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Entidad Regulada y Supervisada por la
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Panamá, 31 de marzo de 2014

Licenciado
Ignacio Fábrega De Obarrio
Director
Dirección de Supervisión del Mercado de Valores.
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad.

Respetado señor Director:

Atendiendo las disposiciones contenidas en el Articulo 12 del Acuerdo CNV 8-2000 de fecha 22 de mayo
de 2000, modificado por el Articulo 5 del Acuerdo CNV 3-2005 de 31 de marzo de 2005, remitimos
original y dos copias de los Estados Financieros Auditados correspondientes al Periodo Fiscal 2013 de
FPB Bank lnc. - Casa de Valores.
Asimismo, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo CNV 7-2002 de fecha 14 de
octubre de 2002, adjuntamos original y dos copias de la Declaración Notarial Jurada.
De acuerdo a las disposiciones contenidas en al Artículo 1° del Acuerdo CNV 6-2001 de fecha 20 de
marzo de 2001 , acompaña a los Estados Financieros Anuales Auditados la Declaración Jurada
correspondiente.
Según las disposiciones contenidas en el Articulo Decimo del Acuerdo 8-2013 de fecha 18 de septiembre
de 2013, remitimos original y dos copias de la Certificación de Auditorias Periódicas en las Cuentas de
Inversión de Clientes de FPB Bank lnc. - Casa de Valores.
De igual forma, se adjunta Declaración Jurada Anual, acompañada con la certificación firmada por el
Auditor Independiente y Ejecutivo Principal de la Casa de Valores, presentada ante notario público.

Sin más por el momento,

Atentamente,
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Sandra Chávez
Oficial de Cumplimiento

1' .11. Torre de las América s, Torre C, Piso 26, Otic. 260 1-2602 • Apartado 0832 - 1796, Pana má, Rep. de Panamá
Tel. (507) 210-6600 • Fnx (507) 210-6649
www.fpbbank.com

FPB Bank Inc.
Banco de Licencia General
Entidad Regulada y Supervisada por la
Superintendencia de Bancos de Panamá

Casa de Valores
Entidad Regulada y Supervisada por la
Superintendencia del Mercado de Valores
Licenc1a para Operar como Casa de Valores
Resolución No 237-09 del 22 de JUliO de 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad .

Estimados Señores:

Yo, Sandra Helena Chávez de García, mujer panameña, mayor de edad, con Cédula de Identidad
Personal número 8-1030-860, en mi calidad de Oficial de Cumplimiento de FPB Bank lnc. - Casa de
Valores, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo 1 del Acuerdo CNV 6-2001 de fecha 20 de
marzo de 2001 ,

DECLARO QUE:

Los Estados Financieros Consolidados Auditados, de FPB Bank lnc., correspondientes al
Periodo Fiscal 2013, han sido preparados con el conocimiento de que de su contenido será
puesto a disposición del público inversionista y del público en general.

Dado en la Ciudad de Panamá a los treinta y un días del mes de marzo de 2014.

P.ll. Torre de las Américas, Torre C, Piso 26, Ofic. 2601-2602 • Apartndo 0832 - 1796, Pnnam1l, Rep. de Punanul
Tel. (507) 2 10-6600 • Fax (507) 2 10-6649
www.rpbbank.com
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KPMG
Apartado Postal 816-1089
Panamá 5. Republlca de Panamá

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

Informe sobre Procedimientos Convenidos sobre el
Acuerdo No. 8-2013 - Anexo 9 de la Superintendencia del Mercado de Valores

A la Junta Directiva
FPB Bank Inc.
Hemos apl icado los procedimientos convenidos con FPB Bank, lnc. (en adelante "el Banco") al
3 1 de diciembre de 2013 y que detallamos más adelante, en relación al Acuerdo No. 008-2013 ,
emitido por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, relacionado con la
modificación de las disposiciones sobre capital adecuado, re lación de solvencia, fondos de
capital, coeficiente de liquidez, concentración de riesgo y se dic tan otras disposiciones que
deben cumplir las Casas de Valores. Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Norma
Internacional sobre Servicios Relacionados aplicable a trabajos de procedimientos convenidos.
Los procedimientos fueron ap licados únicamente para as istirle en la revisió n del Acuerdo antes
mencionado.
Los procedimientos convenidos fueron los siguientes:
l . Obtener el auxiliar de los valores de las cuentas de inversión y efectivo de terceros de l
Banco, e indique los totales por categoria de inversión como s igue:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

valores en custodia local
valores en custodia internacional
efectivo en custodios locales
e fectivo en custodios internacionales
e fectivo en bancos locales
efectivo en bancos internacionales

2.

Observar que el total de registro de los valores de las cuentas de inversión y efectivo de
terceros, según lo indicado en el procedimiento 1, en los libros del Banco, estén conciliados
con el total de l registro de valores e mitidos por los custodios e instituciones bancarias.

3.

