pagarés 
Los retiros de pagarés son disminuidos por el Fiduciario de la cartera de pagarés en 
garantía, con base en cancelaciones de deuda, fallecimientos o reemplazos en 
situaciones especiales, solicitadas por el Fideicomitente y de acuerdo a los términos y 
condiciones de los contratos. 

(d) Derecho sobre Bienes Muebles, Inmuebles y Otros 
Están representados por bienes cedidos en garantía recibidos en fideicomiso por el 
Fiduciario. Los bienes cedidos se presentan al valor de avalúo que tenían al momento 
en que fueron recibidos en el fideicomiso. 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.} 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
(e) Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado combinado de ingresos 
y gastos para todos los instrumentos financieros que generan o causan intereses, 
usando el método de tasa de interés efectiva. 

Las comisiones de manejo y otros gastos se reconocen en los resultados de sus 
operaciones cuando se incurren. Las comisiones de manejo pagadas al Fiduciario, se 
calculan con base en porcentajes o tarifas establecidas en los contratos de fideicomisos 
sobre el total de los recursos financieros administrados. 

(f) Servicios de Agente de Pago y Fiduciarios 
Los gastos por servicios para la administración de los activos, son asumidos 
directamente por el fideicomitente y, por consiguiente, no son cargados al patrimonio 
fideicomitido. 

(4} Condiciones Generales de los Activos Administrados 
(a) Fondos de Cesantía 

A continuación se presentan las condiciones generales más importantes de los Fondos 
de Cesantía, de acuerdo al contenido de los contratos respectivos: 

• Los beneficiarios son aquellas personas naturales que presten o lleguen a prestar 
servicios como trabajadores de los empleadores o las personas que los trabajadores 
designen como beneficiarios en lo referente al pago de la prima de antigüedad. 

• Son beneficiarios los empleadores en lo referente a la reserva para el pago de las 
indemnizaciones, mientras no se efectúe una terminación de la relación laboral con 
algún trabajador así como los réditos que genere el fondo, en la proporción de sus 
aportes. 

• El Fiduciario podrá invertir los bienes fideicometidos en valores emitidos por 
entidades del sector público panameño, con aval del estado panameño; depósitos en 
bancos con licencia general y bancos oficiales y en aceptaciones bancarias con 
vencimientos no mayores a 180 días emitidas por bancos de licencia general y 
oficiales; hipotecas, cédulas hipotecarias, participación en hipotecas para 
financiamiento de vivienda y otros instrumentos hipotecarios emitidos por bancos 
oficiales y demás bancos con licencia general; títulos valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y listados en bolsa o en cualquier otro 
mercado autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores que permita una 
negociación pública, abierta, líquida y transparente. 

• La remuneración principal que recibe el Fiduciario por la administración de los fondos 
en fideicomisos será pagada por los fideicomitentes, según acuerdo entre las partes. 
Esta remuneración no es cargada a los fondos. 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(4) Condiciones Generales de los Activos Administrados, continuación 
(b) Fideicomisos Privados 

A continuación se presentan las condiciones generales más importantes de los 
Fideicomisos Privados, de acuerdo al contenido de los contratos respectivos: 

• Los fideicomisos privados de garantía generalmente tienen como fin garantizar el 
pago de las sumas que en concepto de capital, intereses, intereses moratorias o en 
cualesquiera otros conceptos les adeude o llegue a adeudar en el futuro el 
Fideicomitente . 

• Los Fideicomitentes son responsables del pago de todos los costos y gastos 
razonables que necesariamente hubiesen sido incurridos por el Fiduciario en el 
cumplimiento de sus obligaciones . 

• Existen fideicomisos de carácter irrevocable y revocable y sus estipulaciones pueden 
ser enmendadas en cualquier tiempo con el consentimiento por escrito de las partes. 

• El Fiduciario brindará los servicios como administrador, agente de cobro y pagos de 
los intereses que generen los bienes fideicomitidos. 

Además, dentro de los fideicomisos privados, el Fiduciario administra ciertos fideicomisos 
cuyos objetivos principales se detallan a continuación: 

• El propósito general será retener las Propiedades del Fideicomiso para garantizar el 
pago total y puntual a su vencimiento de obligaciones, y las responsabilidades 
financieras por parte del Fideicomitente a cualquier Acreedor Garantizado que surja 
de o en conexión con el Contrato Común, los Acuerdos de las Facilidades, y 
cualesquiera otros Documentos de Financiamiento en los que un Acreedor 
Garantizado sea parte . 

