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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta Directiva
Andbank (Panamá}, S. A.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Andbank (Panamá), S. A., los
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y 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 Norm as Internacionales de Información Financiera, tal como
han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos
de Panamá para propósito de supervisión, 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.
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Opinión
En nuestra opinión , los estados financieros presentan razonablemente , en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Andbank (Panamá}, 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, tal como han sido modificadas por
regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá para propósito
de supervisión, como se describe en la nota 2 (a) de los estados financieros.

Párrafo de Énfasis
Sin calificar la opinión y como se revela en la nota 5 a los estados fina ncieros , Andbank
(Panamá), S. A. mantiene transacciones significativas con su Casa Matriz que tienen efecto en la
situación financiera, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo.

/( frl
20 de marzo de 2014
Panamá, República de Panamá
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Nota

2013

2012

Pasivos y Patrimonio

Pasivos:
Depósitos de clientes:
A la vista - extranjeros
A plazo - extranjeros
Total de depósitos de clientes

10

Pasivos varios:
Intereses por pagar
Cuentas por pagar Casa Matriz
Otros pasivos
Total de pasivos varios
Total de pasivos

5

Patrimonio:
Acciones comunes
Ganancia (déficit) acumulado
Total de patrimonio

11

106,308,135
2, 129,733
108,437,868

54,326,926
4 ,011 ,076
58,338,002

3,940
736,512
277,282
1,017,734
109,455,602

8,794
300,012
711131
379,937
58,717,939

7,000,000
363,712
7,363,712

7,000,000
{524,311}
6,475,689

116,819,314

65,193,628

13

Compromisos y contingencias

Total de pasivos y patrimonio
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ANDBANK (PANAMÁ), S. A .
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Resultados
Año terminado al 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota

2013

2012

Ingresos por intereses:
Depósitos a plazo en bancos
Préstamos
Total de ingresos por intereses

59 ,698
207,850
267,548

133,684
79,447
213,131

Gasto de intereses :
Depósitos
Total de gastos de intereses
Ingresos neto de intereses

37,657
37,657
229,891

136,786
136,786
76 ,345

o

18,213
58,132

Provisión para pérdidas en préstamos
Ingreso neto de intereses después de provisión

7

229,891

Otros ingresos (gastos) por servicios bancarios:
Comisiones por servicios bancarios
Ingresos por corretaje
Gasto por comisiones
Ganancia por conversión de moneda
Total de otros ingresos, neto por servicios bancarios
Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros costos de personal
Prestaciones laborales
Depreciación y amortización
Impuestos varios
Seguros
Honorarios y servicios profesionales
Papelería y útiles de oficina
Teléfono, cable y correos
Mantenimiento y aseo
Viajes
Cuotas y suscripciones
Alquileres
Otros gastos
Total de gastos generales y administrativos
Utílidad neta

12
12

8

13

589,878
4,457,598
(1 ,388,213)
112,290
3,771 ,553

292,079
3,870,206
(278,710)
59,318
3,942,893

1,072,005
151,480
161 ,542
75,525
23,154
370 ,301
13,246
146,137
114,945
189,392
11,425
186,373
197,896
2,713,421
1,288,023

803,312
160,932
166,519
83,248
23,487
291 ,210
16,427
131,504
105,911
219,113
9,415
163,445
97,133
2,271,656
1,729,369

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros.
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ANDBANK (PANAMÁ), S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Año terminado al31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Utilidad
(Déficit)
Acumulado

Acciones
Comunes
Saldo al 31 de diciembre de 2011

Total de
Patrimonio

7,000,000

(2,253,680)

4,746,320

o

1,729,369

1,729,369

7,000,000

(524,311)

6,475,689

Utilidad neta - 2013

o

1,288,023

1,288,023

Dividendos

o

Utilidad neta - 2012
Saldo al31 de diciembre de 2012

Saldo al 31 de dic iembre de 2013

7,000,000

(400,000)
363,712

(400,000)
7,363,712

El estado de cambios en el patrimol}iO debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros.
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ANDBANK (PANAMÁ), S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Estado de Flujos de Efectivo
Año terminado al 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota
Actividades d e operación:
Ganancia neta
Ajustes para conciliar la pérdida neta y el efectivo
de las actividades de operación:
Ganancia en venta de valores
Depreciación y amortización
Provisión para pérdidas en préstamos
Ingresos por intereses
Gastos de intereses
Cambios neto en activos y pasivos operativos:
Despósitos a plazo en bancos con vencimientos
originales mayores a tres meses
Préstamos
Producto de la venta de valores a valor razonable
Adquisición de valores a valor razonable
Cuentas por cobrar y otros activos
Depósitos de clientes
Otros pasivos
Efectivo g enerado de operaciones:
Intereses recibidos
Intereses pagados
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Actividades de financiamiento:
Cuentas por pagar Casa Matriz
Dividendos declarados
Flujos de efectivo d e las actividades de financiamiento

6

1,288,023

1,729,369

(3,612,177)
161,542
(267,548)
37,657

(3,632,742)
166,519
18,213
(213,131)
136,786

2,532,031
(4,699,482)
1,104,346,446
(1,1 00,734,269)
(172,340)
50,099,866
258,545

1,514,407
(2,573,419)
784,487,316
(780,854,574)
(77,422)
32,749,053
(12,605)

289,612
{42,511}
49,485,395

223,432
{140,033}
33,521 ,169

{36,400}
(36,400)

{100 ,155}
(1 00,155)

436,500
{400,000}
36,500

138,470

49,485,495
56 ,245 ,899
105,731,394

33,559,484
22,686,415
56,245,899

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros.
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2012

o

Actividades de inversión:
Adquisición de mobiliarios, equ ipos y mejoras
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

2013

o

138,470

ANDBANK (PANAMÁ), S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

(1)

Constitución y Operaciones
La sociedad Andbank (Panamá), S. A. {el "Banco") está organizada de acuerdo a las leyes de
la República de Panamá, mediante Escritura Pública No.16683 del 20 de agosto de 2009.
Inició operaciones el 29 de septiembre de 2009, bajo una Licencia Internacional Bancaria
otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución S. B. P. No.
220 del 29 de septiembre de 2009. Esta Licencia le permite al Banco dirigir, desde una oficina
en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior
y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de Bancos autorice.
El 23 de abril de 2013, mediante Acta de Asamblea de Accionistas se reforma el nombre del
Banco de Andbanc (Panamá), S. A. a Andbank (Panamá), S. A., esta modificación fue
protocolizada a través del Certificado de Enmienda identificado en la Escritura Pública No.
18661 .
Con fecha 28 de abril de 201 O, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá,
emitió la resolución CNV-144-10, mediante el cual expide la licencia de Casa de Valores a
Andbank (Panamá}, S. A.
El Banco es una subsidiaria propiedad 100% poseída por Andorra Banc Agrícol Reig ,S.A. ,
una entidad establecida en el Principado de Andorra.
Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas por
la Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo a la legislación establecida por el
Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril de 2008, que adopta el texto único del Decreto Ley
No.9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero de
2008, por el cual se establece el régimen bancario de la República de Panamá y se crea la
Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen.
Las oficinas del Banco, están ubicadas en Avenida Samuel Lewis, Calle 54 Este,
Urbanización Obarrio, Edificio Generali, piso 26, ciudad de Panamá, República de Panamá.
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenía un total de 20 empleados permanentes
(2012: 16).
Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración del Banco
el 20 de marzo de 2014.

