Banco de Bogotá
LiCENCIA CASA DE VALORES
··Entidad Regulada y Supervisada por la S1,1perintendencia del Mercado de Valores"
Licencia para operar como Casa de Valores.
Panamá, 6 de Marzo del 2014 .
CV-011-1'4

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Edificio Global Plaza
Piso 8, Calle 50
Panamá, Rep. de Panamá
Estimados Señores:

A continuación sírvanse encontrar los Estados Financieros de la Licencia Casa de ValoresBanco de Bogoti Panamá, S. A con base en el Acuerdo 8-2000 y Acuerdo 2-2004.
Adj unto estamos enviando:
1. Tres juegos completos de Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de
D iciembre del 2013.
2. Declaración Jurada debidamente notana da y firmada por Gerente General y Gerente de
Contabilidad.
3. Declaración Jurada debidamente notariada y firmada por Presidente y Tesorero de Junta
D irectiva.
4. Formulario IN-A: Informe de Actualización Anual (Gobierno Corporativo)
En relación con el acuerdo No.6-200 1 hacemos constar que:
"Estt> docu m e11to Ita sido preparado con el COIISelltimielllo que su C011fe11ido será puesto a
disp osició11 del piÍblico i11versio11ista y del ptíblico e11 ge11era/".

Cualquier consulta en relación con este reporte. favor comunicarse con nosotros a los teléfonos
306-! 100.
Sin más por el momento nos despedimos,
Atentamente,

-Eject•tiva P rincipal
Licencia Casa de Valores

c r. R-343-844
APD0.0816 02029 PANAMA • TELEFONO: 306·1100 • FAX: 301-0646/47/48
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Los suscritos, María Fernanda Blanco/ .,/con licencia No.172, y Francisco Serrut Vaz, con
licencia de Contador Público Autorizad~:'Nó.3804, declaran y certifican, respectivamente que:
Se ha revisado en los libros de Banco de Bogota (Panamá), S.A. al cierre del 3 1 de diciembre de
2013, la cartera de valores de terceros y de efectivo, en administración por cuenta y riesgo de
clientes el siguiente activo financiero:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Valores en custodia Local: USDO.OO
Valores en custodia Internacional: USD 880,068,681.58
Efectivo en custodios Locales: USDO.OO
Efectivo en custodios [ntemacionales: USDO.OO
Efectivo en Bancos Locales: USDO.OO
Efectivo en Bancos Internacionales: USDO.OO

Hemos cotejado el inventario de los valores emitidos por los custodios e instituciones bancarias y
certificamos que los activos financieros de terceros están debidamente conciliados en los libros de
Banco de Bogota (Panamá), S. A, registrados y segregados en cuentas de orden.
Hemos revisado que los activos financieros de terceros citados en el punto No.l no forman parte del
estado de situación financiera de Banco de Bogota (Panamá), S.A. y están debidamente segregados
de la posición propia de Banco de Bogota (Panamá), S.A.
La entidad cuenta con la existencia de controles internos de confom1idad con la del1nición dada en
el artículo 1 del acuerdo 8-20 13 de 18 de septiembre de 20 13, y lo dispuesto en el artículo 3 del
acuerdo 8-2000 de 22 de mayo de 2000 (Texto Unico), para el manejo de las cuentas de inversión
de los clientes.
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CPA: Francisco Serrut Vaz
Licenc1a No.l 72
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KPMG
Apartado Postal 816-1089
Panamá 5. República de Panamá

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

Informe sobre Resultados de Hallazgos sobre Procedimientos Convenidos en Relación al
Artículo Décimo del Acuerdo 8-2013, del18 de sept iembre de 2013, Emitido por la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

A la Junta Directiva
Banco de Bogotá (Panamá), S. A.
Hemos apl icado los procedimientos convenidos con Banco de Bogotá (Panamá), S. A. (en
adelante la "Compañía") y que detallamos más adelante, respecto a Jos procedimientos a ser
realizados al 3 1 de diciembre de 2013, para asistirles a la revisión del Artículo Décimo del
Acuerdo N° 8-2013, del 18 de septiembre de 2013, emitido por la Superintendencia del Mercado
de Valores de Panamá. Nuestro trabajo se llevó a cabo de conformidad con la Norma
Lntemaciona1 sobre Servicios Relacionados aplicable a Trabajos de Procedimientos Convenidos.
Los procedimientos fueron aplicados únicamente para asistirles en la revisión del Acuerdo antes
mencionado.
Los procedimientos convenidos fueron los siguientes:

1. Obtener el auxiliar de los valores de las cuentas de inversión de la Compañía, al 3 1 de
diciembre de 2013, e indique los totales por categoría de inversión:
valores en custodia local
valores en custodia internacional
efectivo en custodios locales
efectivo en custodios internacionales
efectivo en bancos locales
efectivo en bancos internacionales
2.

Observar que el total de registros de los valores, según lo indicado en el procedimiento 1, en
los libros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, estén conciliados con el total del
registro de valores emitidos por los custodios e instituciones bancarias.

3. Observar que la Compañía mantienen segregados e identificados como cuentas fuera de
balance Jos valores detallados en el procedimiento No. 1, y que no forman parte del balance
general de la Compañia.
4. Con respecto a la existencia del control interno en relación al manejo de las cuentas de
inversión de los clientes, realice lo sibruientes procedimientos:

.. .(Continúa)
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A la Junta Directiva
Banco de Bogotá (Panamá), S. A.
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Políticas y Procedimientos

4.1 Obtenga las políticas y procedimientos e indique si incluyen los siguientes aspectos:
Si las políticas y procedimientos son revisadas, actualizadas y aprobadas por la Junta
Directiva u órgano equivalente y están disponibles al personal correspondiente.
Proceso de creación y aceptación de cuentas nuevas, aprobación de la Junta
Directiva o un órgano equivalente y la fecha de aprobación y/o revisión.
Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes.
Tipos de servicios ofrecidos.
Transacciones prohibidas.
Estrategias de inversión, incluyendo poüticas de compra y venta, poHticas de
sobregiro, procesamiento de transacciones del portafolio administrado,
reconocimiento de ingresos.
Si los informes del portafolio administrado por diente son enviadas al cliente de
manera mensual.
Procedimiento para e l mantenimiento y confidencialidad de los expedientes de
clientes, contratos u otra información sensible.
Segregació11 de fim cimres

4.2 Obtener el perfil y roles de funciones de las siguientes actividades:
Ejecución de transacciones, confirmación de transacciones, liquidación de
transacciones, manejo de riesgo y la contabilidad y observe que exista segregación
de funciones en estos procesos.
Op eració11 y Co11tabilitlad

4.3 Inspeccionar, mediante una muestra, transacciones de compra y de venta de activos y
observe si incluye los siguientes aspectos:
Previo a la transacción por parte del cliente, se obtiene la autorización del cliente por
fax o correo electrónico (o grabación de llamada).
Autorización de la compra y venta de activos por los administradores del portafolio
u otro órgano equivalente.
Conciliación entre el listado detallado de las transacciones realizadas y las
transacciones registradas en el sistema y revisión por un funcionario de nivel
apropiado.
Notificación al cliente sobre la ejecución de la transacción.

. .. (Continúa)
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4.4 Seleccionar una muestra de transacciones de los precios de los activos del portafolio
administrado y observe si incluyen lo siguiente:
Revisión periódica por parte de la gerencia del listado de fuentes de valuación y
metodología por tipo de activo aprobada por la Junta Directiva u órgano equivalente.
Si los precios son actualizados a través de un servicio de valuación.
Controles para identificar valores sin precio o con w1 precio no razonable y proceso
de investigación por parte de la gerencia.
La gerencia revisa el reporte de los valores a los que se ha fij ado el precio a través
de una técnica de valuación y verifica la razonabilidad de los mismos.
Periódicamente se genera un reporte de precios fijados a través de una técnica de
valuación y precios que no hayan cambiado en un periodo definido y se revisa la
razonabilidad de los mismos.
4.5 Seleccione, mediante una muestra, conciliaciones de efectivo del portafolio
administrado y los estados de cuenta de los custodios correspondientes y observe lo
siguiente:
El proceso de investigación y resolución de las discrepancias y/o diferencias.
Las cuentas de efectivo donde se deposita el dinero que se custodia de los clientes
están incluidas en las cuentas de orden como activo de los clientes.
Auditoría l11terna

4.6 Obtener el plan de auditoría interna y observe que incluya la revisión de los controles
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Cuentas de
inversión de Clientes.
4.7 Que se haya realizado durante el año corriente una auditoría interna de los procesos y
controles incluidos en e l Manual de Pollticas y Procedimientos para el Manejo de
Cuentas de inversión de Clientes.
4.8 Que el resultado de la auditoría interna realizada a los procesos y controles para el
manejo de cuentas de inversión de clientes haya sido informada al Comité de Auditoría
o Junta Directiva.

. .. (Continúa)
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Informamos de nuestros hallazgos a continuación:
1. Con respecto al procedimiento 1, encontramos que el auxiliar de la Compañía al 31 de
diciembre de 2013 mantienen Jos siguientes totales a valor nominal por categoría de
inversión:
valores en custodia internacional

B/.1 ,40 1,725,65 1

2. Con respecto al procedimiento 2, encontramos que el total de registros de valores indicados
en el hallazgo 1, coinciden entre si con el total del registro de valores emitidos por los
custodios e instituciones bancarias, al 31 de diciembre de 2013.
3. Con respecto aJ procedimiento 3, encontramos que la Compañía mantiene segregados e
identificados como cuentas fuera de balance los valores detallados en el hallazgo l.
4. Con respecto al procedimiento 4, no se encontraron hallazgos, a excepción de los siguientes
a reportar:

Políticas y Procedimie11tos
-

Observamos que en cl"Manual Operativo de la Licencia de Casa de Valores", aprobado
en Junta Directiva del 23 de agosto de 2013, no se incluye los tipos de servicios y
productos ofrecidos; sin embargo, estos están incluido en el Plan de Negocios de la
Compañia.

- Observamos que en el "Manual Operativo de la Licencia de Casa de Valores", no se
incluye el listado de transacciones prohibidas; la Administración de la Compañia indica
que estas estarán siendo incorporadas en la actualización del manual para el periodo
2014.
-

Observamos que el "Manual Operativo de la Licencia de Casa de Valores" no incluye
estrategias de inversión, ni políticas de compra y venta de inversiones ya que la
Compañía no posee cartera bajo administración discrecional de terceros y la misma sólo
opera a través de las instrucciones recibidas de los clientes. El manual tampoco incluye
políticas de sobregiro ya que no maneja cuentas de efectivo.

- Observamos que en el " Manual Operativo de la Licencia de Casa de Valores" no se
incluye el procedimiento para el mantenimjento y confidencialidad de los expedientes de
clientes, contratos u otra información sensible. Dentro de las responsabilidades y
funciones del Oficial de Cumplimiento se indica que éste es responsable del manejo
confidencial de la información de los clientes y de la reserva de su documentación .

. . . (Continúa)
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Debido a que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría ni una revisión,
realizada de conformidad con Normas Lnternacionales de Auditoría o Normas Internacionales de
Trabajos de Revisión, no expresamos una opinión de auditoría o de revisión sobre los trabajos
realizados. Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o hubiéramos realizado una
auditoría o revisión de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría o Normas
Internacionales de Trabajo de Revisión, pudieran haber surgido otros asuntos que podrían haber
llamado nuestra atención, y que habrían sido informados a ustedes.
Nuestro inforn1e es únicamente para e l propósito expuesto en el primer párrafo de este infom1e y
para su información y, por tanto, no debe ser utilizado para algún otro propósito, ni ser
distribujdo a alf,runa otra parte interesada.

28 de marzo de 20 14
Panamá, Repúbüca de Panamá

c.c.: Sr. Alejandro Abood Al faro
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

NOTAR[A 38 DEL C(RCULO DE BOGOTA
EDUARDO DURAN GOMEZ
Carrera 13 N°. 35-69
PBX 2458721
ACTA DE DECLARACION EXTRAPROCESO N° 0295

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital República de Colombia a 28 de ENERO de 2014, ante mi,
EDUARDO DURAN GOMEZ. Notarlo Treinta y Ocho (38} del Cfrculo de Bogotá, Comparecieron:
ALVARO DE JESUS VELASQUEZ COCK, Identificado (a) con C.C. 3.337.554 DE MEDELLIN
ANTIOQUIA Y GERMAN SALAZAR CASTRO, Identificado (a) con C.C. 79.142.213 DE USAQUEN, con
el propósito de declarar bajo gravedad de juramento para FINES EXTRAPROCESALES, de conformidad
con el Artfculo 299 del Código Civil. Este acto se tramita a solicitud de los Interesados previa advertencia
de los DECRETOS 2150/95 Y 2148193. Al efecto del suscrito Notarlo puso en conocimiento Jos
comparecientes de las normas del Código Penal y Código de Procesamiento Penal sobre el falso
testimonio. Los declarantes expusieron:
PRIMERO
Nuestros nombres son como están dichos: ALVARO DE JESUS VELASQUEZ COCK, ldentlffcado (a) con
C.C. 3.337.554 DE MEDELUN ANTtOQUIA, Natural de MEDELLIN ANTtOQUIA, con domicilio en
BOGOTA D.C., de estado civil CASADO CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE, de profesión u oficio
PRESIDENTE Y GERMAN SALAZAR CASTRO, Identificado {a) con C.C. 79.142.213 DE DE USAQUEN,
Natural de Bogotá, con domicilio en BOGOTA D.C., de estado civil CASADO CON SOCIEDAD
CONYUGAL VIGENTE, de profesión u oficio TESORERO.