• El Fiduciario sólo podrá invertir y reinvertir cualquier de los fondos resultantes de las 
propiedades del Fideicomiso en equivalentes de efectivo los cuales serán elegidos, 
de modo que permitan que se cumpla con todas las obligaciones dentro del tiempo 
estipulado en virtud de los vencimientos, reembolsos, redención o venta de dichas 
inversiones. 

• El instrumento de Fideicomiso Enmendado y Reformulado no puede ser revocado por 
el Fideicomitente; no obstante, terminará cuando las Obligaciones Garantizadas 
hayan sido debidamente pagadas en efectivo y en dólares de los Estados Unidos de 
América o cuando todas las propiedades del Fideicomiso hayan sido vendidas y 
liquidadas y los ingresos de dichas ventas hayan sido entregados al Agente lnter
Acreedores de conformidad con las estipulaciones del contrato o al ocurrir cualquiera 
de las causas establecidas en el Artículo 33 de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 . 

10 



• 

• • • • • 

• 
• • • • 

FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(4) Condiciones Generales de los Activos Administrados, continuación 

(e) 

(d) 

• Los retiros y transferencias hacia otras cuentas y pagos son ejecutados por el 
Fiduciario mediante instrucciones recibidas en documentos establecidos en el 
contrato de Fideicomiso, los cuales son emitidos por el Fideicomitente al Fiduciario y 
al Agente lnter-Acreedores, y son previamente aprobados y firmados por el Agente 
lnter-Acreedores antes de ser ejecutados por el Fiduciario. 

Cuenta en plica 
Es una relación contractual entre el Fiduciario y el cliente bajo la cual el cliente coloca 
fondos en una cuenta bloqueada con el Fiduciario, y la misma es liberada al cumplir con 
ciertas condiciones previamente establecidas en el contrato de fideicomiso. 

SI A CAP 
A partir del año 2006, el Fiduciario administraba los recursos del Sistema de Ahorro y 
Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP o el Sistema), los 
cuales constituían un patrimonio autónomo distinto al patrimonio del Fiduciario, como se 
establece en el Contrato de Servicios de 16 de diciembre de 2005, la Ley No. 8 de 6 de 
febrero de 1997, el Decreto Ejecutivo No. 27 de 27 de junio de 1997, el Decreto Ejecutivo 
No. 32 de 6 de julio de 1998 y sus modificaciones y Resoluciones que emita el Consejo 
de Administración del SIACAP. Según Resolución No. 17 de 30 de diciembre de 201 O, el 
Consejo de Administración del SIACAP instruyó a las Administradoras para que 
continúen prestando sus servicios al SIACAP hasta la fecha de suscripción de adendas 
con el propósito de prorrogar el período de duración de los contratos de servicios 
actuales hasta el 4 de marzo de 2012. A partir de esa fecha se traspasaron los activos en 
administración al nuevo designado . 

Los recursos del SIACAP comprenden la suma de los recursos del Fondo de SIACAP y 
del Fondo General de SIACAP. El Fondo del SIACAP es la suma de los recursos 
acumulados en las cuentas individuales por los afiliados del Sistema, que son 
administrados por las distintas entidades administradoras de inversiones. El Fondo 
General del SIACAP es la suma de los recursos acumulados en las cuentas individuales 
por los afiliados del Sistema que no están adscritos é! ninguna entidad administradora de 
inversiones específica. 

El Fiduciario no garantiza con su patrimonio el pago de los bonos respaldados a los 
tenedores registrados, ni garantiza la legalidad, validez o exigibilidad de dichas 
obligaciones . 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

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

2013 ~ 

Depósitos a la vista y de ahorros en bancos 19,379,557 17,257,112 
Depósitos a plazo fijo , con vencimiento originales 

de tres meses o menos 38,999,252 50,637,528 
Efectivo y equivalentes de efectivo en el 

estado combinado de flujos de efectivo 58,378,809 67,894,640 
Depósitos a plazo fijo con vencimientos mayores 

a tres meses 8,658,175 18,750,000 
Total de efectivo y depósitos en bancos 67,036,984 86.6~~.6~Q 

Al 31 de diciembre de 2013, la tasa de interés anual sobre los depósitos en bancos oscila 
entre 0.05% y 3.25% (2012: 0.05% y 6.00%) con vencimientos varios hasta el 26 de diciembre 
de 2016. 