(2)

Resumen de Políticas de Contabilidad más importantes
Las politicas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

(a)

Base de Preparación
Los estados financieros del Banco han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han sido modificadas por
regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá para
propósitos de supervisión.
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ANDBANK (PANAMÁ), S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros

(2)

Resumen de Políticas de Contabilidad más importantes, continuación
La Superintendencia de Bancos de Panamá ha regulado que los estados financieros
que se presentan a esta entidad reguladora , deben incluir todas las reservas para
pérdidas en activos financieros como lo establecen las normas prudenciales emitidas
por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El tratamiento contable para el reconocimiento de pérdidas en préstamos, de
conformidad con las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia, difiere en
algunos aspectos del tratamiento contable de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, específicamente la Norma Internacional de
Contabilidad No. 39 (NIC 39). (Ver Nota 2 (e) Reserva para Pérdidas en Préstamos).
Los estados financieros del Banco son preparados sobre la base de costo histórico.
La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con
NIIF, ha efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su
criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables del Banco, las cuales
afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y las cifras reportadas en el estado
de resultados durante el período. 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 relacionadas con la reserva para pérdidas en
préstamos.
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de
los Estados Unidos de América . La República de Panamá no emite papel moneda
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado
como moneda de curso legal.
(b)

Medición a Valor Razonable
La NIIF 13, Medición del Valor Razonable, establece un único marco de referencia para
la medición a valor razonable y la 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 la medición del valor razonable en otras NIIF, incluyendo
la NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones. Algunas de estas revelaciones son
especialmente requeridas para estados financieros , por consiguiente , el Banco ha
incluido revelaciones adicionales en este sentido (nota 16).
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado
principal en la fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al
cual el Banco tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el
efecto del riesgo de incumplimiento.
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ANDBANK (PANAMÁ), S . A.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros

(2)

Resumen de Políticas de Contabilidad más importantes, continuación
Cuando es aplicable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado
como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con frecuencia y
volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de
negocio en marcha.
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de
valuación que maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso de
datos de entrada no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos los
factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una
transacción
La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considera
activo, se usa una técnica de valuación. La decisión de si un mercado está activo puede
incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las
ofertas y ventas . En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación.
Política aplicable antes del 1 de enero de 2013
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un
pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de
mercado, a la fecha de medición.
Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren
regularmente entre participantes de mercado.
El valor razonable de instrumentos financieros es determinado por sus precios de
mercado cotizados a la fecha del estado de situación financiera. De no estar disponible
el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados.
(e)

Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional a la
tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción.
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son reflejadas en las
cuentas de otros ingresos u otros gastos en el estado de resultados. Los activos y
pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizados al
valor razonable son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha
en que se determinó el valor razonable.
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ANDBANK (PANAMÁ), S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a Jos Estados Financieros

(2)

Resumen de Políticas de Contabilidad m ás importantes, continuación
(d) Préstamos e Intereses
Los préstamos son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables
que no se cotizan en un mercado activo y originado al proveer fondos a un deudor en
calidad de préstamos. Los préstamos, se presentan a su valor principal pendiente de
cobro, menos la reserva para pérdidas en préstamos.

El Banco tiene la política de no acumular intereses sobre aquellos préstamos cuyo
capital o intereses esté atrasado en más de noventa días, a menos que en opinión de la
administración, basado en la evaluación de la condición financiera del prestatario,
colaterales u otros factores, el cobro total del capital y los intereses sea probable.
Cuando un préstamo es transferido a estado de no acumulación de intereses, los
intereses acumulados por cobrar a esa fecha son reversados de los ingresos por
intereses sobre préstamos. Esta política se enmarca dentro del Acuerdo 6-2000
"Clasificación de Cartera y Constitución de Reservas" emitido por la Superintendencia
de Bancos de Panamá.
(e)

Reserva para Pérdidas en Préstamos
El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre pérdidas en los préstamos. El
monto de pérdidas en préstamos determinado durante un año se reconoce como gasto
de provisión en los resultados de las operaciones y se acredita a una cuenta de reserva
para pérdidas en préstamos, utilizando el método establecido en el Acuerdo 6-2000 (ver
nota 17).

Las reservas se presentan deducidas de los préstamos por cobrar en el estado de
situación financiera. El Banco revisa periódicamente su cartera deteriorada para
identificar aquellos créditos que ameriten ser castigados contra la reserva para pérdidas
en préstamos. Las recuperaciones de préstamos previamente castigados como
incobrables, se acreditan a la cuenta de reserva .
El Banco determina en la fecha de cada estado de situación financiera si existe una
evidencia objetiva de deterioro en un préstamo o cartera de préstamos. Si existe
evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el monto de la
pérdida es medido como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontado a la tasa de interés
efectiva original del préstamo, utilizando el método establecido en el Acuerdo 6-2000.
(Ver nota 17).
Adicional a la metodología del Acuerdo 6-2000, el Banco analiza las pérdidas por
deterioro utilizando las siguientes metodologías:
•

Préstamos individualmente evaluados
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados son
determinadas por una evaluación de las exposiciones caso por caso. Este
procedimiento se aplica a todos los préstamos que sean o no individualmente
significativos.
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AND BANK (PANAMÁ), S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros

(2)

Resumen de Políticas de Contabilidad más importantes, continuac ión
• Préstamos colectivamente evaluados
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los préstamos se
agrupan de acuerdo a características similares de riesgo de crédito. Esas
características son relevantes para la estimación de los flujos futuros de efectivos
para los grupos de tales activos, siendo indicativas de la capacidad de pago de los
deudores de todas las cantidades adeudadas según los términos contractuales de
los activos que son evaluados.
•

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

(f)

Compensación de Activos y Pasivos Financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y se presenta en su importe neto en el
estado de situación financiera solamente cuando hay un derecho reconocido legalmente
para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar en términos
netos, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

(g)

Mobiliario, Equipo y Mejoras
El mobiliario, equipo y mejoras se presenta al costo histórico menos depreciación y
amortización acumuladas. El costo histórico incluye el gasto que es directamente
atribuible a la adquisición de los bienes.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que el Banco
obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se
pueda medir confiablemente.
Los costos considerados como reparaciones y
mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el período financiero en el
cua l se incurren.
Los gastos de depreciación de los mobiliarios, equipo y mejoras se cargan a las
operaciones corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de
los activos. La vida útil y valor residual estimado de los activos se resumen como sigue:
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de computadora
Mejoras a la propiedad

5 años
3-5 años
10 años

El mobiliario y equipo de oficina se revisan para deterioro siempre que los
acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede
no ser recuperable.
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Resumen de Políticas de Contabilidad más importantes, continuación
El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad
recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender
y valor en uso.
(17)

Deterioro de Activos
Los valores en libros de los activos del Banco son revisados a la fecha del balance de
situación 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
resultados.

(i)

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 la tasa de interés efectiva.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos
futuros de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero.

(j)

Ingresos por comisiones
Generalmente, las comisiones sobre otros serv1c1os bancarios, se reconocen como
ingreso al momento efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso
reconocido al momento de su cobro no es significativamente diferente del reconocido
bajo el método de acumulación. Las comisiones sobre transacciones a mediano plazo
son diferidas y amortizadas como ingresos usando el método de la tasa de interés
efectiva durante la vida del préstamo. Las comisiones de préstamos están incluidas en
el rubro de comisiones en el estado de resultados.

(k)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.

(1)

Uniformidad en la presentación de los estados financieros
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros, excepto por
la adopción de la NIIF 13 Medición de valor razonable, y ciertas enmiendas a la NIC 1
Presentación de estados financieros.
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Resumen de Políticas de Contabilidad más importantes, continuación
(m) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún
no Adoptadas
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e
interpretaciones las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 de diciembre de
2013; por lo tanto, no han sido aplicadas 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 Comité de Normas {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 seria
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 solo representan pagos de principal e
intereses sobre el saldo del principal.
- Todos los otros activos financieros serian 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 pospuesta
tentativamente a partir de periodos anuales que inicien no antes del 1 de enero de
2018.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Banco, la adopción de
estas normas podría tener un impacto importante en los estados financieros, aspecto
que está en proceso de evaluación por la administración.
(3)

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 del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros.
La Junta Directiva del Banco 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 para la administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está
expuesto el Banco, entre estos comités están los siguientes:
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
• Comité de Auditoría
• Comité de Administración
• Comité de Cumplimiento
• Comité de Activos y Pasivos (COAP)
• Comité de Riesgos (Casa Matriz)
Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de
Panamá, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre
otros. La Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia de Mercado de
Valores de Panamá, regulan las operaciones de Andbank (Panama), S.A.
Los principales riesgos identificados por el Banco son los 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
del Banco no cumpla , completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer al
Banco de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el
Banco adquirió u originó el activo financiero respectivo.