SEGUNDO:
HECHOS A DECLARAR
DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

1. Declaramos en calidad de Presidente y Tesorero respectivamente de BANCO DE BOGOTA {PANAMA),
S.A, sociedad anónima panamefla inscrita a la ficha 2085 Rollo 72 Imagen 168, de la Sección de
Mlcropelrculas (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá, ambos con residencia en
Bogotá, Colombia y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos
(7-02) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la
Republlca de Panamá, ahora Superintendencia del Mercado de Valores, to siguiente:
a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Flnanclero Anual correspondiente a BANCO DE
BOGOTA (PANAMA), S.A.
b. Que a sus juicios. los Estados Financieros no contienen Informaciones o declaraciones falsas sobre
hechos de importancia, ni omtten lnformaci6n sobre hechos de Importancia que deban ser divulgados en
virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban
ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho Informe no sean tendenciosas o engaflosas a
la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.
c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra Información financiera incluida en los
mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las
operaciones de BANCO DE BOGOTA (PANAMA), S.A para el periodo correspondiente del primero (01) de
enero de dos mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013).
d. Que los firmantes:
d.1. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles Internos en la empresa.
d.2. Han dlsenado los mecanismos de control Interno que garanticen que toda la Información de
Importancia sobre BANCO DE BOGOTA (PANAMA), S.A. y sus subsidiarlas consolidadas, sean hechas de
su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido preparados.
d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de BANCO DE BOGOTA (PANAMA), S.A. dentro

~

de los noventa (90) dras previos a la emisión de los Estados Financieros.
d.4. Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles
Internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.
e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de BANCO DE BOGOTA (PANAMA), S.A, lo
siguiente:
e.l Todas las deficiencias significatiVas que surjan en el marco del dlsef'\o y operación de los controles
Internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de BANCO DE BOGOTA (PANAMA), S.A
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 BANCO DE BOGOTA (PANAMA), 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 BANCO DE BOGOTA (PANAMA), 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 correctfvas con respecto a deficiencias o debilidades de
Importancia dentro de la empresa
ESTA DECLARACION LA RENDIMOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.

No siendo otro el objeto de esta diligencia el(los) declarante(s) leyeron personalmente su exposición, la
hallaron conforme, la aprobó(aron) en todas y cada una de sus partes, se ratiflcó(aron) en su dicho y para
que conste lo firma ante mi y conmigo el Suscrito Notarlo que autorizo con mi firma. El notarlo deja
constancia que el(los) declarante(s) es(son) persona(s) hábil(es) e ldónea(s) para declarar.

ALVARO DE ESUS ELASQUEZ COCK
C.C. 3.337.554 MEDELLIN ANTIOQUIA

IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACION, UNA VEZ RETIRADA DE LA NOTARIA SU
DECLARACION NO SE ACEPTAN CAMBIOS, CORRECCIONES NI RECLAMOS.
D&RECHOS

N~ES: TARIFA: 110.400 IVA $1.664 TOTAL: t12.0M

Luz Angela Rlnco~
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BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S. A.
Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)

Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2013
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)

lndice del Contenido

Informe de los Auditores Independientes

Estado Consolidado de Situación Rnanciera
Estado Consolidado de Resultados
Estado Consolidado de Utilidades Integrales
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Teléfono: (5071 208-0700
Fax:
(507) 263·9852
Internet: www.kpmg.com

KPMG
Aportodo Postnl 816-1089
Panamú 5. República do Panamd

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionistas
Banco de Bogotá (Panamá), S. A
Hemos auditado el estado consolidado de situación financiera adjunto de Banco de Bogotá
(Panamá), S. A y subsidiaria (en adelante "el Banco") al31 de diciembre de 2013, y de los estados
consolidados conexos de resultados, utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de polfticas contables significativas y
otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados 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, y por el control interno que
la administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros
consolidados 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 consolidados
con base en nuestra auditoría.
Efectuamos nuestra auditarla de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que
planifiquemos y realicemos la auditarla para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros consolidados están libres de representaciones erróneas 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 consolidados.
Los procedimientos
seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de
representación errónea de importancia relativa en los estados financieros consolidados, 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 consolidados, a fin de diseñar procedimientos de auditarla 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 los principios
contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración,
asl como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditarla 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 consolidados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de Banco de Bogotá (Panamá), S. A. y subsidiaria al
31 de diciembre de 2013, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, tal como han
sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de
Panamá para propósitos de supervisión, como se describe en la Nota 2 (a) a los estados
financieros consolidados.

7 de febrero de 2014
Panamá, República de Panamá
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BANCO DE BOGOTA (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Estado Consolidado de Situación Financ iera
31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Actlvos

o

563,307

2,581,461
145,654,501
10,000,000
44,115,730
202,351 ,692

3,879,950
13,996,386

107,723,306
125,599,642

6, 7

202,351,692

126,162,949

8

326,552,460

228,806,762

Préstamos
Menos: reserva para pérdidas en préstamos
Préstamos, neto

467,193,259

9

496,441,478
(5,139,123)
491 ,302,355

Propiedades, equipos y mejoras, neto

10

10,497,176

10,260,011

6

5,105,237
1,626,907
1,605,993

4 ,902,938
796,747
1,318,574

1,039,041,820

834,761,745

Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos:
A la vista en bancos locales
A la vista en bancos del exterior
A plazo en bancos locales
A plazo en bancos del exterior
Total de depósitos en bancos
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos
Inversiones disponibles para la venta

Intereses por cobrar
Adelantos a contrucciones en proceso
Otros activos

Total de activos

o

{4 ,679.495~

462,513,764

El estado consolidado de situación financiera debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte
integral de los estados financieros consolidados.

3

Nota

2013

201 2

Pasivos y Patrimonio
Depósitos de clientes:
A la vista locales
A la vista extranjeros
De ahorros locales
De ahorros extranjeros
A plazo locales
A plazo extranjeros
Total de depósitos de clientes

o
o
54,376,755
o

6

776,901,740
967,810,014

4,535,619
108,232,159
1,518,943
40,071,700
3,938,230
603,600,782
761,897,433

6

4,514,178
60,487
972,384,679

2,878,723
59,747
764,835,903

11

o

6
6

35,895
2,916,245
1,496,648
976,833,467

5,000,000
63,221
2,755,076
1,627,727
774,281,927

136,531 ,519

Depósitos interbancaríos:
A la vista extranjeros
A plazo extranjeros
Total de depósitos de clientes e lnterbancarlos
Financiamientos recibidos
Cheques de gerencia y cheques certificados
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos
Patrimonio:
Acciones comunes
Reserva de valuación para valores razonables
Utilidades no distribuidas
Total d e patrimonio

12
8

55,647,525
(688,845)
7,249,673
62,208,353

49,395,325
2,281 ,977
8,802,516
60,479,818

1,039,041 ,820

834,761,745

16

Compromisos y contingencias
Total de pasivos y patrimonio

4

BANCO DE BOGOTA (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Estado Consolidado de Resultados
Por el ano terminado el31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)
Nota
Ingresos por intereses:
Préstamos
Inversiones en valores
Depósitos en bancos
Total de Ingresos por Intereses
Gastos de intereses:
Depósitos
Financiamientos recibidos
Total de gastos de intereses

13,995,350
4,430,670
266,908
18,692,928

12,658,178
3,203
12,661,381

11 ,883,775
4,563
11,888,338

6,366,189

6,804,590

459,628

321 .202

5,906,561

6,483,388

6, 13
8
6

1,714,938
2,758,288
133,420
17,635
4,624 ,281

1,510,546
2,613,242
69,055
206,728
4,399,571

6, 14
10

2,610,569
190,277
921 ,972
494,141
107,033
1,434.088
5,758,080

2,421,027
185,641
922,960
497,481
88,472
1,384,983
5,500,564

4,772,762

5,382,395

Ingresos neto de Intereses, antes de provisión
para pérdidas en préstamos
9

Ingresos neto de Intereses después de provisión
Ingresos por servicios bancarios y otros:
Comisiones, netas
Ganancia en Instrumentos financieros y cambio de moneda
Dividendos ganados
Otros ingresos
Total de ingresos por servicios bancarios y otros
Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros gastos del personal
Depreciación y amortización
Honorarios profesionales y legales
Impuestos
Alquileres
Otros gastos
Total d e gastos generales y administrativos

14

Utilidad neta antes del Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta

15

Utilidad neta

2012

12,271,413
6,461 ,707
294,450
19,027,570

6

Provisión para pérdidas en préstamos, neto

2013

{51,590}
4,824,352

59,540
5,322,855

El estado consolidado de resultados debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral
de los estados financieros consolidados.

5

BANCO DE BOGOTA (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, Repúblíca de Panamá)

Estado Consolidado de Utilidades Integrales
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Utilidad neta
Otras (pérdidas) utilidades integrales:
Partidas q ue son o podrán ser reclasificadas al estado de resultados
Reserva de valuacíón para valores razonables
(inversiones disponibles para la venta):
Cambio neto en el valor razonable
Monto neto transferido al estado consolidado de resultados

Total utilidades integrales

4,824,352

5,322,855

(225,322)
(2, 7 45,500)
(2,970,822)
1,853,530

4,747,126
(2.585,987)
2,161 ,139
7,483,994

El estado consolidado de utilidades integrales debe ser /efdo en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros consolidados.

6

..
BANCO DE BOGOTA (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamé, República de Panamé)
Estado Consolidado do Cambios on ol Patrimonio
Por el ano terminado el31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota
Saldo al 1 de enero de 2012
Utilidad neta del ano

Acciones
comunes

120.838

10,439.087
5,322,855

o
o
o

4,747,126
~,585,9871

o
o

12

o
o

o
o

12

49,395.325

2,281,977

o

Saldo al31 do dlclombro de 2013

o

o

o

2,161 ,139

o

(225,322)
!2,745.500!
(2,970,822)

6.252.200

o
o
o

55¡647,525

¡aaa1a45l

12
12

12

o

o

Otras utilidades (pérdldos) tntogralos
Reserva de valuación para valores razonables
(inversiones dlsponlblespara la venta):
Cambio neto en el valor razonable
Monlo neto transferido al estado consolidado de resultados
Total de (pérdidas) utilidades integrales del ano
Transacciones con los propietarios dol Banco
Contribuciones y distribuciones
Capitalización de utilidades retenidas
Dividendos pagados
Tolal de contribuciones y distribuciones

Utilidades
no distribuidas

<49,395,325

12

Otras utilidades (pérdidas) Integrales
Reserva de valuación para valores razonables
(Inversiones disponibles para la venta):
Cambio neto en el valor razonable
Monto neto transferido al estado consolidado de resultados
Total de utilidades Integrales del ano
Transacciones con los propietarios del Banco
Contribuciones y distribuciones
Dividendos pagados
Total de contribuciones y distribuciones
Saldo al 31 do dlclombro da 2012
Utilidad neta del ano

Reserva do valuación
2!!ra va loros razonables

6,262,200

o

El estado consolidado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notes que forman
parte Integral de/os estados /inancla/'0$ consolidados.

7

Total
59,955,250
5,322,855

4,747,126
~.585,98!)