(6) Invers iones en Valores 
Al 31 de diciembre de 2012, las inversiones en valores se detallan a continuación: 

Títulos de deuda - valores emitidos por el Estado 
y empresas privadas 

Títulos de capital - acciones 
760,871 
427,930 

1.188.8Q1 

A continuación se presentan las inversiones en valores a su costo amortizado y a su valor 
razonable al31 de diciembre de 2012: 

Valores emitidos por el Estado y de empresas 
privadas, locales y extranjeras administrados 
por: 
Fondos de cesantía y otros 

Acciones de capital 

Costo 
Amortizado 

718.834 

4QQ.Q45 

2012 
Ganancia 
(Pérdida) 

en Valores 

42.Q37 

27.885 

Valor 
Razonable 

760.871 

427.93Q 

Al 31 de diciembre de 2012, la tasa de interés anual sobre los valores es de 3.00% a 6.00% y 
las fechas de vencimientos de esos valores varían hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(6) Inversiones en Valores, continuación 
El costo amortizado y los valores razonables de las inversiones en títulos de deuda al 31 de 
diciembre de 2012, de acuerdo a los vencimientos contractuales, se presentan en la siguiente 
tabla. Los vencimientos pueden diferir de los vencimientos contractuales porque los 
prestatarios tienen el derecho de prepagar obligaciones sin penalidades en ciertos casos. 

Después de un año, pero antes de cinco años 
Después de cinco años, pero antes de 1 O años 
Después de 1 O años 

2012 
Costo 

Amortizado 

100,000 
348,113 
270,721 
718,834 

Valor 
Razonable 

100,000 
369,127 
291,744 
760,871 

Durante el año 2012 la cartera de inversiones en valores disminuyó en 8/.154,825,002 
correspondientes a la administración de Fondos del Sistema de Ahorro y Capitalización de 
Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), en concepto de transferencias de fondos por 
cambio de administrador según acuerdo de licitación No. 2011-1-15-08-LA000640. Dichos 
fondos fueron transferidos a Progreso, S.A. 

El valor de las inversiones es determinado de acuerdo con los siguientes niveles de jerarquía: 

Nivel 1- Precios cotizados en un mercado activo: instrumentos financieros con precios 
cotizados en el mercado activo . 

Nivel 2- Técnicas de valuación usando datos observados en el mercado: instrumentos 
financieros sin precios de mercado para los cuales en su valuación se han utilizado precios de 
instrumentos similares obtenidos de un mercado activo, o los instrumentos financieros fueron 
valorizados usando modelos donde todos los datos significativos fueron observados en un 
mercado activo. 

Nivel 3- Técnicas de valuación donde los datos significativos no han sido observados en un 
mercado: instrumentos financieros valorizados usando técnicas de valorización donde uno o 
más datos significativos no han sido observados en un mercado activo. 

A continuación se presentan las inversiones en valores contabilizadas a valor razonable en 
base a la jerarquía de valor razonable: 

Medición a valor razonable 
Nivel1 Nivel 2 Nivel3 

Inversiones en valores 1.188.801 328,466 87,040 773,295 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORA TION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(7) Cartera de Pagarés Privados 
Al 31 de diciembre de 2013, el saldo total de la cartera de pagarés privados asciende a 
B/.6,400,482 (2012: 8/.12,980,701) compuesta por 2 pagarés (2012: 853 pagarés) con fechas 
de vencimientos entre lo que ocurra primero de (i) la fecha en que todos los bienes 
fideicometidos hayan sido transferidos por el Fiduciario conforme a las instrucciones del 
Beneficiario aplicables de acuerdo a los términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía y 
(ii) la Fecha de Descarga. 

(8) Cartera de Pagarés Hipotecarios 
Al 31 de diciembre de 2013, el saldo total de la cartera de pagarés hipotecarios asciende a 
8/.356,909,370 (2012: 7,796,872) compuesta por 5616 créditos hipotecarios (2012: 27 créditos 
hipotecarios) con tasas de interés entre 1.50% a 11.50% (2012: 4.25% a 7.25%) con 
vencimientos varios hasta el 1 de septiembre de 2043 (2012: 3 de mayo de 2043). 

(9) Cartera de Pagarés de Jubilados 
Al 31 de diciembre de 2012, se mantenía un saldo total de la cartera cedida por B/.2,541 , 116 
compuesta por 601 pagarés con tasas de interés entre 8.41% al 21% con varios vencimientos 
hasta el 17 de abril de 2022. 

Los fideicomisos que mantenían dichas carteras cedidas eran estrictamente de garantia y, por 
lo tanto, el Fiduciario no reconocía ingresos por intereses en los registros contables de estos 
fideicomisos. 