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 en los depósitos en bancos y
durante las actividades de préstamos que conducen al otorgamiento de préstamos y
anticipos. Estos fondos están colocados en instituciones de prestigio internacional, lo
cual ofrece una garantía intrínseca de la recuperación de los mismos.
La Dirección de Riesgos está encargada de desarrollar los cambios a las políticas de
crédito, y de presentar los mismos ante el Comité de Activos y Pasivos (COAP), cuya
aprobación final realiza la Junta Directiva del Banco.
El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito,
como se resumen a continuación :
•

Formulación de Políticas de CrédUo:
Las políticas de crédito son formu ladas por la Junta Directiva, en coordinación con el
Comité Ejecutivo y el de Aceptación de clientes .

Son sujetos de créditos los clientes que cumplan con los requisitos establecidos por
la Administración . En todo momento, se debe procurar obtener la mayor cobertura
posible. Cualquier excepción será autorizada por las instancias que correspondan .
•

Establecimiento de Límites de Autorización:
Límites de autorización son establecidos en conjunto por el Gerente General (CEO),
según recomendación de la Unidad de Riesgo, y ratificados por la Junta Directiva.
Cualquier excepción será autorizada por la Casa Matriz a través de la Comisión de
Crédito.
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Adm inist ración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
• Límites de Concentración y Exposición:
Limites de concentración y exposición de riesgos máximos por industrias y deudor,
al igual que para los grupos económicos, son establecidos por la Administración,
tomando en consideración el nivel de capital del Banco y el tamaño de la cartera de
crédito, y apegándose a las políticas internas y las normas bancarias vigentes en
Panamá y Andorra.
•

Desarrollo y Mantenimiento de Evaluación de Riesgo:
Se verifica que la operación cumpla con las políticas establecidas en cuanto a
documentación, evaluación, garantías y aprobación del desembolso. Las
evaluaciones de riesgo se hacen en form a individual para todos los clientes
comerciales y de consumo.

•

Revisión de Cumplimiento con Políticas:
El Banco elabora los reportes que se consideren necesarios para mantener
informada a la Casa Matriz, Gerencia General, Superintendencia de Bancos y
demás áreas encargadas del monitoreo de gestión de riesgos .

La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros del Banco que están expuestos al
riesgo de crédito y su correspondiente evaluación:
Préstamos

2013
No morosos sin deterioro:
Normal
Provisión global
Total en libros

10,140,713
(21,132)
10.119.581

2012

5,441,231
(21, 132)
5,420,099

Depósitos en bancos

2013

2012

105,731,394

o

105,731 394

58,777,930

o
58.777.930

A continuación se detallan los factores de mayor incidencia de riesgo de crédito del
Banco y las premisas utilizadas para esta revelación son las siguientes:
•

Deterioro en préstamos y depósitos con bancos:
El deterioro para los préstamos y depósitos con bancos se determina considerando
el monto del principal e intereses, de acuerdo al término contractual de los
préstamos, inversiones y depósitos con bancos. Los préstamos deteriorados son
clasificados en subnormal, dudosos e irrecuperables que es el sistema de
clasificación de riesgo de crédito del Banco.

•

Morosidad sin deterioro de los préstamos:
Préstamos y depósitos con bancos, donde los pagos contractuales de capital e
intereses pactados están morosos pero contractualmente el Banco no considera que
exista una pérdida por deterioro basado en el nivel de garantías disponibles sobre
los montos adeudados al Banco. Generalmente, los préstamos en esta condición
son clasificados bajo la categoría de mención especial.
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• 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
para los cuales el Banco ha concedido 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.
•

Reservas por deterioro:
El Banco ha establecido reservas para deterioro en función de la normativa del
Acuerdo 6-2000, el cual establece que el Banco deberá realizar una estimación de
las pérdidas considerando la fuente de pago y las garantías reales del crédito.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se mantienen préstamos deteriorados, sin
embargo, el Banco ha establecido reservas con base en la normativa del Acuerdo 62000, la cual se explica en la Notas 17 de estos estados financieros.

•

Política de Castigos:
El Banco determina el castigo de un grupo de préstamos que presentan
incobrabilidad, después de efectuar un análisis de las condiciones financieras
hechas desde 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.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco no había registrado castigo de
préstamos.
Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor del colateral a la
fecha del desembolso y generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se
encuentra en deterioro en forma individual.

El Banco mantiene garantías sobre los préstamos otorgados
principalmente por instrumentos financieros y depósitos bancarios .

compuestas

Las garantías estimadas a valor razonable sobre los préstamos otorgados se resumen a
continuación :

Instrumentos financieros (inversiones en valores)
Depósitos bancarios
Total

o
10,140,713
10.140,713

1,095,568
4,345,663
5 441 231

El Banco da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los
estados financieros es el siguiente:
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Depósitos en
Bancos

Préstamos

Valor en libros
Concentración por Sector:
Corporativos
Consumo
Otros sectores

2013

2012

2013

2012

10,140.713

5.441.231

105,731 .394

58.777,930

2,668,928
7,471.785

2,643,341
2,614,000
183,890
5.441.231

o
o

o
o

105,731,394
105,731.394

58,777,930
58,777.930

o

o

2,040,761

325,333

843,362

614,000

o

o

4 ,827,231
5,44:1,23:1

6,495,025
97,195,608
1Q5,Z3:1,391

11,674,066
46,778,531
58,777,930

o

10 140 713
Concentración Geográfica:
Panamá
América Latina y el Caribe
Estados Unidos de América
Europa

o

9,297,351
10,140,1:13

o

Las concentraciones geográficas de préstamos y depósitos en bancos están basadas
en la ubicación del deudor.

{b)

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad del Banco de cumplir con todas sus
obligaciones por causa , entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados por
acreedores o clientes, el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, la reducción
en el valor de las inversiones, 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. El Banco administra
sus recursos líquidos para honrar sus pasivos al vencimiento de los mismos en
condiciones normales.
Administración del Riesgo de Liquidez:
Las políticas de administración de riesgo establecen un límite de liquidez que determina
la porción de los activos del Banco que deben ser mantenidos en instrumentos de alta
liquidez; así como límites de financiamiento; límites de apalancamiento; y límites de
duración.
El proceso de administración del riesgo de liquidez del Banco, según es llevado a cabo
en el Banco y monitoreado por el Comité de Activos y Pasivos (COAP), incluye:
El suministro de efectivo diario, administrando y monitoreando los futuros flujos de
efectivo para asegurar que los requerimientos puedan ser cumplidos, esto incluye la
reposición de fondos.
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser
fácilmente liquidados como protección contra alguna interrupción imprevista del flujo
de tesorería;
Monitoreo de la tasa de liquidez del estado de situación financiera contra
requerimientos internos y regulatorios;
Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas.