6,32.2,855

7,483.994

(6.959,426)
(6.959.<426)
8,802.516
4,824,352

{6,959,426!
{6.959,426)
60,479,818
4,824,352

o

(225,322)
(2.7<45,500)
1,853,530

o
4 ,824,352

(6,252,200)
¡124,995)
{6.377, 195!
7¡249,673

o
{124 ,9951
(124 ,995)
62.208.363

BANCO DE BOGOTA (PANAMÁ), S. A . Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Por el ano terminado el31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)
Nota
Actividades de operación:
Utilidad neta
Ajustes para concilliar la utilidad neta y el efectivo
de las actividades de operación:
Provisión para pérdidas en préstamos
Ganancia en instrumentos financieros
Efectos de cambios de moneda extranjera en valores
Depreciación y amortización
Pérdida por descarte de activos fijos
Ingresos por Intereses
Gastos de intereses
Cambios en activos y pasivos operativos:
Préstamos
Depósitos mayores de 90 dlas
Otros activos
Cheques de gerencia y certificados
Depósitos a plazo
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorro
Depósitos interbancarios
Otros pasivos
Efectivo generado de operaciones
Intereses recibidos
Intereses pagados
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Actividades de inversión:
Compra de Inversiones disponibles para la venta
Venta y redenciones de inversiones disponibles para la venta
Adelanto a construcciones en proceso
Compra de mobiliarios y equipos
Venta de mobiliarios y equipos
Flujos de efectivo actividades de Inversión
Actividades de financiamiento:
Producto de financiamientos recibidos
Pago a financiamientos
Dividendos pagados
Flujos de efectivo actividades de financiamiento

~

~

4,824,352

5,322,855

459,628
(2,745,500)
(12, 788)
190,277
645
(19,027,570)
12,661,381

321,202
(2,585,987)
(27,255)
185,641
376
(18,692,928)
11,888,338

(29,248,219)
323,306
(287,419)
(27,326)
169,362,728
23,763,741
12,786,112
1,636,195
{131,079}
174,528,464
18,825,271
{12,500,212}
180,853,523

(38,077,263)
(323,306)
(603,761)
(150,248)
85,705,751
17,277,812
(1,104,903)
(2,474,900)
502,221
57, 163,645
18,456,863
{11 ,091!915}
64,528,593

(393,112,227)
295,153,995
(830,160)
(429,654)
1,567

(249,544,098)
133,005,404
(796,747)
(97,640)

~99,216,479)

(117,433,081)

o

5,000,000
(8,000,000)
{6:959,426}
(9,959,426)

(5,000,000)
{124¡995}
(5,124,995)

Aumento (disminución) neta en efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ano
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

7

76,512,049
125,839,643
202,351,692

El estado consolidado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que
fonnan parte integral de los estados financieros consolidados.

8

o

(62,863,914)
188,703,557
125.839,643
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BANCO BOGOTÁ (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

(1)

Constitución y Operación
El Banco de Bogotá (Panamá), S. A. y subsidiaria ("el Banco") constituido el 23 de diciembre
de 1971 de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, es una subsidiaria de total
propiedad del Banco de Bogotá ("la Casa Matriz"), esta última incorporada en la República de
Colombia. El Banco operaba, hasta el 30 de junio de 2013, en la República de Panamá con
licencias general e internacional que permite al Banco efectuar indistintamente negocios de
banca en Panamá o en el exterior. A partir del 1 de julio de 2013 opera solo con licencia
Internacional y mantiene una oficina de representación en Bogotá, Colombia.
La Superintendencia de Bancos de Panamá, por medio de la Resolución No. 0014-2013,
otorgó Licencia General a la Casa Matriz del Banco. Por medio de esta Licencia, la Casa
Matriz constituyó una Sucursal establecida en la ciudad de Panamá con un capital asignado
de B/.10,000,000. Como resultado de esta transacción el Banco traspasó a la Sucursal, a
valor en libros, todos los activos y pasivos que tenía en concepto de operaciones locales al 1
de julio de 2013. El total de activos netos traspasados asciende a B/.10,016,519.
Las operaciones bancarias en la República de Panamá están reguladas y supervisadas por la
Superintendencia de Bancos de Panamá ("la Superintendencia), 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 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero
de 2008, por el cual se establece el régimen bancario de la República de Panamá y se crea la
Superintendencia y las normas que lo rigen. Tiene a disposición de la Superintendencia un
depósito restringido en el Banco Nacional de Panamá por la suma de B/.250,000.
El Banco ejerce el negocio de fideicomiso mediante licencia que le fue otorgada en la
Resolución Fiduciaria de la Superintendencia No. 8-99 de 25 de octubre de 1999. Tiene a
disposición de la Superintendencia un depósito restringido en el Banco Nacional de Panamá
por la suma de B/.25,000 y fianza de cumplimiento por un valor de B/.225,000, para cumplir
con las estipulaciones contenidas en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 16 del 3 de
octubre de 1984, tal y como fue subrogado por el articulo 6 del Decreto Ejecutivo No.53 del
30 de diciembre de 1985. Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la
Superintendencia de acuerdo a la legislación establecida por la Ley 1 de 5 de enero de 1984.
El Banco ejerce el negocio de casa de valores mediante licencia que le fue otorgada en la
Resolución No. 224-07 de 30 de agosto de 2007 de la Superintendencia del Mercado de
Valores de Panamá. Las operaciones del emisor y puesto de bolsa en Panamá están
regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, de acuerdo a la
legislación establecida en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, reformada por la Ley 67 del
1 de septiembre de 2011 .
El Banco también está sujeto a las regulaciones y supervisión de la Superintendencia
Financiera de Colombia, el supervisor de origen.
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BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(1)

Constitución y Operación, continuación
El Banco brinda una gran variedad de servicios financieros especialmente a instituciones y
personas naturales. Los servicios que se brindan, adicionales a los corporativos y de banca
de consumo, son de arrendamiento financiero, administración fiduciaria de activos, agencias
de pago, registro y traspaso, corretaje y negociación de valores. La mayoría de estas
actividades está sujeta a la supervisión de las autoridades regulatorias correspondientes.
La oficina principal del Banco se encuentra ubicada en Avenida Aquilino de la Guardia y Calle
49. Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenla un total de 42 empleados permanentes
(2012: 43).
El Banco posee la totalidad de las acciones emitidas del Banco de Bogotá (Nassau) Limitad
("la Subsidiaria"). La subsidiarla está incorporada bajo las leyes de Bahamas y está
autorizada por el Ministerio de Finanzas de Bahamas para efectuar negocios de banca "offshore". La oficina registrada de la subsidiarla está localizada en el segundo piso del edificio
Norfolk House Frederick Street, Nassau Bahamas.
La administración del Banco autorizó la emisión de estos estados financieros consolídados el

7 de febrero de 2014.
(2)

Base de preparación
(a) Declaración de Cumplimiento
Estos estados financieros consolidados 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 para
propósito de supervisión . La Superintendencia ha regulado que los estados financieros
que se presenten a esta entidad reguladora, deben incluir todas las reservas para
pérdidas en activos financieros, conforme lo establecen las normas prudenciales. El
tratamiento contable para el reconocimiento de pérdidas en préstamos, en Inversiones
en valores y en bienes adjudicados de prestatarios de conformidad con las normas
prudenciales emitidas por la Superintendencia, difiere en algunos aspectos del
tratamiento contable de conformidad con las NIIF, especlficamente la Norma
Internacional de Contabilidad No. 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Medición (NIC 39) y la Norma Internacional de Información Financiera No.5, Activos No
Corrientes Mantenidos para fa Venta y Operaciones Discontinuadas (NIIF 5). (Ver nota
3(c) Inversiones en Valores y Nota 3(e) Reserva para Pérdidas en Préstamos).

(b)

Base de Medición
Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo
histórico, exceptuando los valores disponibles para la venta, los cuales se miden a su
valor razonable.

(e)

Moneda Funcional y de Presentación
Los estados financieros consolidados están presentados en balboas (B/.), la unidad
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América
es utilizado como moneda de curso legal.
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BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(2)

Base de preparación, continuación
(d) Uso de Estimaciones y Juicios
La administración del Banco en la preparación de los estados financieros consolidados
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. tal como
han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia
para propósitos de supervisión, ha efectuado juicios, estimaciones y supuestos que
afectan la aplicación de las pollticas contables y las cifras reportadas de los activos,
pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de
estas estimaciones.

Los estimados y 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.
Información relacionada a las áreas significativas de incertidumbres en las estimaciones
y juicios críticos en la aplicación de las políticas contables que tienen un efecto en los
importes reconocidos en los estados financieros consolidados se incluyen en la Nota
3{b) y Nota 5.
(e)

Cambios en las Pollticas Contables
El Banco ha adoptado las siguientes nuevas normas y modificaciones, con fecha de
aplicación inicial a partir del 1 de enero de 2013.
(e.1) Subsidiarias
Como resultado de la adopción de la NIIF 1O Estados Financieros Consolidados,
el Banco ha cambiado su política de contabilidad con respecto a determinar si
tiene control sobre sus participadas; y por consiguiente si las consolida. Esta NIIF
introduce un nuevo modelo de control, el cual es aplicable a todas las participadas,
incluyendo entidades estructuradas. Ver nota 3(a).
De acuerdo con los requerimientos de transición a NIIF 10, el Banco ha evaluado,
nuevamente su conclusión de control sobre sus participadas al 1 de enero de
2013. Como resultado de esta evaluación el Banco no requirió realizar ajustes
debido a que:
la participada que el Banco estaba consolidando de conformidad con la NIC 27
continúa siendo consolidada de conformidad con esta NIIF;
y las que estaban, anteriormente, sin consolidar de conformidad con la NIC 27
y SIC 12, continúan sin ser consolidadas de conformidad con esta NIIF.
(e.2) Medición de Valor Razonable
La NIIF 13- Medición del Valor Razonable 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.
11
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BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ}, S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(2)

Base de preparación, continuación
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 13, el Banco ha aplicado la
nueva gula de medición del valor razonable, como se indica en la Nota 3(b), 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 del Banco. (Ver Nota 18}

(e3) Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral
Como resultado de las modificaciones a la NIC 1 - Presentación de Estados
Financieros, el Banco ha modificado la presentación de las partidas en su estado
consolidado de utilidades integrales, para presentar las partidas que se
reclasificarán posteriormente a resultados del periodo separado de las que no se
reclasificarán posteriormente. La Información comparativa ha sido re-expresada
sobre la misma base.
(3)

Resumen de Politicas de Contabilidad Más Importantes
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente
por el Banco a todos los periodos presentados en estos estados financieros; excepto por el
cambio en la polltica contable descrita en la Nota 2(e).

(a)

Base de Consolidación
(a.1) Subsidiarias
El Banco controla una subsidiaria cuanto está expuesto, o tiene derecho, a
rendimientos variables procedentes de su implicación en la subsidiaria y tiene la
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los
estados financieros de las subsidiarias están incluidos en los estados financieros
consolidados desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha en que
cesa el mismo.
(a.2) Administración de Fondos
El Banco maneja y administra activos mantenidos en fideicomisos y otros
vehlculos de inversión en respaldo de los inversores. Los estados financieros de
estas entidades no son parte de estos estados financieros consolidados, excepto
cuando el Banco tiene control sobre la entidad. Información sobre los fondos
administrados por el Banco se detallan en la Nota 17.
(a.3) Transacciones Eliminadas en la Consolidación
La totalidad de los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de
efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades del Banco
se eliminan al preparar los estados financieros consolidados.

(b)

Medición del Valor Razonable
Politice aplicable a partir del 1 de enero de 2013
Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Banco
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del
riesgo de incumplimiento.
12
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BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3)

Resumen de Politicas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Cuando es aplícable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado
como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de
negocio en marcha.
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de
valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y
minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrian en
cuenta al fijar el precio de una transacción.
La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el
reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción. Si el Banco determina
que el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción y el
valor razonable no es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un
instrumento financiero idéntico, ni se basa en una técnica de valoración que utiliza solo
datos procedentes de mercados observables, el instrumento financiero es inicialmente
medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el valor razonable en el
reconocimiento inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la diferencia es
reconocida en el resultado del periodo de forma adecuada durante la vida del
instrumento, a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por datos
observables en el mercado o la transacción se ha cerrado.
El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se
convierta exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el
pago.
El Banco reconoce las transferencias entre niveles de la jerarqula del valor razonable al
final del periodo durante el cual ocurrió el cambio.
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 un valor de inversión 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.
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
(e) Inversiones en Valores
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de liquidación, e inicialmente son
medidas al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción.
Subsecuentemente, son contabilizadas con base en las clasificaciones mantenidas de
acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se determinó su
adquisición. La clasificación utilizada por el Banco se detalla a continuación:
•

Valores Disponibles para la Venta
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con la intención de
mantenerlos por un periodo indefinido, que se pueden vender en respuesta a las
necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, tasas de cambio
monetario o los precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a
su valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el
patrimonio usando una cuenta de reserva de valuación para valor razonable hasta
que sean vendidos o redimidos o se haya determinado que una inversión se ha
deteriorado en valor; en cuyo caso, la ganancia o pérdida acumulada reconocida
previamente en el patrimonio se incluye en el resultado de las operaciones en el
estado consolidado de resultados. Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera
originadas por los valores disponibles para la venta son reconocidas en el estado
consolidado de resultados.
En el caso que inversiones clasificadas como disponibles para la venta, una
disminución significativa y prolongada en el valor razonable por debajo de su costo
es considerada como un indicador que los activos están deteriorados. Para aquellos
casos de inversiones en instrumentos de capital donde no es fiable estimar un valor
razonable, Jos mismos se mantienen al costo menos reserva para pérdida por
deterioro.
Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede
ser medido confiablemente, las Inversiones permanecen al costo.