(10) Derecho sobre Bienes Muebles e Inmuebles 
Al 31 de diciembre de 2013, el Fiduciario mantiene derecho sobre bienes muebles e inmuebles 
a su favor hasta por la suma de B/.1 ,256,159,264 (2011 : B/.1 ,201 ,026, 775), que garantizan la 
emisión de bonos de empresas privadas, transacciones con terceros y obligaciones 
contraídas . 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(10) Derecho sobre Bienes Muebles e Inmuebles, continuación 
Los derechos sobre bienes muebles e inmuebles se detallan, por emisor, a continuación: 

Fideicomiso No. 201 3 2012 

3058 307,456,803 307,834,178 
3013 207,711,540 207,711,540 
3071 144,000,000 144,000,000 
3035 322,133 108,868,384 
3083 216,663,109 209,971 ,000 
3041 o 14,226,910 
3018 o 27,000,000 
3028 14,775,000 16,538,526 
3085 o 7,129,417 
3086 6,827,000 6,827,000 
3081 12,202,840 7,400,000 
3070 4,555,248 3,785,248 
3010 1 ,907,116 1,881 ,597 
3076 950,000 950,000 
3080 100,000 100,000 
3084 80,002,975 80,002,975 
3088 30,000,000 30,000,000 
3091 26,800,000 26,800,000 
3089 170,000,000 o 
3090 31 ,374,000 o 
3094 510,000 o 
3095 1 500 o 
Total :1 2561:159,264 :1 12Q:I IQ261ZZ5 

(11) Fondos de Cesantía en Fideicomiso 
Al 31 de diciembre de 2012, el fideicomiso sobre Fondos de Cesantla estaba constituido de la 
siguiente manera: 

Aporte neto recibido para prima de 
antigüedad 
Aporte neto recibido para fondo de 

indemnización 
Rendimiento acumulado, neto de retiros 
Activos netos 

17,547,047 

2,856,512 
2,296,715 

22,7001274 

La cartera de Fideicomisos de Fondos de Cesantía se traspasó en su totalidad a otro 
administrador el 30 de agosto de 2013 . 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(12) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
Los saldos y transacciones de los activos en administración con partes relacionadas con el 
Fiduciario se detallan a continuación: 

2013 2012 
Activos 

Depósitos a la vista 925,724 o 
Depósitos de ahorros 12,974,568 15,137,820 
Depósitos a plazo fijo 33,658,176 52,732,447 
Intereses acumulados por cobrar 104,164 184,305 

47 662.632 68,Q54,5Z2 
Ingresos 
Intereses ganados sobre depósitos 323,047 575,974 

Gastos 
Comisiones pagadas o 144,083 

(13) Impuesto sobre la Renta 
De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en la República de Panamá, los 
fideicomisos no generan ingresos gravados con el impuesto sobre la renta, debido a que 
percibe sólo ingresos exentos provenientes de depósitos a plazo, a la vista, de ahorros, 
valores del Estado Panameño, y las ganancias obtenidas por los fideicomisos de activos en el 
extranjero . 

(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

(15) 

Los siguientes supuestos fueron establecidos por la administración para estimar el valor 
razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado de activos, pasivo y 
activos netos: 

(a) Depósitos en bancos/intereses acumulados por cobrar 
Para los instrumentos financieros anteriores, el valor en libros se aproxima a su valor 
razonable por su naturaleza de corto plazo . 

(b) Inversiones en valores 
Para estos valores, el valor razonable está basado en cotizaciones de precios de 
mercado o cotizaciones de agentes corredores y son desglosados en la nota 6 . 

Riesgos de Instrumentos Financieros 
El Fiduciario considera que los principales riesgos que afectan los activos y pasivos 
financieros en el estado combinado de activos, pasivo y activos netos son los riesgos de 
contraparte, mercado y liquidez. La cartera de contratos fiduciarios, no constituye un riesgo 
significativo para el Fiduciario, debido a que los Activos son administrados por cuenta y riesgo 
de los clientes. 
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FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR BANISTMO INVESTMENT 
CORPORATION S. A. 
(anteriormente HSBC lnvestment Corp. (Panamá), S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 