El monitoreo y el reporte de liquidez se convierte en la medición y proyección del flujo
de efectivo para el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que éstos son
periodos fundamentales para la administración de liquidez. El punto de partida para
esas proyecciones es un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos
financieros y la fecha de cobro esperada de los activos f inancieros.
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 (pasivos líquidos
netos). El Banco utiliza el índice de activos líquidos primarios a total de depósitos más
abonos de préstamos para medir y monitorear sus niveles de liquidez. Los activos
líquidos primarios se definen como activos que pueden ser convertidos en efectivo en
un plazo igual o menor a ciento ochenta y seis días. Un cálculo similar se utiliza para la
medición de los límites de liquidez establecidos por el Banco en cumplimiento con lo
indicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá con respecto a la medición del
riesgo de liquidez.
A continuación se detalla el índice de liquidez del Banco, el cual considera los activos
líquidos primarios entre el total de depósitos medidos a la fecha de los estados
financieros, como sigue:

Al final del año
Promedio del año
Máximo del año
Mínimo del año

2013

2012

98%
97%
102%
89%

103%
105%
111%
99%

El Acuerdo No. 4-2011 del 27 de junio de 2011 , emitido por la Superintendencia del
Mercado de Valores, modificado por el Acuerdo No.8-2013, No. 5-2011 y No. 9-2011 de
8 de agosto, 13 de diciembre de 2011 y Acuerdo No. 3-2012 de 28 de noviembre de
2012, establece que EL Banco debe mantener en todo momento un volumen de
inversiones de activos de bajo riesgo y elevada liquidez, que será como mínimo del
treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual
inferior a un año. Al 31 de diciembre de 2013, el índice de liquidez del Banco es de
97.50% (2012: 139.15%).
La información detallada de las inversiones realizadas para la cobertura del coeficiente
de liquidez, es presentada por el Departamento de Cumplimiento del Banco, de manera
mensual a la Superintendencia del Mercado de Valores .
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El Banco mantenía activos aptos para el cumplimiento del coeficiente de liquidez por un
monto de B/.105,731 ,394 (2012: B/.23,738,058).
La siguiente tabla analiza los activos y pasivos financieros del Banco en agrupaciones
de vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha del estado de situación
financiera con respecto a la fecha de vencimiento contractual:
Hasta 1
mes

Activos:
Depósitos en bancos
Préstamos
Total de activos financieros
Pasivos:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo fijo
Total de pas ivos financieros
Posición neta

De 1

meses

104,503,105
613,000
105,116.105

o

106.308,135
(1 .192.QJQ)

Pasivos :
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo fijo
Total de pasivos financieros
Posición neta

54,634,564
114,000
54.748,564

De 1 a
5 años

meses

o

1,228,289
8,603,980
9 ,832,269

o
o
o

105,731 ,394
10.140,713
115,872,107

o

o

901.444
901 444
22.289

1,228,289
1,228,289

o
o
o
o

106,308,135
2.129.733
108.437,868
7 434,2~

o
o
o

58,777 ,930
5.441 .231
64.219,161

o
o
o
o

54,326,926
4.011 ,076
58,338.002
5.881 .159

923,733
923,733

106,308,135

Hasta 1
mes
Activos:
Depósitos en bancos
Préstamos
Total de activos financieros

2013
De 3 a 12

a3

8,6~

De 1 a 3

De 3 a 12

meses

meses

1,611,335
683.890
2.295,225

2,532,031
4,643,341
7,175,372

54,326,926

o

o

54,326,926
421 63_9

1.611,336
1.611 ,336
683,889

2,399,74 0
2,399.740

o
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos
financieros del Banco, sobre la base de su vencimiento basados en el resto del año en
la fecha del estado de situación financiera respecto a la fecha de vencimiento
contractual. Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar
significativamente producto de estos análisis:

Valor en
Libros

2013
Monto
Nominal Bruto
(Salidas)/Entradas

108,437,868
Depósitos
Total de pasivos financieros 108.437.868

Valor en
Libros
Depósitos
Total de pasivos financieros
(e)

(1 08,441,808)
(1 08.441 .808)

2012
Monto
Nominal Bruto
(Salidas)/Entradas
(58,346,794)
(58,:H6,Z94}

58,338,001
58,338 QQj

Hasta 1
Año

Sin
Vencimiento

(2,133,673)
(2, 133.673)

(1 06,308,135)
(1 06.308, 135)

Hasta 1
Año

Sin
Vencimiento

(4,019,869)
(4,019,869}

(54,326,925)
(5~ 326,925}

Riesgo de Mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Banco 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, esté a las pérdidas latentes como a
ganancias potenciales. 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 retorno del riesgo.
Administración de Riesgo de Mercado
La gestión de monitoreo de este riesgo está asignado a la Gerencia General en
coordinación con el Comité de Activos y Pasivos (COAP).

Los riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no negociables
están concentrados en el Comité COAP. Se presentan informes periódicos mensuales
a la Junta Directiva del Banco.
Las carteras negociables incluyen las posiciones que surgen de las transacciones que
tienen lugar en el mercado en las que el Banco actúa como principal con los clientes
con el mercado. Las carteras no negociables surgen principalmente del manejo de los
tipos de interés del Banco y de activos y pasivos de la banca comercial.
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
No han habido cambios en la exposición del riesgo de mercado del Banco o en la forma
en la cual es administrado o medido el riesgo.

La Resolución General 2-2000 emitida por la Superintendencia de Bancos requiere al
Banco evaluar los riesgos de tasa de interés con base a simulaciones para determinar
la sensibilidad en el margen financiero por cambios de tasas de interés. El análisis base
que efectúa la administración consiste en determinar el impacto por aumentos o
disminuciones de 100 y 200 puntos básicos en las tasas de interés. A continuación se
resume el impacto en el ingreso neto de interés:
Incremento
de 100pb

Al 31 de diciembre de 2013
Al 31 de diciembre de 2012

64,858
57,272

Al31 de diciembre de 2013
Al 31 de diciembre de 2012

Disminución
de 100pb

(14,781)
(16,441 )

Incremento
de 200pb

Disminución
de 200pb

129,715
114,545

(14,781)
(16,441)

A continuación se presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de
los tipos de riesgo de mercado:
Riesgo de tasa de cambio:
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de
variaciones de las tasas de cambio de las monedas extranjeras, y otras variables
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos
políticos y económicos.

El Banco está expuesto a los efectos de las fluctuaciones de cambios en los tipos de
moneda prevalecientes en su posición financiera y de flujos de efectivo. La Junta
Directiva del Banco fija los límites del nivel de exposición por tipos de divisa, los cuales
son revisados sobre una base mensual.
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Banco en moneda
extranjera en sus equivalentes en balboas:
Francos
Suizos

Libras
Esterlinas

Depósitos en bancos
Préstamos
Intereses acumulados por cobrar
Total de activos

34,159,254

37,760,435

27,602

34 159 254

3,630
37,764,065

Depósitos recibidos
Intereses acumulados por pagar
Total de pasivos

34,137,837

Posiciones netas

o
o

o

34 137 837
21 417

39,055,235
3 581
39 058 816

l1

294 751)

Francos
Suizos
Depósitos en bancos
Préstamos
Intereses acumulados por cobrar
Total de activos

18,875,056

Depósitos recibidos
Intereses acumulados por pagar
Total de pasivos
Posiciones netas

uso

27 602

31 ,387,653
10,140,713
10.730
41 539 096

2,396,450 105,731,394
o 10,140,713
14 360
2 396 451 115 886.467

26,500

32,824,580

26,500

32.824 58Q

2,393,716 108,437,868
-:-----'3"-"5'-"'9
3 940
2 394 075 1Q8 441 ,§08

1 102

8 714 516

o
o

o

o

2 375

7 444 659

23,828,061
2,614,000
263

143,067

58,777,930
5,441,231
36.424
64 255 585

o

20,525,940
167

142,098

Libras
Esterlinas

uso

5,008,788

18,875,056

10,922,958
2,827,231
36 161
13,786,350

18,868,600
-:-:--=-::-::--:-::~
0
18,868,600

13,792,576
8 '627
1.3_.801 ,203

5,008,788

5,008,78.8

20.,526j.O..Z

6456

(14 853)

==~
o

5 916 217

o
o

o

o

o

o
o

5,008 788

o

58,338,002
8 794
58.346 796

===9~6~8

5 908 789

Riesgo de Tasa de Interés del Flujo de Efectivo
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor
razonable, son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento
financiero fluctuarán debido a cambios en las tasas de interés del mercado.