(d)

Préstamos
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no se cotizan en un mercado activo y se originan generalmente al
proveer fondos a un deudor en calidad de préstamos. Los préstamos se presentan a su
valor principal pendiente de cobro, menos los intereses y comisiones no devengadas y
la reserva para pérdidas en préstamos. Los intereses y comisiones no devengadas se
reconocen como ingresos durante la vida de los préstamos utilizando el método de
interés efectivo.
Los préstamos reestructurados consisten en activos financieros cuyas condiciones
originales de plazo, interés, mensualidad o garantlas han sido modificadas por
dificultades de pago del deudor.
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
El Banco tiene la polltica 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. Esta
poHtica se enmarca dentro del Acuerdo 6-2000 "Clasificación de Cartera y Constitución
de Reservas" emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
(e)

ResaNa 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 el periodo se reconoce como
gasto de provisión en los resultados de las operaciones y se acredita a una cuenta de
reserva para pérdidas en préstamos.

La reserva se presenta deducida de los préstamos por cobrar en el estado consolidado
de situación financiera. Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto
irrecuperable es cargado a la referida cuenta de reserva. Las recuperaciones
subsiguientes de préstamos previamente castigados como incobrables, se acreditan a
la cuenta de reserva.
Cuando un préstamo es considerado incobrable, se carga contra la reserva relacionada
por deterioro del préstamo. Tales préstamos son dados de baja después de que todos
los procedimientos necesarios han sido completados y el monto de la pérdida ha sido
determinado. Posteriormente, las recuperaciones de los montos previamente dados de
baja se acreditan a la reserva.
La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que la Información financiera
presentada por los bancos en Panamá, incluyendo estados financieros consolidados
anuales e intermedios, incluya el reconocimiento contable y presentación de reserva
para pérdidas en préstamos con base a normas prudenciales para la constitución de
tales reservas, emitidas por esta entidad reguladora. Con base a la normativa del
regulador, Acuerdo 6-2000 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, el
Banco clasifica los préstamos en cinco categorlas de riesgo y determina los montos
mfnimos de reservas para pérdidas sobre el saldo de capital asl: Normal O%; Mención
Especial 2%; Subnormal 15%; Dudoso 50% e Irrecuperable 100%. Para tal efecto, se
utílizan 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 periodos de incumplimiento es utilizado para clasificar los préstamos de
consumo y de vivienda. Adicionalmente en un plazo no mayor de 90 dfas, el Banco
deberá ajustar la clasificación anterior de los préstamos y constituir nuevas provisiones
especificas, de ser aplicable, en función de las pérdidas estimadas, asl: Mención
Especial 2% hasta 14.9%; Subnormal 15% hasta 49.9%; Dudoso 50% hasta 99.9% e
Irrecuperable 100%.
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Resumen de Politicas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Al calcular las pérdidas estimadas, el Banco considera, entre otros, el valor de
realización de las garantlas reales, y cualquier otro flujo que pudiera obtener por parte
de los codeudores o garantes. Para la cartera de préstamos personales se considera la
morosidad del deudor, las pérdidas que históricamente ha experimentado el Banco en el
pasado en grupos comparables o similares, el perfil de vencimiento de la cartera, y
cualquier otra información que pudiera afectar el cobro de la cartera de préstamos
personales.
En adición, el Acuerdo 6-2000 permite la creación de reservas genéricas para pérdidas
en préstamos, de manera provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el
valor de un grupo de préstamos que tengan caracterfsticas comunes definidas y que no
hayan 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
garantlas de depósitos en el propio banco. Esta reserva global no deberá ser menor a
la suma de las reservas especificas y genéricas. La Superintendencia de Bancos podrá
evaluar la suficiencia de las reservas y ordenar al Banco la constitución adicional de
reservas en cualquier momento.
Las reservas para pérdidas en préstamos determinadas con base a la norma prudencial
emitida por el regulador (Acuerdo 6-2000), pueden diferir del monto de reservas
determinadas bajo la Norma Internacional de Contabilidad No. 39, Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Medición. La estimación de reservas bajo la NIC 39 se
basa en el concepto de pérdidas incurridas por deterioro en los préstamos por cobrar y
utiliza dos metodologías para evaluar si existe evidencia objetiva del deterioro:
individualmente para los préstamos que son individualmente significativos e
individualmente o colectivamente para los préstamos que no son Individualmente
significativos.
Según la NIC 39, las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados se
determinan con base a una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se
determina que no existe evidencia objetiva de deterioro para un préstamo
individualmente significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con
caracterlsticas similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por
deterioro es calculada comparando el valor actual de Jos flujos de efectivo futuros
esperados, descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en
libros actual.
Según la NIC 39, para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los
préstamos de consumo se agrupan de acuerdo a características similares de riesgo de
crédito. Esas caracterfsticas son relevantes para la estimación de los flujos de efectivo
futuros para los grupos de tales activos. Los flujos de efectivo futuros en un grupo de
préstamos que se evalúan colectivamente para deterioro, se estiman de acuerdo a los
flujos de efectivo contractuales de los activos en el grupo, experiencia de pérdida
histórica para los activos con caracterlsticas de riesgo de crédito similares, y en
opiniones experimentadas de la administración sobre si la economla actual y las
condiciones del crédito son tales que el nivel real de pérdidas inherentes es probable
que sea mayor o menor que la experiencia histórica sugerida.
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Resumen de Polfticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
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 consolidado de resultados.
(f)

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

(g)

Transacciones en Moneda Extranjera
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas a la
tasa de cambio vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera, con
excepción de aquellas transacciones con tasas de cambio fijas contractualmente
acordadas. Las transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de
cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por
conversión de moneda extranjera son reflejadas en el rubro de otros ingresos por
cambio de moneda en el estado consolidado de resultados.

(h)

Propiedades, Equipos y Mejoras
Las propiedades y equipos comprenden edificio, mobiliario y mejoras utilizadas por las
oficinas del Banco. Todas las propiedades y equipos se presentan al costo histórico
menos depreciación y amortización acumulada. El costo histórico incluye el gasto que
es directamente atribuible a la adquisición de los bienes.

Los costos subsiguientes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando existe la probabilidad que el
beneficio económico asociado al bien retorne al Banco y el costo del bien pueda ser
registrado de una forma confiable. Los costos considerados como reparaciones y
mejoras menores son cargados al estado consolidado de resultados durante el periodo
financiero en el que se incurren.
El gasto de depreciación es cargado a las operaciones corrientes, utilizando el método
de linea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados. La vida útil y
valor residual estimado de los activos se resumen como sigue:
Edificio
Mobiliario y equipo
Equipo rodante
Mejoras

30 años
5-10años
7 años
10 años

La vida útil y valor residual de los activos es revisada y ajustada si es apropiado, a la
fecha del estado consolidado de situación financiera.
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Resumen de Politicas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Las propiedades y equipos se revisan para determinar si existe deterioro siempre que
los acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros
puede no ser recuperable.
El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad
recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender
y valor en uso.
Las construcciones en proceso están contabilizadas al costo de adquisición de los
pagos por los avances de obras y otros costos directamente atribuibles a la ejecución
de la obra, intereses y costos indirectos. Los gastos generales y administrativos no
identificables específicamente con la construcción, se cargan a operaciones. Una vez
finalizados los trabajos, el valor de la construcción, pasa a formar parte de propiedades,
equipos y mejoras.
(i)

Deterioro de Activos
Los valores en libros de los activos del Banco son revisados a la fecha del estado
consolidado de situación financiera para determinar si existe un deterioro en su valor.
Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una
pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor
estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se
reconoce como gasto en el estado consolidado de resultados.

üJ

Depósitos recibidos de clientes
Los depósitos recibidos de clientes son medidos inicialmente al valor razonable, neto de
los costos de transacción. Subsecuentemente se miden al costo amortizado, utilizando
el método de tasa de interés efectiva.

(k)

Financiamientos Recibidos
Los financiamientos recibidos son el resultado de los recursos que el Banco solicita para
sus operaciones. El Banco clasifica los Instrumentos de deuda en pasivos financieros;
estos son medidos inicialmente al valor razonable neto de los costos de transacción, y
subsecuentemente se miden al costo amortizado.

(/)

Ingresos y Gastos por Intereses
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado consolidado de
resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado
utilizando el método de tasa de interés efectivo.
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Resumen de Polfticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un
activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a Jo largo
del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero o, cuando sea apropiado, por un periodo más
corto, con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. Cuando se calcula la
tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos de caja considerando todos los
términos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, opciones de prepago}
pero no considera pérdidas de crédito futuras. 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, Jos costos de transacción y cualquier otra prima o descuentos.

(m) Ingresos por Honorarios y Comisiones
Los honorarios y otras comisiones sobre los préstamos son reconocidos como ingreso
bajo el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso reconocido
bajo el método de efectivo no es significativamente diferente del Ingreso que seria
reconocido bajo el método de acumulación.
El ingreso por comisión, relativo al manejo de los fideicomisos es registrado bajo el
método de acumulado. Es obligación del Banco administrar los recursos de los
fideicomisos de conformidad con los contratos y en forma Independiente de su
patrimonio.

(n)

Impuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la renta
gravable del año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado
consolidado de situación financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta
de años anteriores.
Los impuestos diferidos son reconocidos para diferencias temporales entre el valor en
libros de los activos y pasivos para propósitos de los reportes financieros y los montos
usados con propósitos impositivos. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas
impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando son reversadas,
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha
del estado consolidado de situación financiera.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que
las ganancias gravables futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia
temporal pueda ser utilizada. Los activos por impuesto diferidos son revisados en cada
fecha de balance y son reducidos en la medida que no es probable que los beneficios
por impuestos relacionados sean realizados.
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Resumen de Politicas de Contabilidad Más Importantes, continuación
(o) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún
No Adoptadas
A la fecha del estado financiero consolidado existe una norma que no ha sido aplicada
en la preparación de estos estados financieros consolidados.
•

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 contíene 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 2017.
Por la naturaleza de las operaciones financieras del Banco, la adopción de esta norma
tendrá un impacto en los estados financieros consolidados, aspecto que está en
proceso de evaluación por la administración.
(4)

Administración de Riesgos en los 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 con el uso de instrumentos financieros incluyendo
derivados y, como tal, el estado consolidado de situación financiera se compone
principalmente de instrumentos financieros.
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Administración de Riesgos en los Instrumentos Financieros, continuación
Las polfticas de administración de riesgo del Banco son diseñadas y elaboradas para
identificar, cuantificar y analizar estos riesgos, para establecer limites y controles apropiados
y para supervisar los riesgos y el cumplimiento de los limites por medio de sistemas de
información fiables y actualizados. El Banco regularmente revisa sus polfticas y sistemas de
administración de riesgo para reflejar los cambios en el mercado, los productos y las mejores
prácticas.
La gestión del riesgo es realizada por la Gerencia de Riesgo de la Casa Matriz en virtud de
las pollticas aprobadas por la Junta Directiva. El Comité de Activos y Pasivos (ALCO)
identifica, evalúa y establece coberturas a los riesgos financieros en estrecha cooperación
con las unidades operativas del Banco. Es la Junta Directiva la responsable de aprobar las
metodologlas para la gestión y medición de los riesgos, asl como las polfticas que cubren
áreas especificas, tales como el riesgo de cambio extranjero, el riesgo de tipo de interés, el
riesgo de crédito, la utilización de instrumentos financieros derivados entre otros.
A tal efecto, ha 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:
•
•
•
•

Comité de Crédito
Comité de Auditoría
Comité de Riesgo
Comité de Activos y Pasivos

Adicionalmente el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de
de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo concerniente a
concentraciones de riesgo, liquidez y capitalización entre otras.
los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, liquidez,
mercado y operacional, tos cuales se describen a continuación:

(a)

Riesgo de Crédito:
Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad del Banco no
cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debla hacer al Banco de
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el Banco
adquirió el activo financiero respectivo.
Para mitigar el riesgo de crédito, el Banco ha formulado para su cumplimiento un
Manual de Pollticas de Crédito que mitigue este riesgo. En el Banco, la gestión de
riesgo y control está centralizada en la Gerencia de Riesgo de Crédito de la Casa Matriz
que reporta a la Junta Directiva.
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(4) Administración de Riesgos en los Instrumentos Financieros, continuación
El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito,
como se resume a continuación:
•

Formulación de Políticas de Crédito:

Actualmente el Banco cuenta con un manual de Pollticas de Crédito el cual
establece los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los préstamos del
Banco. Estas Pollticas de Créditos son revisadas y actualizadas tomando en cuenta
el entorno macroeconómico del país, la experiencia que el Banco ha mantenido en
su propia cartera de préstamos y las tendencias y prácticas de la industria en la cual
se desempeña el Banco.
•

Lfmites de Concentración

y Exposición:

La Junta Directiva es el ente superior que aprueba las operaciones de crédito. La
autorización de cupos es una aprobación especial que se hace teniendo en cuenta
el conocimiento que posea el Banco del cliente, su calidad comercial, moralidad y
cumplimiento. Para la aprobación de un cupo se requiere actualización de la
información básica y financiera del solicitante, presentación de la solicitud de crédito
respectiva, en las formas utilizadas por el Banco, cálculo de la rentabílldad de la
operación propuesta y de la rentabilidad histórica; calificación previa de riesgo;
concepto gerencial resumiendo los aspectos esenciales y significativos del cliente
para la toma de decisiones.
•