(16) Contingencias 
Conforme al mejor conocimiento del Fiduciario, los Fideicomisos no están involucrados en 
litigios o reclamación que sea probable que origine un efecto adverso significativo en su 
situación financiera o resultado de operación . 
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-------------------------------I>~~I.~~I()li li()1rJ\~ JrlJitJ\l}J\-------------------------------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014), 

ante mí, DIOMEDES EDGARDO CERRUD AYALA, Notario Público Quinto del Circuito 

de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y 

uno- trescientos uno (8-171-301) comparecieron personalmente los señores MM~~ 

1rHAI.IJ\ S~li1rMJ\1r PUGJ\, mujer, mayor de edad, banquera, soltera, panameña, vecina 

de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos treinta y 

cinco- trescientos cincuenta y siete (8-335-357), actuando como Gerente General, 

JMM~ AI.B~RT() VEI.J\SQU~Z B<>1r~R<>, varón, mayor de edad, colombiano, 

banquero, de tránsito por esta ciudad, portador del pasaporte número PE cero ocho dos 

uno cero ocho (PE082108), actuando como Presidente, G()liZAI.<> I>~ J~US 1r()R() 

BRII>G~, varón, mayor de edad, colombiano, banquero, de tránsito por esta ciudad, 

portador de pasaporte número CC siete uno cinco siete nueve dos cinco uno 

(CC71579251), actuando como Tesorero y JrtJJ\li GOliZAI.() SI~RRJ\ <>R1riZ, varón, 

mayor de edad, colombiano, banquero, de tránsito por ésta ciudad, portador del 

pasaporte número AO cinco tres siete tres cinco cero (A0537350), quienes ocupan los 

cargos de Presidente, Gerente General, Tesorero y Director Financiero, 

respectivamente, de Banistmo lnvestment ~orporation, S.J\. sociedad anónima 

inscrita a la ficha ciento ochenta mil quinientos noventa y ocho (180598), Rollo 

diecinueve mil ochocientos treinta y ocho (19838) Imagen sesenta y dos (62) de la 

Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, personas a quienes conozco 

y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho - dos mil 

(8-2000) de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000), modificado por el Acuerdo diez-

dos mil uno (10-2001), el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de Octubre de 

dos mil dos (2002) y el Acuerdo tres-cero cinco (3-05) de treinta y uno (31) de marzo de 

dos mil cinco (2005), todos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la 

República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo la gravedad de juramento, 

de lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual 



correspondiente a Banistmo Investment Corporation, S . A. ---------------------------------

2 b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

3 declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos 

4 de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil 

5 novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para 

6 que las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la 

7 luz de las circunstancias en las que fueron hechas.---------------------------------------------

8 c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información 

9 financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos 

10 la condición financiera y los resultados de operaciones de Banistmo Investment 

11 Corporation, S. A., para el período correspondiente del primero (1 o¡ de enero al treinta 

12 y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013).-------------------------------------------------

13 d. Que los firmantes:----------------------------------------------------------------------------

14 d.1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en 

15 la empresa:---------------------- ---------------------------------------------------------------------

16 d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 

17 información de importancia sobre Banistmo Investment Corporation, S.A., y sus 

18 subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el 

19 período en el que los reportes han sido preparados.---------------------------------------------

20 d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de Banistmo Investment 

21 Corporation, S.A. , dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados 

22 Financieros.--------------------------------------------------------------------------------------------

23 d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la 

24 
efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa 

fecha.---- ------------------------------------------------------------------------------------------------
25 

26 
e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de Banistmo 

27 
Investment Corporation, S. A., lo siguiente:----------------------------------------------------

28 
e.l Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación 

29 
de los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de 

Banistmo Investment Corporation, S.A., para registrar, procesar y reportar 
30 
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información financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en 

los controles internos. ---------------------------------------------- ----------------------------------

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u 

otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles 

internos de Banistmo Investment Corporation, S .A.------------------------------------------

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o 

no de cambios significativos en los controles internos de Banistmo lnvestment 

Corporation, S.A., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 

importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la 

formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de 

importancia dentro de la empresa.-----------------------------------------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado 

de Valores de la República de Panamá.------------------------------------------------------------

Leída como les fue esta declaración a los comparecientes en presencia leída como le fue 

la misma en presencia de los testigos instrumentales MAYLA CASTRELLON DE 

BOCANEGRA, portadora de la cédula de identidad personal número cinco- doce- mil 

cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466), y LUIS MORALES, portador de la cédula de 

identidad personal número cuatro- ciento cuarenta y cuatro-ochocientos veintidós 

(4- 144-822), ambos panameños, mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes 

conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su 

aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notar· 

~~ 
G ente General 

(/Í/1./~ 