El Banco está expuesto a los efectos de fluctuación en los niveles en general de la tasa
de interés del mercado tanto para su valor razonable como para el riesgo del flujo de
efectivo. Los márgenes de interés pueden aumentar como resultado de esos cambios,
pero puede reducir las pérdidas en el evento de que ocurran movimientos inesperados.
La Junta Directiva del Banco establece límites en el nivel de disparidad de la tasa de
interés que puede ser asumida, la cual es monitoreada diariamente por la Dirección de
Riesgo.
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Banco a los riesgos de la
tasa de interés. Los activos y pasivos financieros del Banco están incluidos en la tabla
a su valor en libros, clasificados por categorías el que ocurra primero entre la nueva
fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento.

2013
Activos :
Depósitos en bancos
Préstamos
Total de activos líquidos
Pasivos:
Depósitos de clientes
Total de pasivos líquidos
Total de sensibilidad de tasa
de interés
2012
Activos:
Depósitos en bancos
Préstamos
Total de activos líquidos
Pasivos:
Depósitos de clientes
Total de pasivos líquidos
Total de sensibilidad de tasa
de interés

(d)

Hasta 1
mes

De 1 a 3
meses

De 3 a 12
meses

o

De 1 a 5
años

Total

104,503, 105
613,000
105.116.105

923,733
92.3* Z33

1,228,289
8,603,980
9,832,269

o
o
o

105,731,394
10,140,713
115.872.1 07

106,308,135
1Q6 308,135

901,444
901.444

1,228,289
1,22.8,_28_9

o

108,437,868

Q

:l08 , ~3Z,868

(1 192 Q30)

. 22.289

8_.603.a8Q

Q

z . ~34 , 239

Hasta 1
mes

De 1 a 3
meses

De 3 a 12
meses

De 1 a 5
años

Total

54,634,564
114 000
54,748,564

1,611 ,335
683,890
2.295,225

2,532,031
4,643,341
ZJ.l_5_,3Z2

o
o
o

58,777,930
5,441,231
64,219,161

54,326,926

1,611,336
1,6:lJ,33§

2,399,740

o

5~ , 326,m

, , 399 , Z~Q

Q

58,338,002
fi8,338,002

~2:1,63§

JS~

~ ZZ5 632

Q

5,88:1 ,15_9

Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas,
relacionadas con los procesos del Banco, de personal, tecnología e infraestructuras, y
de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez,
tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados.
El objetivo del Banco es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas
financieras y daños en la reputación del Banco.
El Banco ha establecido una Política de gestión y administración integral de Riesgos
aprobada por el Comité de Riesgos, la Gerencia General y el Comité de Auditoría de la
Junta Directiva del Banco. El Comité de Riesgos mide el riesgo de liquidez, riesgo de
mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional.

24

ANDBANK (PANAMÁ), S. A.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a Jos Estados Financieros

(3)

Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
La estructura de administración del riesgo operacional ha sido elaborada para
proporcionar una segregación de responsabi lidades entre los dueños, los ejecutores, las
áreas de control y las áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las
políticas y procedimientos. Las Unidades de Negocios y Servicios del Banco asumen un
rol activo en la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operacionales
y son responsables por comprender y administrar estos riesgos dentro de sus
actividades diarias.
La implementación de esta estructura de administración de riesgos, ha implicado que el
Banco adopte una metodología de evaluación de procesos de negocios basados en
riesgos, la cual consiste en identificar las áreas y procesos claves en relación a los
objetivos estratégicos, identificar riesgos inherentes al negocio y diagramar el ciclo del
proceso para identificar riesgos y controles mitigantes. Esto es apoyado con
herramientas tecnológicas que nos permiten documentar, cuantificar y monitorear los
riesgos identificados en los diferentes procesos a través de matrices de riesgos. La
División de Auditoría Interna a través de sus programas, realiza una labor de
aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos y controles identificados y junto
a la División de Riesgos monitorea la severidad de los riesgos . Esta metodología tiene
como objetivo fundamental añadir el máximo valor razonable en cada una de las
actividades de la organización, disminuyendo la posibilidad de fallas y pérdidas.
Para el establecimiento de dicha metodología, el Banco ha destinado recursos para el
fortalecimiento del control interno y estructura organizacional, permitiendo una
independencia entre las áreas de negocio, control de riesgos y de registro. Lo anterior
incluye una debida segregación funcional operativa en el registro, conciliación y
autorización transaccional, la cual está documentada a través de políticas definidas,
procesos y procedimientos que incluyen estándares de control y de seguridad.
En relación al recurso humano, se han reforzado las políticas existentes de
contratación, evaluación y retención del personal, logrando así contar con un personal
altamente calificado y de experiencia profesional, el cual tiene que cumplir con diversos
procesos de inducción en los diferentes cargos, planes de capacitación y una
certificación de entendimiento y aceptación acerca de las políticas de conducta y
normas de negocio establecidas en el Código de Ética del Banco.
El Banco ha realizado una inversión en la adecuación de la plataforma tecnológica con
el objetivo de ser más eficientes en los diferentes procesos de negocio y reducir los
perfiles de riesgos. Para tal fin, se han reforzado las políticas de seguridad y se ha
establecido una política de administración de riesgos tecnológicos.
(e)

Administración de Capital
El Banco administra su capital para asegurar:

El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de
Bancos de Panamá y por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financ ieros, continuación
Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para soportar el desempeño de
su negocio.
El Banco, como ente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá y la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, requiere mantener un índice de
capital total medido con base a los activos promedios.
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 de Bancos de Panamá. Los requerimientos de información son
remitidos al regulador sobre una base trimestral.
El Banco analiza su capital regu latorio aplicando las normas de la Superintendencia de
Bancos de Panamá con base a los Acuerdos No. 5-2008 del 1 de octubre de 2008,
modificado por el Acuerdo No. 4-2009 del 9 de junio de 2009. El índice de adecuación
de capital del Banco al 31 de diciembre de 2013, con base a lo establecido por esta
Superintendencia es por 42.75% (2012: 73.03%) cumpliendo con el 8% mínimo
requerido.
A los efectos de cumplimiento con los requisitos de adecuación de capital de cumplir
con lo determinado en el Acuerdo 5-2008 modificado por el Acuerdo 4-2009, para los
bancos de Licencia Internacional, el Banco anualmente remite a la Superintendencia de
Bancos de Panamá, una certificación de los auditores externos de su Casa Matriz, en la
cual consta que el Banco cumple en forma consolidada con los requisitos de
adecuación de capital.
En cumplimiento al Artículo 3 del Acuerdo No. 8-2013 del 18 de septiembre de 2013, el
cual modifica el Artículo 4 del Acuerdo No. 4-2011 del 27 de junio de 2011 (reformado
mediante Acuerdo No. 5-2011 de 8 de agosto de 2011 ), de la Superintendencia del
Mercado de Valores, la Administración da seguimiento a la obligación de cumplir con las
normas de adecuación de capital y sus modalidades en todo momento. El índice de
adecuación de capital del Banco, con base a lo establecido por esta Superintendencia
es por 42.75% (2012: 49.95%). Adicionalmente este acuerdo establece que el capital
mínimo que las Casas de Valores deberán constituir y mantener libre de gravámenes,
en todo momento un patrimonio total mínimo de B/.350,000 (2012: B/.250,000). Al 31
de diciembre de 2013 el capital del Banco es de B/.7,000,000.

(4)

Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables
La Gerencia ha efectuado algunas estimaciones y supuestos relacionados al informe de
activos, pasivos, resultados, compromisos y contingencias basados en experiencias
históricas y otros factores, incluyendo expectativas de los acontecimientos futuros que se
creen son razonables bajo las circunstancias.
El ambiente económico actual ha
incrementado el grado inherente de incertidumbre en estos estimados y supuestos.
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Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Apl icación de Po líticas
Contables, continuació n
Pérdidas por deterioro sobre préstamos
El Banco revisa su portafolio de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en una
base mensual en base a los criterios establecidos en el Acuerdo No. 6-2000. Al determinar si
una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado de resultados, el Banco toma
decisiones en cua nto a si hay información observable que indique que ha ocurrido una
reducción en el valor del préstamo que puede ser medido en los flujos futuros de efectivo
estimados de los préstamos.
Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio adverso
en la condición de pago de los prestatarios o condiciones económicas que se correlacionen
con incumplimientos en préstamos en el Banco. La metodología y presunciones usadas para
estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivos futuros son revisadas regularmente para
reducir cualquier diferencia entre los estimados de pérdida y la experiencia actual de pérdida.