Desarrollo y Mantenimiento de Evaluación de Riesgo:

Los cupos aprobados tienen una vigencia máxima de un año, háyase o no utilizado
el cupo en su totalidad. Al vencimiento del limite el Banco hace de nuevo todo el
estudio del cliente a fin de evaluar la posibilidad de renovar el cupo según la
situación financiera y demás condiciones que para entonces presente el cliente. Los
cupos pueden modificarse en términos de tarifas y composición de productos, previa
autorización del respectivo nivel de aprobación, siempre y cuando no se exceda el
límite de endeudamiento fijado, ni se desmejore la rentabilidad ni la calidad del
riesgo.
•

Revisión de Cumplimiento con Pollticas:

Las operaciones de crédito una vez otorgadas requieren de un detallado
seguimiento durante su vigencia por parte de la Administración y Auditoría Interna,
con el fin de evaluar los principales factores que inciden en su comportamiento, sus
riesgos y tomar oportunamente las medidas preventivas o de recaudo tanto
prejudicial como judicial. Dentro de este proceso existen varias funciones de control
a saber:
Revisión: permite conocer el cumplimiento de todos los requisitos previos a los
cuales se condicionó el otorgamiento del crédito y su cabal ejecución durante la
vigencia del mismo. Además de las formas de amortización, plazo y tasa de
interés pactados, debe tenerse en cuenta la calidad de los respaldos y el debido
diligenciamiento de los documentos que garantizan el pago al Banco.
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Seguimiento y evaluación: valora todas las etapas de desarrollo de un préstamo,
las condiciones en que se desenvuelve el deudor para darle cumplímiento a su
pago y el incremento o disminución del riesgo de operación. Además, desarrolla
medidas preventivas que permiten a través de un diagnóstico minimizar Jos
riesgos o evitar la congelación de recursos por periodos largos.
Recaudo: etapa destinada al recaudo de los préstamos. Esta atención recae
directamente en los gerentes. Es Importante que el gerente ejerza una
constante supervisión y seguimiento sobre los deudores, mediante
requerimientos verbales y escrito, con el propósito de mantener sus
colocaciones dentro de los parámetros aceptables.
Revisión y seguimiento del crédito: el Banco realiza revisión y seguimiento sobre
los mismos documentos de crédito que se utilizaron para su otorgamiento, los
listados de cartera y algunas formas especiales para la evaluación de deudores.
•

Reservas para deterioro:
El Banco ha establecido reservas para cubrir las pérdidas incurridas en la cartera de
préstamos. Estas reservas se calculan de forma Individual para los préstamos que
son individualmente significativos y para los préstamos que no son individualmente
significativos y los préstamos que al ser evaluados de forma individual no presentan
deterioro, se calculan de forma colectiva.

La tabla a continuación muestra un análisis del monto bruto y monto neto de reservas
para deterioro para los activos individualmente deteriorados por clasificación de riesgo:

2013

Préstamos
B: Mención Especial
D: Dudoso
Total

2012

Monto •
Bruto

Monto
Neto

Monto
Bruto

450,000
347.364
797 364

441,000
173,682

756,253

7411128

§J~.§~'

756,253

Z~l.J2~
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El Banco monltorea 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 consolidados es la siguiente:
Préstamos
Concentración por Sector:
Corporativos
Consumo
Gobierno
Financiero

2012

465,128,429
836,963

442,872,511
973,585

30,476,086

ZM47, 16~
~~ 393..259

o

~sa~~1 ~za

Concentración Geográfica:
Panamá
Colombia
Estados Unidos de América
Europa
Asia
América Latina y el Caribe

Oef26Sitos en bancos

Inversiones

2013

2013

o

2013

2012

2012

o

25,440,791

61,066,268
1§!§, 776,3~8

133,120,361

~~¡¡ f,j~j¡ ~¡¡º

228806 Z§~

202 3§3 §g6

l~~ §~~ ~2

58,008,158
70,963,080

118,888,320
33,560,688

12,581,461

3,879,950

o

145,620,864
5,148,290

46,474,057
19,844,440
15,000,000
40,401,1§!:¡
l2~ ~as ~'

o

o

7Q,~4MlQ

o
o

~Q~.~~l.§!i!~

61,888,948
311,857,489
1,276,433
17,400,000
4,600,000
§!§!,41!! §O!!

42,121,674
373,251,082
7,226
47,21~.277

1§!7,581,222

Z§.~57,754

~9,001,077

~M~l.~l8

~67,.193.2~

~§52~6Q

~a ftC6.z2~

'Q~ ilf.i l §~~

o

4,600,000

o

68,709,836

o

o
o

o

o

o
o

o
o

12M!i!!i!.~~

o

Las concentraciones geográficas de préstamos, inversiones y depósitos en bancos
están basadas en la ubicación del deudor y emisor.
La siguiente tabla detalla la calidad de crédito de los instrumentos de deuda. El análisis
se basa en las calificaciones de la calificadora Standard & Poors.

201 3
Bonos de Gobierno
Calificadas A+
Calificadas BB+
Calificadas BB
Calificadas BBB
Calificadas BBBLetras de Gobierno
Calificadas BBB
Calificadas BBB-

2012

o
o

3,802,052
15,536,510

12,956,683
2,977,861
6.112.447
22.046.991

~3,159,§~~

39,019,274

Bonos Corporativos
Calificadas A
Calificadas BB+
Calificadas BB
Calificadas BBB+
Calificadas BBB
Calificadas BBB-

24

o
o

24.421,060

o

o

89,360,740

39,019,214

89,36 0 ,Z~Q

40,570,878
28,946,941
17,565,900
1,770,913
133,904,406
40,645,674
263.404,112

14,968,054
13,200,774
3,318,660

o

38,726,538
23,244,580
93.~58,606
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(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 llquidos para honrar sus pasivos al vencimiento de los mismos en
condiciones normales.
Administración del Riesgo de Liquidez:
El Banco controla este riesgo con reservas apropiadas de liquidez y de activos
fácilmente realizables, usualmente por encima de los requerimientos regulatorios, con
adecuado calce de plazos entre activos y pasivos y con planes de contingencia que son
periódicamente revisados y actualizados.

Compete a la Junta Directiva, por medio del Comité de Activos y Pasivos (ALCO), la
gestión y seguimiento del riesgo de liquidez, para asegurar la capacidad del Banco para
responder, sin mayor dificultad, a retiros no previstos de depósitos o necesidades no
programadas en la colocación de créditos.
La Junta Directiva realiza un seguimiento periódico de la posición de liquidez mediante
el análisis de la estructura de vencimiento, estabilidad de depósitos por tipo de cliente,
ejercicios de sensibilización y el cumplimiento de estándares mlnimos establecidos en
las regulaciones y políticas corporativas.
ALCO es el responsable del seguimiento y administración del riesgo de liquidez y
reporta a la Junta Directiva. Este comité establece entre otras directrices que abarcan
los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Activos liquidas de alta calidad que deben mantenerse.
Tolerancia en el manejo de la liquidez mlnima aceptable.
Estrategias en el otorgamiento de préstamos y en la captación de depósitos o
polrticas sobre colocación de excedentes o excesos de liquidez.
Cambios en las características de los productos.
Diversificación de las fuentes de fondos, evitando niveles de concentración de
fuentes de fondos.
Nivel de tasas de captación por montos y plazos.

Se tienen definidos planes de contingencia para reaccionar a cambios en los niveles de
liquidez del mercado y de situaciones no previstas que pudiesen afectar la posición de
liquidez.
La Superintendencia de Bancos de Panamá establece en el Acuerdo 4-2008, el lndice
de liquidez legal mlnimo de 30% para los bancos de Licencia Internacional y General.
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Para los efectos del requerimiento del lndice de liquidez legal mínimo, se computarán
los siguientes activos considerados como activos líquidos: efectivo, efectos de caja,
depósitos en bancos cuyo vencimiento no exceda de ciento ochenta y seis (186) días
contados a partir del informe de liquidez, y otros activos llquidos autorizados en el
numeral10 del articulo 75 de la Ley Bancaria y Acuerdo 4-2008.
Para los efectos del requerimiento del lndice de liquidez legal mínimo, se computarán
los depósitos siguientes: depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo
cuyo vencimiento no exceda de ciento ochenta y seis (186) dlas contados a partir del
informe de liquidez salvo la porción que garantiza préstamos en el propio Banco y por el
saldo garantizado pendiente a la fecha del informe.
A continuación se detallan los lndlces correspondientes al margen de activos llquidos
sobre los depósitos recibidos de clientes Banco de Bogotá (Panamá), S. A.:

Al corte del 31 de diciembre
Promedio del año
Máximo del año
Mlnimo del año

50%
52%
71%
36%

45%
48%
56%
44%

La siguiente tabla analiza los activos financieros del Banco en agrupaciones de
vencimiento remanente a la fecha del estado consolidado de situación financiera
respecto a la fecha de vencimiento contractual.
Hasta 3
meses

De 3a6

De 6 meses

!!!.H.U

a 1 afto

De1 a 6
allos

Más de 6

Sin

i!l1J2i

vonclmlonlo

!g!l!!

Activos
Depósitos en bancos
Inversiones en valores
disponibles para la venl.a
Préstamos
Total de activos

202,351,692

o

o

o

o

o

202,351,692

49,359,771
116.510,747
3§8 222 210

46,949,914
105.465.781
.152 415 695

o

185,878,139
111,999,753
297877892

42,283,153
74,528.479
116 811 632

2,081,483

87,936,718
87 936 718

326,552,460
496,441,478
1 025 345 630

Pasivos
Depósitos
Total de pasivos
Compromisos y contingencias

756,076,587
75§076 587
977856

108,962,069
108 962 069
2 307 882

92,096,522
9.2.096 522
_1.317 622

15,249,501
15 249.®.1
1 430?17

o

o

Hasta 3

De3 a 6
meses

~

Activos
Depósitos en bancos
Inversiones en valores
disponibles para la venta
Préstamos
Total de activos

zso.aos.w

Pasivos
Depósitos
Financiamiento recibido
Total de pasivos
Compromisos y contingencias

601,591 ,220
5.000,000
606 591 220
1 177 606

De 6 meses

a 1 año

De 1 a 6
~

o

2081483

o

o

o
Mflsde 6
af\os

972,384,679
972 384679
60341Q7

Sin

vonclmlenlo

Total

125,276,336

323,306

o

o

o

o

125,599,642

28,437,646
137.095.659

44,984,608
129,213.972
174 521 886

55,643,731
61,076,533
116.720264

92,178,663
116 357,126

2,227,794

208.535.7-.89

5,334,320
23.449,969
28784 289

o

228,806,762
467,193,259
821 599 663

75,221 ,194

64,588,822

23,434,667

6A.588.822

23434 667

o
o
o

764,835,903
5,000,000
169 835 903

o

75 221 194
208774

o

97048!1
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o
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o
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Administración de Riesgos en los Instrumentos Financieros, continuación
(e) 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 Jos precios
accionarios y otras variables financieras, asl como la reacción de los participantes de
los mercados de valores a eventos polltlcos y económicos. La administración de este
riesgo es supervisada constantemente por el Comité de ALCO. Para mitigar este
riesgo, el Banco ha documentado en sus pollticas controles relacionados con límites de
inversión, clasificación y valuación de inversiones, calificación de cartera, verificación de
pagos de intereses, sensibilidad y prueba de tasas.

(d)

Riesgo de Tasa de Interés
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo que los flujos de efectivo
futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés
del mercado. El riesgo de tasa de interés del valor razonable es el riesgo que el valor
del instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado.
El Banco asume una exposición a los efectos de fluctuaciones en los niveles
prevalecientes de tasas de interés del mercado tanto en su riesgo de valor razonable
como en el de su riesgo de flujo de fondos. Los márgenes de interés pueden aumentar
como resultado de dichos cambios, pero pueden reducirse o crear pérdidas en el evento
que su~an movimientos inesperados. El Comité de Activos y Pasivos (ALCO),
periódicamente, revisa el comportamiento de las tasas de interés de los activos y
pasivos, mide el impacto del descalce en los resultados del Banco y toma las medidas
apropiadas para minimizar repercusiones negativas en los resultados financieros del
Banco.
La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Banco a los riesgos de la
tasa de interés. Los activos y pasivos del Banco están incluidos en la tabla a su valor
en libros, clasificados por categorlas por el que ocurra primero entre la nueva fijación de
tasa contractual o las fechas de vencimiento.
Hasta 3

~

Activos
Depósitos en bancos
Inversiones en valores
disponibles pa ra la vonta
Préstamos
Tota l de activos financieros

mJ!J!.!!!

De3 a 6
m osos

Do 6 meses
a 1 ano

o

191 ,194,531
49,359,n1

46,949,914

~.~M27

~8~829

116,44~,4!l§
j63 393 ~00

Pasivos
Depósitos
Total de pasivos financieros

6!M,~1Q

949

10{! ~§2,0!29

6~8Hl~!l

Hl§ 96~ g¡:¡a

Total gap do Interés

(8Z 918

220~

~~32

331

Do 1 a 5

MAs de 5
~

!!l2i

Sin devengo
de Interés

o
o

o

o

185,878,139

42,283,153
1,QQQ,QQ2

2.2Jl5.9J.6§

lB~.IlZilm

~3 283 l5~

~2.!ili~.4!i:i

~~.Q~MZZ

o

lli.~4l!,§Q l

ft2 º'ª6 52~

Ui ~4!l:iQl

(6~A3l~05l,l

J10,628,63§

27

º
Q

~28315~

11 ,157,161
2,081.483
Q
~ 238~~

Total

202,351.692
326,552,460
4~,441,47~
1Jl25..3~5 630

71,22li,638

97~.~{!4,§7~

1.1~5,638

9Z2 3~ §Z:i!

..(58,0~§ Q~l

52 9fiQ 951
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Hasta
3 meses

2012
Activos
Depósitos en bancos
Inversiones en valores
disponibles para la venta
Préstamos
Total de activos financieros

Do3a
6 meses

Do6 meses
a 1 año

Do 1 a
S años

Sin devengo
de Interés

Mé\s do 6
años

Total

107,400,000

323,306

o

o

o

17,876,336

125,599,642

28,437,646

44,984,608
102,8º2,092

55,643,731
16,088,899

5,334,320

2,227,794

47.1,359.522

lliJ60.006

1.1.132 630

92,178,663
5,730,392
97 909 055

5334 320

20 10!1130

228,806,762
467' 123,259
821 599 663

Pasivos
Depósitos
Financiamiento recibido
Total de pasivos financieros

554,392,709
5,000,QOQ

75,221 ,194

64,588,823

23,434,667

o

47,198,510

559.;}92 zas

Zá22l

H!~

~áªllª23

23.4.3§.65!

g

º

áZ J~ª510

764,835,903
MQQ,QQO
Zli!l ll3§S03

Total gap de Interés

!8ll.n33 l ªZl

.z1l.W~

..Z..1A3,80Z

z~ áZ~ ~o11

....5d3!132Q

j2Z 09!1 380)

51 Z63 Z§Q

3~M21.ªZ6

o

o

o

o

o

º

Al 31 de diciembre de 2013, los depósitos de clientes devengaban tasas de interés
anual en un rango de 0.03% a 3.75% (2012: 0.05% a 3.75%).
Las tasas de interés devengadas por los activos del Banco son tasas variables que
fluctúan de las siguientes maneras: 1) Tasas ajustadas trimestralmente según
fluctuaciones en la Tasa de Referencia Hipotecaria de Panamá. 2) Tasas ajustadas
según determine el Banco, de tiempo en tiempo en base al costo de los pasivos del
Banco.
En general, la posición del riesgo de tasa de interés está manejada directamente por la
Tesorerla del Banco con el fin de eliminar o minimizar la sensibilidad entre fluctuaciones
de tasas de interés entre activos y pasivos financieros.
(e)

Riesgo de Precio:
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por
factores especificas relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores
que afecten a todos los títulos negociados en el mercado.
El Banco está expuesto al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio
clasificados como disponibles para la venta o como valores a valor razonable con
cambios en resultados. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones
en instrumentos de patrimonio el Banco diversifica su cartera, en función de los limites
establecidos.

(f)

Riesgo Operacional:
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas,
relacionadas con los procesos del Banco, de personal, tecnologla e infraestructura y de
factores externos que no estén relacionados a riesgos de créditos y liquidez, tales como
los que provienen de requerimientos legales y regulatorios. El objetivo del Banco es
manejar el riesgo operacional buscando evitar pérdidas financieras y daños en la
reputación del Banco.
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La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre
el riesgo operacional, están asignadas a la administración superior dentro de cada área
de negocio. El Comité de Riesgo monitorea los riesgos operativos de importancia
apoyado en su equipo gerencial y diseña e implementa controles adecuados que
mitigan aquellos riesgos operativos de importancia. Polltlcas y procedimientos que
formalizan estos controles son desarrollados y monitoreados. Todas las polfticas antes
de ser implementadas son aprobadas por la Gerencia General y la Junta Directiva.
Durante el año la Alta Gerencia junto a su equipo gerencial realiza evaluaciones
continuas sobre la efectividad en el diseño y operación de los controles claves. Las
debilidades en el diseño o funcionamiento de los procesos son atacados de inmediato
para prevenir errores futuros.
Esta responsabilidad es apoyada por el desarrollo de estándares para administrar el
riesgo operacional, desarrollado e implementado por la Gerencia General en las
siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la Independencia
en la autorización de transacciones.
Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y reconciliación de transacciones.
Cumplimento con los requerimientos regulatorios y legales.
Documentación de controles y procesos.
Desarrollo del plan de contingencia.
Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para la solución de las
mismas.
Desarrollo de entrenamiento al personal en los controles del Banco.
Aplícación de normas de ética en el negocio.
Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo pollticas de seguridad.

Estas politicas establecidas por el Banco están apoyadas en un programa de revisiones
periódicas, las cuales están vigiladas por el departamento de auditoría interna; los
resultados de estas revisiones son discutidos con el personal encargado de cada unidad
de negocio para su acción correctiva y reportados al Comité de Auditarla.
(g)

Administración de Capital
Los bancos de licencia internacional sobre los cuales la Superintendencia ejerza la
supervisión de destino deberán cumplir, en todo momento, con el lndice de adecuación
de fondos de capital exigido por su supervisor de origen, que es la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco cumple con el índice de adecuación mínimo que
exige la legislación de su Casa Matriz que es el 9%. Al 31 de diciembre de 2013, el
índice de capital es de 10.43%.
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Las operaciones bancarias de Panamá están reguladas por la Superintendencia de
Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No. 9 de
26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 del 22 de febrero de 2008. La
ley exige a los bancos de licencia internacional, entre otros requisitos, mantener un
capital pagado o asignado mlnimo de B/.3,000,000. Al 31 de diciembre de 2012, el
Banco mantenla vigente la licencia general, a los cuales el Decreto Ley No. 2 de 22 de
febrero de 2008 les exige un capital pagado mlnimo de B/.10,000,000 y el
mantenimiento de Fondos de Capital por no menos del 8% de sus activos ponderados,
incluyendo operaciones fuera de balance. Al 31 de diciembre de 2012, el lndice de
capital era de 9.77%.
Banco de Bogotá (Panamá), S. A. con licencia para operar como Casa de Valores tiene
la obligación de cumplir con las normas de adecuación de capital y sus modalidades
según el acuerdo 4-2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores. Al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, la Licencia Casa de Valores no contaba con saldos
considerados como posición propia.
No ha habido cambios materiales en la administración del capital del Banco durante el
periodo de los estados financieros consolidados emitidos al 31 de diciembre de 2013 y
2012.

(5)

Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Politlcas Co ntables
La administración del Banco en la preparación de los estados financieros consolidados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, tal como han sido
modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia para propósitos
de supervisión, ha efectuado juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de
las politices contables y las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos
durante el periodo. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son
razonables bajo las circunstancias.
La administración del Banco evalúa la selección, revelación y aplicación de las politicas
contables criticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos
dentro del siguiente año fiscal y los juicios crlticos en la selección y aplicación de las pollticas
contables se detallan a continuación:

{a)

Pérdidas por deterioro sobre préstamos
El Banco revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por Jo menos en
una base mensual en base a los criterios establecidos en el Acuerdo No.S-2000. Al
determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolídado de
resultados, el Banco toma decisiones en cuanto a si existe información observable que
indique que existe una reducción del valor del préstamo que puede ser medida en los
flujos de efectivo futuros estimados de los préstamos.
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(5)

Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Politlcas Contables, continuación
Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio
adverso en la condición de pago de los prestatarios, o condiciones económicas que
correlacionen con incumplímientos en préstamos en el Banco. La metodologla y
presunciones usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivo futuros
son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de
pérdida y la experiencia actual de pérdida.
La Administración considera que la provisión acumulada para préstamos incobrables es
adecuada. La entidad reguladora revisa periódicamente la provisión acumulada para
préstamos incobrables, como parte integral de sus exámenes. La entidad reguladora
puede requerir que se reconozcan reservas adicionales basadas en la evaluación sobre
la información disponible a la fecha de sus exámenes.

(6)

(b)

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

(e)

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

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

Activos:
Depósitos a la vista en bancos
Inversiones disponible para la venta
Comisiones por cobrar
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2.705.565
166.068
987

112.754
166.068
22 817
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(6)

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación

2013
Pasivos:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros extranjeros
Depósitos interbancarios

2012

7.486,929

o

60,487
7,547.416
~

Intereses acumulados por pagar
Comisiones por pagar

400,872

Ingresos:
Dividendos ganados
Comisiones ganadas

l321ZB
145,614

Gastos:
Gasto de intereses
Gasto de comisiones pagadas

215,6~~

1~1

3,169,177
5
59747
3 228 929
2
487,375

§6
22

ao'
au

191
191 ~~~

Transacciones con Directores y Ejecutivos
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco ha pagado dietas por B/,10,425 (2012: B/,7,797) a los
Directores que asisten a las sesiones de Junta Directiva,
El gasto de compensación pagado a los ejecutivos es el siguiente:

Beneficios a corto plazo:
Salarlos
Seguro social, seguro educativo y riesgo
profesional
Gastos de representación
Décimo tercer mes
Prima de antigüedad
Servicios médicos
Pensión y jubilación
Total

247,033

279,844

24,659
66,256
11,392
2,803
7,505
4,597
364.245

31 ,126
97,395
8,353
3,840
8,503
4,451
433,512

Transacciones de Compra y Venta de Cartera
El Banco compró y vendió (a valor en libros) cartera de préstamos entre partes relacionadas
como se detalla a continuación:

2013

2012

Compras

63,572,093

25,575 924

Ventas

16,9B9,79_Z

16,951191
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(7)

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

o

Efectivo y efectos de caja
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Total de efectivo, efectos de caja y
depósitos en bancos
Menos: depósitos con vencimiento a
más de 90 dlas
Efectivo y equivalentes de efectivo
al final del año

148,235,962
54, 115,730

563,307
17,876,336
107,723.306

202,351,692

126,162,949

o

323.306

202,351,692

125.839.64.3

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenla depósitos a plazo fijo con tasas de interés
entre 0.03% y 0.65% (2012: entre 0.10% y 0.22%).
(8)

Inversiones disponibles para fa venta
Las inversiones disponibles para la venta se conforman de la siguiente manera:

2013

Instrumentos de deuda:
Bonos de Gobierno
Letras de Gobierno
Bonos Corporativos
Instrumentos de cap ital :
Acciones

2012

Valor
Razonable

Costo
Amortizad o

Valor
Razonable

Costo
Amortizado

22,046,991
39,019,274
263,404,712

22,370,543
38,988,571
263,800,708

43,759,622
89,360,740
93,458,606

43,598,448
89,281,920
91,430,533

2,081,483

2,081,483

2,227,794

2,213,884

~26 552.~60

32Z 2~j,JQ§

~g,.a ,606, ze~

226,52~.Z65

En periodos anteriores, el Banco dio de baja un activo financiero en su totalidad y recibió dos
inversiones en valores que fueron reconocidos a su valor razonable por B/.2,700,748 y
B/.2, 180,423; y realizó ganancia por B/.338,008 relacionada a la baja en cuenta del activo
financiero que fue reconocida en el estado consolidado de resultados. Posteriormente, el
activo financiero por B/.2,700,748 se dio de baja cuando la compalila emisora fue disuelta,
por esta transacción se recibió la suma de B/.2,761 ,795 lo cual generó una utilidad de
B/.61,047. La inversión por B/.2,180,423 se mantiene al costo debido a que no es posible
medir su valor razonable con fiabilidad. Al 31 de diciembre de 2013, de esta última inversión
se recibieron dividendos por la suma de B/.1 02,572 (2012: B/.162,436), los cuales se usaron
para reducir el costo mantenido del mismo a B/.1,915,415 (2012: B/.2,0 17,987).
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(8)

Invers iones disponibles para la venta, continuación
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2013 el Banco vendió inversiones disponibles
para la venta por un monto de B/.93,025,995 (2012: B/.133,005,404), los cuales generaron
una ganancia neta de B/.2,745,500 (2012: B/.2,585,987). Adicionalmente, el Banco presenta
pérdidas no realizadas para los valores disponibles para la venta por B/.688,845 (2012:
ganancias B/.2,281,977), las cuales se presentan en el estado consolidado de cambios en el
patrimonio.
Al 31 de diciembre de 2013, las tasas de interés anual que devengan los valores disponibles
para la venta oscilaban entre 0.50% y 9.75% (2012: 2.90% y 9.75%).