(5)

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones
con partes relacionadas, los cuales se resumen así:
Personal Gerencial Clave

2013

Compañía Relacionada

2012

2013

2012

Activos:

Depósitos:
A la vista
A plazo

o
o

o
o

ill,Q~

1,228 289

38.95,9+Q91
4~ 143,365

Intereses acumulados por cobrar
Cuentas por cobrar

o
o

o

Q

3 630
31 156

_2.6~

o

o

_I36.512

300,012

o

o

59 719

_
133~

o

o

l.12..6Jl8.Q

136 505

214.989

225,938

o

o

Q

94.875

136 500

Pasivos:

Cuentas por pagar a Casa Matriz
Ingresos:

Intereses ganados
Otros ingresos (gastos) por
servicios bancarios

Gastos por comisiones
Gastos generales y
administrativos:
Salarios y otros costos de

personal - (corto plazo)
Otros

o

__36 424

No se han reconocido provisiones por deterioro de activos financieros con partes
relacionadas.
Las condiciones otorgadas a las transacciones con partes relacionadas son similares a las
que se dan con terceros no vinculados al Banco.
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Depósitos en Bancos
Los depósitos en bancos se detalla a continuación para propósitos de conciliación con el
estado de flujos de efectivo:

2013
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo
Total de depósitos en bancos

2012

104,503,105
1,228,289
105,731,394

Depósitos a plazo con vencimientos
O
mayores a tres meses
Efectivo y equivalentes de efectivo en el
estado de flujos de efectivo
105.731 3_91

54,634,564
4,143,366
58,777,930

(2,532,031)
56 245.899

Las tasas de interés anual que devengaban los depósitos a plazo oscilaban entre 0.25% y
1.90% (2012: 0.35% y 4.00%).
(7)

Préstamos
La composición de la cartera de préstamos se resume a continuación :

Sector externo:
Préstamos corporativos
Préstamos al consum idor
Otros préstamos
Total de préstamos sector externo
Reserva por pérdida en préstamos

2,668,928
7,471,785

o
10,140,713
(21 132)
10.119.581
1

2,643,341
2,614,000
183,890
5,441,231
(21 132)
1

5...4.2~099

La cartera de préstamos garantizada con efectivo (depósitos con derecho de compensación)
ascendía a B/.10,140,713 (2012: 8/.4,349,374). Al 31 de diciembre de 2012, existían
garantías sobre instrumentos financieros con valor de mercado de 8/.1,091 ,857, al 31 de
diciembre de 2013 no existe este tipo de garantía.
Las tasas de interés anual de los préstamos oscilaban entre 0.76% y 3.75% (2012: 4.00% y
8.00%).
A continuación se detallan los préstamos clasificados por tipo de tasa de interés:

2013
Tasa variable vinculada a Eurolibor
Tasa variable vinculada a Libar
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2012

o
10,140,713
10.140.713

2,827,231
2,614,000
5.441.W
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Préstamos, c ontinuación
El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos se detalla a continuación:

2013
Saldo al inicio del año
Provisión del año
Saldo al final del año

2012

21 ,132

o

21,132

2,919
18,213
21,132

La administración del Banco ha clasificado toda su cartera de préstamos como "Normal",
(2012: normal) considera que la cartera de préstamos no incluye créditos que estén
deteriorados y que requieran constituir reservas adicionales para pérdidas en préstamos ,
basándose en el Acuerdo 6-2000. El Banco no mantiene préstamos morosos, vencidos ,
reestructurados ni castigados al31 de diciembre de 2013 y 2012.
(8)

Mobiliario, Equipos y Mejoras
El mobiliario, equipos y mejoras se resumen a continuación

2013
Costo:
Saldo al inicio del año
Aumento
Saldo al final del año
Depreciació n
amortización
y
acumuladas:
Saldo al inicio del año
Aumento
Saldo al final del año
Saldo neto

Mejoras al
local
arrendado

Mobiliario
y equipo

Equipo de
cómputo

57,346
21,648
78,994

617,436
14,752
632,188

331,575

331,575

1,006,357
36,400
1,042,757

24,228
10,881
35, 109

312,097
124,566
436,663
195.525

59,280
26,095
85,375

395,605
161 ,542
557 ,147

2~6 . 200

~ 85 ,61Q

~3 . 885
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Mobiliario, Equipos y Mejoras, continuación

2012
Costo:
Saldo al inicio del año
Aumento
Saldo al final del año

y amortización
Depreciación
acumuladas:
Saldo al inicio del año
Aumento
Saldo al final del año
Saldo neto
(9)

Mobiliario
y equipo

Equipo de
cómputo

Mejoras al
local
arrendado

49,859
7 487
57,346

600,179
17,257
617,436

256,164
75 411
331,575

906,202
100,155
1,006,357

13,643
10,585
24,228

182,259
129,838
312,097
305.339

33,184
26,096
59,280
272,295

229,086
166,519
395,605
61Q.Z52

33~

Total

Depósito en Garantía
Corresponde a depósito restringido , mantenido como garantia en un Banco del estado
panameño por la suma de B/.250,000 en cumplimiento a lo requerido por el Artículo 68 del
Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, tal como quedó modificado por el Decreto Ley 2 de
22 de febrero de 2008, cuyo texto único fue adoptado por el Decreto Ejecutivo No.52 de 30
de abril de 2008, como parte de los requerimientos para mantener la Licencia Internacional
Bancaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá

(10) Depósitos
Los depósitos recibidos de clientes se detallan a continuación :

Depósitos a la vista - extranjeros
Persona natural
Persona jurídica
Total de depósitos a la vista

28,060,017
78,248.118
106,308,135

17,563,340
36,763,586
54,326,926

Depósitos a plazo - extranjeros
Persona natural
Persona jurídica
Total de depósitos a plazo
Total de depósitos

o
2.129,733
2,129,733
108.437.868

817,595
3,193,481
4,011,076
~8+002

Las tasas de interés anual en los depósitos a plazo de clientes oscilan en un rango entre
0.25% y 1.90%, (2012: 0.32% y 4.00%).
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(11) Acciones Comunes
Las acciones comunes de capital, está constituido de la siguiente manera:

Acciones comunes sin valor nominado, emitidas
700 acciones con un valor asignado de
B/.10,000 cada una

2013

2012

7,000,000

7.000,000

El capital pagado le permite al Banco cumplir con el Artículo 68 del Decreto Ley 9 de 26 de
febrero de 1998, tal como quedó modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008,
cuyo texto único fue adoptado por el Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008, que
establece que los bancos con licencia internacional deberán tener un capital social pagado o
capital asignado mínimo de tres millones de balboas (B/.3,000,000}, de los cuales doscientos
cincuenta mil balboas (B/.250,000) deben estar depositados en el Banco Nacional de
Panamá. El capital pagado le permite al Banco cumplir con el Artículo 3 del Acuerdo No. 82013 de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, donde se hace referencia a
que ''Toda Casa de Valores deberá constituir y mantener libre de gravámenes en todo
momento un capital total mínimo requerido de Trescientos Cincuenta mil Balboas
(B/.350,000).
En cumplimiento al Artículo 3 del Acuerdo No. 8-2013, de la Superintendencia del Mercado
de Valores de Panamá, la Administración da seguimiento a la obligación de cumplir con las
normas de adecuación de capital y sus modalidades en todo momento.

(12) Otros Ingresos
Los otros ingresos se detallan a continuación:

Comisiones por servicios bancarios:
Comisiones por servicios de administración y
custodia
Servicios bancarios
Ingresos por corretaje:
Ganancia en venta de valores
Comisiones por intermediación financiera

2013

2012

571,704
18 174
589,878

170,961
121,118
292..079

3,612,177
845,421
4,457.598

3,632,742
237,464
3 8ZQ,206

El Banco realizó compras y ventas de inversiones por B/. 1,104,346,446 (2012:
B/.780,854,574) y B/.1,100,734,269 (2012: B/.784,487,316), respectivamente, generando
ganancias netas por B/.3,612,177 (2012: B/.3,632,742).
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(13) Compromisos y Contingencias
El Banco ha suscrito un contrato de arrendamiento de oficina con términos de duración de
hasta dos (2) años prorrogables. Los cánones de arrendamiento, para los próximos dos (2)
años, ascenderán aproximadamente a:
Año

2014
2015

Monto

209,934
52,483 (6 meses)

El gasto de alquiler por el año 2013 ascendió a B/.186,373 (2012: B/.163,445), de los cuales
B/.165,288 (2012: B/.127,015) correspondieron al alquiler de la oficina y estacionamientos y
B/.16,100 (2012: B/.36,430) al alquiler de un inmuebles residenciales para ejecutivos del
Banco, el cual es de carácter temporal. El Banco realizó adenda al contrato de alquiler y
espera cancelar el mismo de forma anticipada durante el primer semestre del año 2015.
Al31 de diciembre de 2013, no existen reclamos legales interpuestos en contra del Banco.
(14) Activos Bajo Administración
El Banco presta servicios a clientes como administración de inversiones, y a tal efecto
administra cuentas de valores (principalmente acciones, bonos y otros instrumentos de
deuda). Al 31 de diciembre de 2013, el valor de los activos en administración ascendía
B/.190,727,882 (2012: B/.122,857,172), estos activos son controlados fuera del estado de
situación financiera del Banco. Esta actividad se ejerce al amparo de una licencia de Casa
de Valores, por cuenta y riesgo de clientes

Debido a la naturaleza de estos servicios, la administración considera que no existen riesgos
significativos para el Banco.
El Banco no realiza el servicio de administración discrecional de cuentas de inversión.
(15) 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 las autoridades fiscales para los tres últimos años,
inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a regulaciones fiscales
vigentes.

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las compañías están exentas del pago
de impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.
También están exentos del pago de impuesto sobre la renta , los intereses ganados sobre
depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado
Panameño e inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de
Panamá.
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(15) Impuesto sobre la Renta, continuación
El Banco no está sujeto al pago de impuesto sobre la renta , debido a la naturaleza de sus
operaciones extranjeras.
(16) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Banco determina los
valores razonables usando otras técnicas de valuación .
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento especifico.
El Banco mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones:
Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos
idénticos.
Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, determinados
con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados utilizando precios
cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para
instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras técnicas de
valuación donde los datos de entrada significativos son directa o indirectamente observables
en un mercado.
Nivel 3: esta categoría contem pla todos los instrumentos en los que las técnicas de valuación
incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la valuación del
instrumento. 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.
Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados,
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en
las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y
otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones.
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos
financieros significativos:
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(16) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación
2013
Valor
Valor
Razonable
en libros
Activos
Depósitos en bancos a la vista
Depósitos en bancos a plazo
Préstamos

Pasivos
Depósitos de clientes a la vista
Depósitos de clientes a plazo

2012
Valor
Razonable

Valor
en libros

104,503,105
1,228,289
10,140,713
115.872.1

oz

104,503,105
1,228,289
10,140,713
li5.872,1.Ql

54,634,564
4,143,366
5,441,231
64.219,161

54,634,564
4,143,366
5,441,231
64.219.161

106,308,135
2,129,733
1Q8.~3Z .86..8

106,308,135
2,129,733
1Q8.~3Z .8 68

54,326,926
4,011,076
58 338,002

54,326,926
4,011,076
58,338.QQ2

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración
utilizados.
Nivel2
Activos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Préstamos
Pasivos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo

104,503,105
1,228,289
10,140,713
115.872.1

oz

104,503,105
1,228,289
10,140,713
115,872,1Q7

106,308,135
2,129,733
108.437,868

106,308,135
2.129,733
108 43Z.8.6.8

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía
de valor razonable dentro del Nivel 2:
Instrumento Financiero
Depósitos a la vista, a plazo, préstamos,
depósitos de clientes a la vista y a plazo

Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilizados
Su valor razonable representa el monto por cobrar/pagar a la fecha
del reporte.

(17) Aspectos Regulatorios
Préstamos y Reservas de Préstamos
La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que los estados financieros presentados
por los bancos en Panamá, incluyendo estados financieros anuales e información financiera
intermedia, 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 .
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(17) Aspectos Regulatorios, continuación
Con base a la normativa del regulador, Acuerdo No. 6-2000 emitido por la Superintendencia
de Bancos de Panamá, el Banco clasifica los préstamos en cinco categorías de riesgo y
determina los montos mínimos de reservas para pérdidas sobre el saldo de capital así:
Normal 0%; Mención especial 2%; Subnormal 15%; Dudoso 50%; Irrecuperable 100%. Para
tal efecto, se utilizan criterios para la clasificación, tales como la calidad del préstamo y
parámetros de incumplimiento con el servicio de la deuda, entre otros. El criterio de períodos
de incumplimiento es utilizado mayormente para clasificar los préstamos de consumo, pero
también es considerado en la clasificación de los préstamos corporativos.
Adicionalmente en un plazo no mayor de 90 días, el Banco deberá ajustar la clasificación
anterior de los préstamos y constituir nuevas provisiones específicas, de ser aplicable, en
función de las pérdidas estimadas, asi: Mención especial 2% hasta 14.9%; Subnormal 15%
hasta 49.9%; Dudoso 50% hasta 99.9%; Irrecuperable 100%.
En adición, el Acuerdo No. 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 grupo de préstamos que tengan características comunes definidas y que no haya
podido ser imputadas a préstamos individualmente.
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 de Bancos de Panamá podrá evaluar la suficiencia de las reservas y
ordenar al Banco la constitución de reservas adicionales en cualquier momento.
La Superintendencia de Bancos de Panamá emitió el28 mayo 2013 el Acuerdo No. 004-2013
el cual aplicará para el año 2014. Este acuerdo deroga en todas sus partes el Acuerdo No. 62000 del 28 de junio de 2000 y todas sus modificaciones, el Acuerdo No. 6-2002 de 12 de
agosto de 2002 y el articulo 7 del Acuerdo No.2-2003 del 12 de marzo de 2003. El Acuerdo
No. 004-2013 empezará a regir a partir del 30 de junio de 2014.
Ley de Valores en Panamá
El mercado de valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley No.1 del
1 de 8 de julio de 1999, el cual ha sido modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de 2011
que establece el sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre los entes de
fiscalización financiera y crea la Superintendencia del Mercado de Valores.

La Superintendencia del Mercados de Valores tiene competencia privativa para regular y
supervisar a los emisores, sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del
Mercado de Valores .
El Acuerdo No.4-2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores dicta reglas sobre
capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital , coeficiente de liquidez y
concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las Casas de Valores en Panamá.
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(17) Aspectos Regulatorios, continuación
La Superintendencia del Mercado de Valores emitió en septiembre 2013 el Acuerdo No. 82013 por medio del cual se modifican ciertas disposiciones del Acuerdo No. 4-2011 del 27 de
junio de 2011 sobre Capital Adecuado, Relación de Solvencia, Fondos de Capital, Coeficiente
de Liquidez y Concentración de Riesgos que deben atender las Casas de Valores reguladas
por esta Superintendencia.
A continuación se presenta una descripción sobre las regulaciones incluidas en los Acuerdos
antes mencionados, de la Superintendencia del Mercado de Valores y los índices sobre cada
una de estas disposiciones:
•

Relación de Solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento una
relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y
operaciones fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos.