(9)

Prést amos
La cartera de préstamos por sector económico se desglosa a continuación:
2013
Sector interno:
Consumo
Comerciales
Construcción
1ndustriales
Servicios
Financiero
Total sector interno
Sector externo:
Sobregiros
Consumo
Comerciales
Construcción
Agropecuario y ganaderla
Minas y canteras
Industriales
Puertos y ferrocarriles
Servicios
Sector financiero y seguros
Hipotecarios
Total sector externo
Total de préstamos

2012

o
o
o
o
o
o
o

134,570
1,400,806
2,073,333
3,295,313
2,233,255
11,132,500
20,269,777

2,281
826,434
6 1,563,912
62,711,797
7,149,595
8 ,755,566
239,735,330
12,313,727
70,496,220
32,876,086
10,530
496,441,478

15,230
824,226
79,785,188
32,446,356
8,691,653
3,156,430
257,750,272
18,567,682
27,912,274
17,759,383
14 788
446,923,482

~6.~~:1.~Z~

~§Z,l93

259

Tal como se indica en la nota 1, la cartera del sector interno (operaciones locales) fueron
traspasadas a Banco de Bogotá, S. A. (Sucursal Panamá).
Los préstamos devengan intereses cuya tasa anual oscila entre el 0.82% y 18% al 31 de
diciembre de 2013 (2012: entre el 0.85% y 18%).
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(9)

Préstamos, continuación
La cartera de préstamos en los sectores financieros, y de puertos y ferrocarriles incluye
arrendamientos financieros por cobrar, neto de intereses no devengados, cuyo perfil de
vencimiento se detalla a continuación:
Pagos minimos de arrendamiento financiero por
cobrar, neto:
Hasta 1 año
De 1 a 5 años
Más de 5 años
Total de pagos mlnimos de arrendamientos
financieros por cobrar.
Menos: Intereses no devengados
Total de arrendamiento financiero por cobrar,
neto

2,777,954
7,870,452
3,721 ,441

1,540,852
4 ,964,948
13.544.212

14,369,847
(1 .436.638)

20,050,012
(5,282.231 )

12.933.209

14.76L7_8J

El cuadro a continuación resume la clasificación de la cartera de préstamos y reservas para
pérdidas en préstamos del Banco en base al Acuerdo 6-2000 "Clasificación de Cartera y
Constitución de Reservas" emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá:

201 3
Monto
Bruto
Clasificación de riesgo:
Normal
Mención especial
Dudoso
Saldo al final del año

2012

Reserva para
Deter ioro

Mo nto
Bruto

Reserva para
Deterioro

495,644,114
450,000
347,364

4 ,956,441
9,000
173,682

466,437,007
756,252

4 ,664,370
15,125

~96,~~:1.~Z~

R,:l39, :12~

~§Z , :I93 , 259

~.6Z9.~9§

o

o

Los movimientos de la reserva para pérdidas en préstamos se detallan a continuación:

2013
Reserva especifica para deterio ro
Saldo al inicio del año
Pérdida para deterioro del año
Provisión cargada a gastos
Reversión de provisión
Saldo al final del año
Reserva global mínima
Saldo al inicio del año
Pérdida para deterioro del año
Provisión cargada a gastos
Reversión de provisión
Saldo al final del año
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2012

15,125

78,837

175,735
(8,178)
182,682

101 ,788
(165,500)
15,125

4,664,370

4,279.456

1,167,208
(875,137)
4,956,441
p .139.123

1,157,849
(772,935)
4,664,370
4 679 4,95
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(10) Propiedades, Equipos y Mejoras, Neto
Las propiedades, equipos y mejoras a la propiedad se resumen a continuación:
2013
Costo de adquisición al inicio del año:
Compras
Venta y descarte
Costo de adquisición al final del año

8,000,000

2,122,834
330,890

8.000.000

2,453,724

o
o

o
o
o

Depreciación acumulada al inicio del año:
Aumento
Venta y descarte
Depreciación acumulada al final del atlo
Saldo, neto

2012

o

(263,842)
(88,332)

o

o
aoco ooo

(352,174)
21Q1550

Terreno

Edificio

8,000,000

Costo de adquisición al inicio del al'lo:
Compras
Reclasificación
Venta y descarte
Costo de adquisición al final del año

Mobiliario y
equipo

Edificio

Terreno

o
o
o

8 ,000,000

o
o
o
o
o

Depreciación acumulada al inicio del año:
Aumento
Reclasificación
Venta y descarte
Depreciación acumulada al final del al\o
Saldo, neto

8.QQD.OOO

1,005,705
98,764
(61 '141}
1,043,328
(604,686)
(101,945)
58,929
{647,7Q2)
.....395626
Mobiliario y
equipo

2,042,500
15,079
65,255

o

2,122,834

(179,440)
(75,606)
(8,796)

o

(263,842)
1.858 992

1,030,519
82.,561
(65,255)
(42,120)
1,005,705
(545, 191)
(110,035)
8,796
41744
(604,686)
401 º19

Total

11,128,539
429,654
(61,141}
11,497,052
(868,528)
(190,277)
58,929
(~99,876)

10 49]176

Total

11,073,019
97,640

o
(42,120)
11,128,539
(724,631)
(185,641)

o

41 744
(868,528)
10 260 011

(11 ) Financiamientos Recibidos
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco no presenta financiamientos recibidos. Al 31 de
diciembre de 2012, el Banco mantenla financiamientos para capital de trabajo, como se
detalla a continuación:
Institución
Corpbanca NY

2012

Fecha de Inici o

5.000,{)00

21-Dic-2012

36

Fecha de
Vencimiento
0.40%

04-Ene-2013

•

#
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(12) Acciones Comunes
La composición de las acciones comunes se resume asl:
Clase A:
Acciones autorizadas, con valor nominal de
B/.100
Acciones emitidas y pagadas totalmente al 1 de
enero
Emisión de acciones
Acciones clase A emitidas y pagadas totalmente
al final del año
Valor en libros de las acciones clase A al final
del año
Clase B:
Acciones autorizadas, con valor nominal de
B/.0.01
Acciones emitidas y pagadas totalmente al 1 de
enero
Acciones clase B emitidas y pagadas totalmente
al final del año
Valor en libros de las acciones clase B al final
del año

2013

2012

6~Q.OQQ

550 QQQ

493,936
62,522

493,936

5§§ ~58

~93.~~.§

55,§45,8QQ

49,393 6QO

:IZ,.~oo

JZ2 5QQ

172,500

172,500

H2,2Jl.Q

:IZ2.5QQ

l.Z,5

1,Z2~

o

A diferencia de las acciones Clase A, las acciones Clase B no tendrán derecho a voto ni
ningún otro derecho o privilegio, que no sea el de recibir el importe de su valor nominal al
momento de la liquidación de los activos de la sociedad. Tales acciones de Clase B, podrán
ser redimidas en cualquier tiempo por su valor nominal.
Mediante Escritura Pública No. 1302 del 23 de enero de 2013, se protocolizó un Acta de una
sesión de Asamblea Extraordinaria de Accionista, por la cual se resolvió modificar el Articulo
No. 6 del Pacto Social del Banco. De esta manera, el Capital Autorizado del Banco se
Incrementó de B/.55,001,725 a B/.65,001,725 dividido en 650,000 acciones comunes Clase A
con un valor nominal de B/.100 cada una y 172,500 acciones comunes Clase B con un valor
nominal de B/.0.01 .
El 26 de febrero de 2013, la Asamblea de Accionistas autorizó el pago de dividendos de
acciones a la Clase A por un monto total de B/.6,377,195 (2012: B/.6,959,426), de los cuales
8/.6,252,200 fueron capitalizados de las utilidades retenidas mediante la emisión de acciones
Clase A por la cantidad de 62,522 y B/.124,995 fueron pagados en efectivo.

37

BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(13) Comisiones, Netas
El desglose de comisiones por servicios y otros ingresos se presenta a continuación:

Ingresos por comisiones sobre:
Cartas de crédito y cobranzas documentarías
Tarjetas débito
Transferencias y giros
Comisiones en casa de valores
Servicios fiduciarios
Avales y fianzas
Otras comisiones
Total de ingresos por comisiones
Gastos de comisiones:
Comisiones - bancos corresponsales
Comisiones - casa de valores
Otros
Total de gastos de comisiones
Comisiones, netas

12,807
52,197
213,153
2,390,605
64,318
5,359
60,857
2,799,296

42,866
49,027
206,127
2,305,005
118,122
35,346
49,923
2,806,416

(140,767)
(860, 136)
(83,455)
(1 ,084,358)
1.7J4.938

(103,487)
(1 ,152,102)
(40,281)
(1 ,295,870)
1.510.546

(14) Salarios, Otros Gastos de Personal y Otros Gastos de Operaciones
Los salarios, otros gastos de personal y otros gastos de operaciones se detallan a
continuación:

Gastos de salarios:
Salario y otra remuneraciones
Prestaciones laborales
Prima de antlgOedad e indemnización

Otros gastos:
Contrato de corresponsalla
VIajes y transporte
Reparación y mantenimiento
Comunicaciones
Seguros
Agua y electricidad
Aseo y limpieza
Papelerla y útiles de oficina
Publicidad y relaciones públicas
Cuotas y suscripciones
Otros gastos

38

2,376,635
160,866
73,068
2.,610.569

2, 198,105
140,201
82.721
2.421 027

89,296
106,560
284,766
288,915
125,057
96,941
54,771
34,661
20,201
26,705
306,215
1.434.088

197,116
111,464
249,021
241,519
136,667
73,488
52,945
31 ,216
14,376
27,336
249.835
1.384.983

...
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(15) Impuesto sobre la Renta
las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco, están sujetas a revisión por parte
de las autoridades fiscales por los últimos tres años, inclusive el año terminado el 31 de
diciembre de 2013, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. Al 31 de diciembre de 2013
y 2012, la principal fuente de ingresos proviene de fuente extranjera.
Retroactiva mente a partir del 1 de enero de 201 O, con la entrada en vigencia de la ley No. 8
de 15 de marzo de 2010, el Articulo 699 del Código Fiscal indica que las personas jurídicas
deben pagar el impuesto sobre la renta calculado sobre la que resulte mayor entre: (1) la
renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en el Titulo 1 del libro
Cuarto del Código Fiscal, o (2) la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de
ingresos gravables el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). Adicionalmente, se
modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR). Para las entidades
bancarias, la tarifa del 30% se mantuvo hasta el año 2011 y, posteriormente, se reduce a
27.5% desde el1 de enero de 2012, y a 25% desde el1 de enero de 2014.
La subsidiaria Banco de Bogotá (Nassau) limitad establecida en Bahamas no está sujeta al
pago de impuesto sobre la renta, debido a la naturaleza de sus operaciones extranjeras.
A continuación se presenta la composición del gasto de impuesto:

Impuesto Corriente:
Impuesto estimado
Ajustes por ejercicios anteriores
Total de impuesto sobre la utilidad financiera

20,750
(72,340)
(51.590)

88,615
(29.075)
59 540

La conciliación del impuesto sobre la renta estimado para los años terminados el 31 de
diciembre de 2013 y 2012, se compone de:

Utilidad financiera antes del impuesto sobre la
renta
Menos:
Ingresos exentos y de fuente extranjera
Gastos no deducibles
Arrastre de pérdida
Ganancia neta gravable
Impuesto sobre la renta estimado

4,772,762

5,382,395

(5,330,450)
708,594
(75.453)
75.453
20.750

(5,431,734)
371,575

o

322.236
88,615

Al 31 de diciembre de 2012, la tasa efectiva es del 1. 11%.
El monto del impuesto sobre la renta causado y estimado a pagar para los años terminados
el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se determinó de conformidad con el método tradicional
para el Banco de Bogotá (Panamá), S. A.
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(15) Impuesto sobre la Renta, continuación
La Ley 33 del 30 de junio de 2010, modificada por la Ley 52 del 28 de agosto de 2012,
adicionó el Capitulo IX al Titulo 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, denominado Normas de
Adecuación a los Tratados o Convenios para Evitar la Doble Tributación Internacional,
estableciendo el régimen de precios de transferencia aplicable a los contribuyentes que
realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.
Estos
contribuyentes deben determinar sus ingresos, costos y deducciones para fines fiscales en
sus declaraciones de rentas, con base en el precio o monto que habrfan acordado partes
independientes bajo circunstancias similares en condiciones de libre competencia, utilizando
los métodos establecidos en la referida Ley 33. Esta ley establece la obligación de presentar
una declaración informativa de operaciones con partes relacionadas (Informe 930
implementado por la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos - "ANIP", anteriormente
Dirección General de Ingresos "DGI") dentro de los seis meses siguientes al cierre del
ejercicio fiscal correspondiente, así como de contar, al momento de la presentación de
informe, con un estudio de precios de transferencia que soporte lo declarado mediante el
informe 930. Este estudio deberá ser entregado a requerimiento de la ANIP, dentro de un
plazo de 45 dlas contados a partir de la notificación del requerimiento. La no presentación de
la declaración informativa dará un lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno (1 %)
del valor total de las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas.
Tal como se revela en la nota 6 de estos estados financieros consolidados, el Banco ha
efectuado transacciones con partes relacionadas. Al 31 de diciembre de 2013, el Banco
cumplió con la presentación del Informe 930 implementado por la ANIP, relacionado a las
transacciones con partes relacionadas llevadas a cabo durante el periodo fiscal 2012.
(16) Compromisos y Contingencias
El Banco mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación
financiera que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran
elementos de riesgo crediticio y de liquidez. Estos compromisos y contingencias se detallan
como sigue:

Cartas de Crédito
Garantías Bancarias

5.889,440
144.667

1.811 605
545 265

Mediante cartas de crédito, el Banco ha adquirido el compromiso de realizar, por cuenta de
clientes, ciertos pagos a terceros una vez se cumplan ciertas condiciones pactadas
previamente. Las cartas de crédito y garantlas bancarias suscritas al 31 de diciembre de
2013 y 2012 mantienen una clasificación normal con base al Acuerdo 6-2002.
(17) Administración de Activos
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenla en administración contratos fiduciarios por
cuenta y riesgo de cliente por B/.159,410,954 (2012: B/.103,535,646) y administración y
custodia de cartera de inversión a través de su Licencia de Casa de Valores por
B/.880,068,682 (2012: B/.1 ,853,827 ,336). Considerando la naturaleza de estos servicios, la
administración considera que no existen riesgos significativos para el Banco.
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(17) Administración de Activos, continuación
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco de Bogotá (Panamá), S. A., con licencia para
operar como Casa de Valores no posee cartera bajo administración discrecional de terceros.
(18) Valor Razonable de 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 valoración.