•

Fondos de Capital: Los fondos de capital de las Casas de Valores no pueden ser, en
ningún momento, inferior al capital total mínimo.
El Acuerdo 8-2013 establece un Requerimiento Adicional de Capital por la prestación de
servicios de custodia. Cuando las Casas de Valores ofrezcan el servicio de custodia física
(directa) o a través de un custodio autorizado con domicilio en Jurisdicción no reconocida
por la Superintendencia, tendrá un requerimiento mínimo de capital adicional del 0.1O%
del monto custodiado.
Coeficiente de Liquidez: Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento un
volumen de inversiones en activos líquidos, que será como mínimo del diez por cierto
(10%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un (1) año. Se
deberá cumplir con un índice de liquidez de treinta por ciento (30%) de la totalidad de sus
pasivos exigibles con plazo residual inferior de un ( 1).
Adicionalmente, existe una disposición que indica que las Casas de Valores que tengan
Licencia de Banco se entenderá que el coeficiente de liquidez se calculará con base en la
norma que dicte su regulador primario, en nuestro caso, la Instituto Nacional Andorrano
de Finanzas (INAF) . Adicionalmente, el Banco está obligado a enviar semanalmente el
coeficiente de liquidez en base al Acuerdo 4-2008 y sus modificaciones.

•

Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la Casa de Valores
con respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o clientes
relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración cuando el
valor acumulado de estos riesgos excede el diez por ciento (10%) del valor total de sus
fondos de capital.
En todo caso el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y mantenga
con un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, no podrá
exceder del treinta por ciento (30%) del valor total de sus fondos de capital. Tampoco el
conjunto de las situaciones de concentración de una casa de valores podrá superar ocho
(8) veces el valor de los fondos de capital de una casa de valores .
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(En balboas)
En cumplimiento con el Artículo 22 del Acuerdo No.4-20 11 del 27 de junio de 201 1,
reformado mediante Acuerdo No.5-20 11 de 8 de agosto de 20 11, de la Superintendencia del
Mercado de Valores, la administración da segu imiento a la obl igación de cumplir con las
normas de adecuación de capital y sus modalidades en todo momento. El índice de adecuación
de capital del Banco al 31 de diciembre de 20 12, con base a lo establecido por esta
Superintendencia es por 49.95%.

A los efectos de cumplimiento con los requisitos de adecuación de capital de cumplir con lo
determinado en el Acuerdo 5-2008 modificado por el Acuerdo 4-20 11 , para los bancos de
Licencia Internacional. el Banco anualmente remite a la Superintendencia de Bancos de
Panamá, una certificación de los auditores externos de su Casa Matriz, en la cual consta que el
Banco cumple en fonna consolidada con Jos requisitos de adecuación de capital.
A continuación, se detalla el valor de la relación de solvencia mínimo, máximo y al cierre del
ejercicio, a diciembre 2013.

2013
Al cierre del 31 de diciembre
Máximo del año 31 de marzo
Mínimo del año 31 de diciembre

35,24%
69,80%
35,24%

A continuación, se detalla el valor de los fondos de capital mínimo, máximo y al cierre del
ejercicio, a diciembre 20 13.

2013
Al cierre del3l de dicembre
Máximo del año 31 de diciembre
Mínimo del año 31 de enero

7.221.329
7.221.329
6.1~1.274
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A continuación, se detalla el valor del coeficiente de liquidez mínimo, máximo y al cierre del
ejercicio, a diciembre 20 13.

20 13

Al 31 de diciembre
Máximo del año 3 1 de enero
Mínimo del año 28 de febrero

96,43%
102.04%
89.27%

El banco no mantiene situaciones de concentración, durante el año 2013.

-2-
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Nota

2013

2012

Activos
Depósitos en bancos:
A la vista en bancos locales
A la vista en bancos del exterior
A plazo en bancos del exterior
Total de depósitos en bancos

2,040,761
102,462,344
1,228,289
105,731,394

325,333
54,309,231
4,143,366
58,777,930

10,140,713

5,441 ,231

7

21 ' 132
10,119,581

21,132
5,420,099

8

485,610

610,752

3,630
10,730
196,856
250,000
21 ,513
482,729
116,819,31 4

36,424

6

Préstamos, sector externo
Menos:
Reserva para pérdidas en préstamos

Mobiliario, equipo y mejoras, neto
Activos varios:
Intereses acumulados por cobrar
Depósitos a plazo
Préstamos
Cuentas por cobrar
Depósito en garantía
Otros activos
Total de activos varios
Total de activos

5
9

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

3

o
80,498
250,000
17,925
384,847
65,193,628
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Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ
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1.

---------------------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA---------------------------------

2.

En la ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo

3.

nombre, a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014), ante mí, Licenciado

4.

DTOMEDES EDGARDO CERRUD, Notari o Público Quinto del Circuito de Panamá, portador

5.

de la cédu la de identidad personal número ocho- ciento setenta y uno- trescientos uno (8-171-

6.

30 1), comparecieron personalmente las siguientes personas: JEAN CLAU DE DE ROCI lE,

7.

varón, Suizo, mayor de edad, casado, con cédula de identidad número E- ocho- setenta y dos-

8.

trescientos cuarenta y nueve (E-8-72-349), con domicilio profesional en A venida Samuel Lcwis,

9.

Calle cincuenta y cuatro (54) Este, Urbanización Obarrio, Torre Generali, planta veintiséis (26),

10

Panamá, República de Panamá, quien otorga y suscribe esta declaración jurada en su condición

1.
1

de Gerente General y Tesorero de la sociedad y RICARDO WOLFSCHOON , varón, Panameño,

12.

mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal número (8-294-284), con domicilio

13.

profesional en A venida Samuel Lewi s, Calle cincuenta y cuatro (54) Este, Urbanización

14.

Obarrio, Torre Generali, planta veintiséis (26), Panamá, República de Panamá, quien otorga y

15.

suscribe esta declaración jurada en su condición de Contralor Financiero de la sociedad

16 .

ANDBANK (PANAMA), S.A., sociedad anónima inscrita a la ficha seis siete dos nueve siete

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

seis (672976), documento uno seis tres seis siete cuatro dos (1636742), de la Sección Mercantil
del Registro Público, con dom icilio en Avenida Samucl Lewis, Calle cincuenta y cuatro (54)
Este, Urbanización Obarrio, Torre Generali, planta veintiséis (26), Panamá, República de
Panamá, personas a quienes conozco, por este medio dejan constancia bajo la gravedad del
juramento, de 1o siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------(a) Que cada uno de los firmantes ha revisado los Estados Financieros emitidos.-------------------(b) Que a su juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones
falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que
deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentos, o que deban ser
divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o
engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.------------------------------------------(e) Que a su juicio los Estados Financieros y cualquier otra información financiera incluida
en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales, la condición
financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo del banco, para el período

1.

correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

-----(d) Que los firmantes han puesto en conocimiento de la Junta Directiva que el sistema de

3.

control interno del Banco ha sido establecido, y que funciona eficazmente dando cumplimiento

4.

a lo establecido en el Acuerdo de la Superintendencia del Mercado de Valores No. 8-2000 de 22

5.

de mayo de 2000 y sus modificaciones y que esto se ha hecho constar en el acta correspondiente

6.

de Junta Directiva.---------------------------------------------------------------------------------------------

7.

-----(e) Que cada uno de los firmantes han revelado a los auditores externos y al Comité de

B.

Auditoría la existencia o no de cambios significativos en las políticas de riesgo y en los

9.

controles internos del banco, o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma

10

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

11.

formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia

12.

dentro de 1 banco.-----------------------------------------------------------------------------------------------

13.

-----Esta declaración se hace para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de

14.

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

15.
16.

-----Para constancia se íirma esta Declaración Notarial Jurada por ante mí, el Notario que doy

17.

fe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICARDO WOLFSCHOON
21.
22.

/) #
P~
$RRUD r:/¡~• .~g\
DIOME
GARDO
Notario Público Quinto del C'rcuito de Panamá ' '
!/
ffYcP..DE

23.

24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

:t<X

~~

..