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 jerarquia que reflejan la
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones:
•

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

•

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 categoria incluye instrumentos valorizados
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 valoración donde los datos de entradas significativos son directamente o
indirectamente observables en un mercado.

•

Nivel 3: esta categoria contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de
valoración incluyen datos de entradas no observables y tienen un efecto significativo en la
medición del valor razonable. Esta categoria 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 valoración Incluyen valor presente neto y 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 valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.
El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes.
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(18) Valor Razo nable de Instrumentos Financieros, cont inuación
El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a
continuación:

2012

2013
Valor en
Libros
Activos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Valores disponibles para la venta
Préstamos por cobrar

Pasivos financieros:
Depósitos de clientes - a la vista
Depósitos de clientes - ahorro
Depósitos de clientes - a plazo

Valor
Razonable

Valo r en
Libros

148,235,962
148,235,962
54,115,730
54,115,730
324.470,977
324.470,977
496,441 ,478
493,189,957
1,023.264, 147 1 020 012,626

141,045,697
54,376,755
776,962,227
9Z2 Ja~.6Z9

Valor
Razonable

17,876,336
17,876,336
107,723,306 107,723,306
226,622,707 226,622,707
467,193,259 469,035,411
819.978.915 821 .821,067

141,045,697
54,376,755
777,786,951

115,646,501
41,590,643
607,598,759

115,646,501
41,590,643
608,298,352

~ZJ.209,~QJ

Z6~.835.9QJ

ZfH~.~J~.~~§

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía
de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración utilizados.
2013

Nivel1

Inversiones disponibles para la venta:
Bonos de Gobierno
Letras de Gobierno
Bonos Corporativos
Total de activos financieros medidos a
val or razonable
201 2

Nlvel 2

19,069,130

213,381,112

2,977,861
39,019,274
50,023,600

22,046,991
39,019,274
263,404,712

232 450 242

92.020,735

324470~ll

o

Nlvel1

Inversiones disponibles para la venta:
Bonos de Gobierno
Letras de Gobierno
Bonos Corporativos
Acciones
Total de activos financieros medidos a
valor razonable
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Total

Nivel 2

43,759,622

o

o
o
o

43,759,622
89,360,740
93,458,606
43,739

360 Z4Q

226622 ZQZ

89,360,740

93,458,606
43,739
137, ~§1,i6.I

Total

§~

BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S. A. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(18) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación
Durante el 2013, la Administración contrató a un proveedor de precios, el cual utiliza modelos
Internos para determinar precios promedios utilizando datos de entrada observables en el
mercado. Inversiones en valores con un valor en libros de 8/.490,856 fueron transferidos del
Nivel1 al Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no
medidos a valor razonable sobre una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados
en los distintos niveles de jerarquía de valor razonable basados en los datos de entradas y
técnicas de valoración utilizados.
201 3
Activos:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Préstamos por cobrar

Nlvel2

Nlvel3

148,235,962
54,115,730

Pasivos:
Depósitos de clientes - a la vista
Depósitos de clientes - ahorro
Depósitos de clientes - a plazo

Total

o
o

o

493,189,957

141 ,045,697
54,376,755

o
o

o

148,235,962
54,115,730
493,189,957

141 ,045,697
54,376,755
777,786,751 777,786,751

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados
en las mediciones del valor razonable recurrentes y Jos activos y pasivos financieros no
medidos a valor razonable clasificados dentro del Nivel 2 y 3:
Instrumentos Financieros
Depósitos a la vista y a plazo y
depósitos de clientes

Técnicas de Valoración Datos de Entradas Utlllzados
Su valor razonable representa el monto por cobrar/pagar a la fecha de
reporte.

Bonos Corporativos, Gobierno y Letras
de Tesoro

El modelo de valuación se basa en distintos precios de referencias
observables en un mercado activo. Estos precios son utilizados para
obtener un precio promedio final. Valor presente de los flujos de un
titulo, descontándolos con la tasa de referencia y el margen
correspondiente.

Préstamos por cobrar

El valor razonable para los préstamos representa la cantidad
descontada de los flujos de efectivo futuros estimados a recibir. Los
flujos de efectivos provistos se descuentan a las tasas actuales de
mercado para determinar su valor razonable.

Depósito a plazo recibido de clientes

Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés del
mercado para nuevos depósitos a plazo con vencimiento remanente
similar.
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(19) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables
Las principales leyes y regulaciones aplicables en la República de Panamá se detallan a
continuación:

(a)

Ley Bancaria
Las operaciones bancarias de Panamá están reguladas por la Superintendencia de
Bancos de la República de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el
Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 del 22 de
febrero de 2008.
·

(b)

Ley de Fideicomiso
Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de
Bancos de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.1 del 5 de enero de 1984.

(e)

Ley de Valores
Las operaciones de emisor y puesto de bolsa en Panamá están regulados por la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación
establecida en el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, reformada por la Ley No. 67
de 1 de septiembre de 2011 .

{d)

Nuevas Normativa Regulatoria, aún no Adoptadas
A la fecha del estado financiero consolidado existen normas prudenciales emitidas por
la Superintendencia, que aún no han sido aplicadas en la preparación de estos estados
financieros consolidados. Las normas prudenciales más relevantes que aún no han
entrado en vigencia son las siguientes:
Resolución General de Junta Directiva
Superintendencia el 9 de julio de 2013.

SBP-GJD-0003-2013 emitida por la

Esta Resolución establece que en el evento de que el cálculo de una provisión o
reserva conforme normas prudenciales aplicables a los bancos, que presenten
aspectos especlficos adicionales a los requeridos por la NIIF, resulte mayor que el
cálculo respectivo determinado bajo NIIF, el exceso de provisión o reserva bajo
normas prudenciales se reconocerá en una reserva regulatoria en el patrimonio.
Esta Resolución rige a partir de los periodos que terminen en o después del 31 de
diciembre de 2014. Se permite su aplicación anticipada.
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(19)

Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación
Acuerdo No. 004-2013 "Por medio del cual se establecen disposiciones sobre la gestión
y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones
fuera de balance~ emitido por la Superintendencia el 28 de mayo de 2013.

Entre otros aspectos, este Acuerdo define las categorias de clasificación para las
facilidades crediticias para las provisiones específicas y dinámicas, así como los
criterios que deben contener las pollticas para préstamos reestructurados,
aceptación de garantías y castigo de operaciones. Las provisiones especificas por
deterioro de la cartera de préstamos se deberán determinar y reconocer en los
estados financieros conforme la clasificación de las facilidades crediticias en las
categorfas de riesgo actualmente en uso, según ciertas ponderaciones de cálculo
establecidas en el Acuerdo y considerando ciertos porcentajes de provisiones
mínimas por categoda. Las provisiones dinámicas, como criterio prudencial
regulatorio, se determinarán y reconocerán trimestralmente como reservas en el
patrimonio siguiendo ciertos criterios de cálculo y restricciones que aplicarán
gradualmente.
Si presenta un exceso de provisión especifica según esta norma prudencial y el
cálculo respectivo determinado bajo NIIF, se aplicará lo indicado en la Resolución
General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013.
Este Acuerdo rige a partir del 30 de junio de 2014 y deroga en todas sus partes el
Acuerdo No. 6-2000 y todas sus modificaciones, el Acuerdo No. 6-2002 y el articulo
7 del Acuerdo No. 2-2003.2
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DEL CIRCUITO DE PANAMA

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL
-----------------------Panamá, seis (6) de febrero de dos mil catorce (20 14).-------------En la Ciudad de Panamá, Capital de la República de Panamá y cabecera del Circuito Notarial
del mismo nombre, a los seis (6) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014), ante
mí, LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de
identidad personal número ocho- trescientos once- setecientos treinta y cuatro (8-311-734),
compareció personalmente el señor JOSÉ ALBERTO SANTANA MARTÍNEZ, varón,
mayor de edad, soltero, natural de la República de Colombia, portador de la cédula de
identidad personal número E-ocho-ciento cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres (E-8-104483)
y FRANCISCO SERRUT VAZ, varón, mayor de edad, casado, natural de la República de
Panamá, portador de la cédula de identidad personal número uno-veintidós-mil doscientos
sesenta y nueve (l-22-1269); ambos vecinos de esta ciudad y domjciliados en Avenida
Aquilino De la Guarrua y calle cuarenta y nueve (49) de la Ciudad de Panamá, Eruficio Banco
de Bogotá, en su calidad de Gerente General y Contador respectivamente de BANCO DE
BOGOTA (PANAMA), S.A., la cual consta inscrita en el Tomo 834, Folio 390, Asiento
100726, debidamente actualizada a la ficha 2085, rollo 72, e imagen 168 de la Sección de
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público; personas a quienes conozco, con el propósito
de hacer, como efectivamente lo hacen, una declaración jurada notarial, para dar cumplimiento
a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de octubre de
dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de Panamá (hoy Superintendencia del
Mercado de Valores- SMV), por este medio formulan las siguientes declaraciones b~o juramento:
PRIMERA: Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual
correspondiente a BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S.A.----------------------------------SEGUNDA: A). Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen información o
declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de
importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos
noventa y nueve (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. B).Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales
y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en
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todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de BANCO DE
BOGOTÁ (PANAMÁ), S.A. para el periodo CotTespondiente del primero (0 1) de enero de dos
mil trece (2013) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (20 13). C). Que los
firmantes: C.l) Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en
la empresa; C.2) Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la
información de importancia sobre BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S.A. y sus subsidiarias
consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los
reportes han sido preparados; C.3) Han evaluado la efectividad de los controles internos de
BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S.A., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión
de los Estados Financieros; C.4) Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones
sobre la efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa
fecha.----------------------- --------------------------------------------------------------------------rrERCERA : Que cada uno de los fu·mantes ha revelado a los auditores de BANCO DE
~OGOT Á (PANAMÁ), S.A. lo siguiente: A). Todas las deficiencias significativas que surjan

n el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan afectar negativamente
~ capacidad de BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ), S.A.; B). Cualquier fraude, de

mportancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol
gnificativo en la ejecución de los controles internos de BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ),

.A.-----,-----------------------------------------------------------------------------------------------------UARTA: Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o
t

p de cambios significativos en los controles internos de BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ),

~

A., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con

I sterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formu lación de acciones correctivas
e n respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.--------------------

1: ta declaración la hacen los declarantes para ser presentada ante la Superintendencia del
l\ ercado de Va1o res.---------------------------------------- --------------------------------------------1\ habiendo ningún otro aspecto que declarar por parte del compareciente, se cierra la presente

d f-laración con la presencia de los testigos CARLOS SANTANA SORIANO, con cédula de
id ntidad personal número ocho-setecientos setenta y siete-dos mi l ciento ochenta y siete (87

-2187) y CAROLINA PINZÓN, cedulada ocho-doscientos cinco-quinientos treinta y dos

-- __

.. ·-- .
,.,rPU8UCA tA: PAN - M ..O
¡

'

-5 1. t4

--

(8-205-532); ambos panameños, mayores de edad y vecinos de esta ci udad; a quienes conozco
y son hábiles para ejercer el cargo, los cuales encontraron esta declaración conforme, le
impartieron su aprobación y para constancia la firman todos juntos, ante mí, el Notario que doy

fe.
Los Comparecientes,

.

t. G.. f ->('2:.._

.

JOSE ALBERTO SANTANA MARTINEZ
CÉDULA E-8-1 04483

h

~~
F RANCISCO SERRUT VAZ
CÉDULA 1-22-1269

CAROLINA PINZÓN
CÉDULA 8-205-532
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