Observar que e l Banco mantiene segregados e identificadas como cuentas fuera de balance
los valores detallados en e l procedimiento No. 1, y que no forman parte del Estado de
S ituación Financiera del Banco.

4. Con respecto a la existencia del control interno en re lación a l manejo de las cuentas de
inversión de los clientes, realice lo siguientes procedimientos:
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KPMG, una SOCiedad CrVII panan-el'la. y hrrre de la red de frrfl"as m entro rndeperdrentes de
KPMG. ahiladas a KPMG lnternatronal Cooperauve ("KPMG l nte~natronal"), una entidad surza

A la Junta Directiva
FPB Dank, Inc.
Pág. 2

Políticas y Procedimientos
4.1. Obtener las políticas y procedimientos del Banco e indique si incluyen los sigu ientes
aspectos:
a.

b.
c.
d.
c.
f.

g.
h.

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 políticas de compra y venta, políticas de
sobregiro, procesamiento de transacc iones del portafolio administrado,
reconocimiento de ingresos.
Si los informes del portafolio administrado por cliente son enviadas al cliente de
manera mensual.
Procedimiento para el mantenimiento y confidencialidad de los expedientes de
clientes, contratos u otra información sensible.

Segregación de funciones
4.2. Obtener el perfil y roles de funciones de las siguientes actividades: ejecucton de
transacciones, confirmación de transacciones, liquidación de transacciones, manejo de
riesgo y la contabilidad y observar que exista segregación de funciones en estos
procesos.

Operación y contabilidad
4.3. Seleccionar al azar veinticinco (25) transacciones de compra y de venta de activos y
observar si incluye Jos siguientes aspectos:
a.
b.
c.

d.

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.
Conci liación entre e l 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 al azar veinticinco (25) transacciones de revisión de los precios de los
activos del portafolio administrado y observar si incluyen lo siguiente:
a.

b.
c.
d.
e.

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
equiva lente.
Si los precios son actualizados a través de un servicio de valuación.
Controles para identificar valores sin precio o con un 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 fijado el precio
manualmente y verifica la razonabilidad de los mismos.
Periódicamente se genera un reporte de precios manuales y precios que no hayan
cambiado en un periodo definido y se revi sa la razonabilidad de los mismos.

4 .5. Seleccionar al azar veinticinco (25) conciliaciones de efectivo del portafolio
administrado y los estados de cuenta de los custodios correspondientes y observar lo
siguiente:
a.
b.

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
está incluida en las cuentas de orden como activo de los clientes.

Auditoría Interna
4.6. Obtener el plan de auditoría interna y observar 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. Observar que se haya realizado durante el año corriente una aud1tona mterna de los
procesos y controles incluidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el
Manejo de Cuentas de Inversión de Clientes.
4.8. Observar que el resultado de la auditoría interna realizada a los procesos y controles
para el manejo de cuentas de inversión de clientes haya sido infonnada al Comité de
Auditoría o Junta Directiva.

. .. (Continúa)
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Los resultados de la aplicación de estos procedimientos fueron los siguientes:

J. Obtuvimos el auxiliar de los valores de las cuentas de inversión y efectivo de terceros del
Banco y a continuación indicamos los totales por categoría de inversión (expresado en
dólares de los Estados Unidos de América):
a. valores en custodia local
b. valores en custodia internacional
c. efectivo en custodios internacionales
d. efectivo en bancos locales
e. efectivo en bancos internacionales

o
134,649,880

o
o
o

2.

Observamos que e l total de registro de los va lores de las cuentas de inversión y efectivo de
terceros, según lo indicado en el procedimiento 1 en los libros de del Banco, están
conciliados con el total del registro de valores emitidos por el custodio.

3.

Observamos que el Banco mantiene segregados e identificadas como cuentas fuera de
balance los valores detallados en el procedimiento No. 1, y que no forman parte del Estado
de Situación Financiera del Banco.

4.

Con respecto a la existencia del control interno en relación al manejo de las cuentas de
inversión de los clientes, realizamos lo siguientes procedimientos:

Políticas y Procedimientos
4.1. Obtuvimos las políticas y procedimientos del Banco, las cuales incluyen los siguientes
aspectos:

a.

b.

c.
d.
e.

El Hanco mantiene e l manual "Políticas y Procedimientos de la Casa de Valores
en donde se incluyen los procedimientos relacionados con la licencia de casa de
valores. El manual se encuentra disponible al personal correspondiente. Este
manual se encuentra aprobado por Acta de Junta Directiva No. 04-201 O del 21 de
diciembre de 201 1.
El Banco tiene establecido que los procesos de creación y aceptación de cuentas
nuevas deben ser revisados, actualizados y aprobados por la Junta Directiva. Estos
procesos se encuentran aprobados por Acta de Junta Directiva No. 04-20 1O del 21
de diciembre de 2011.
Criterios de aprobación de cuentas y nuevos clientes.
Tipos de servicios ofrecidos.
Transacciones prohibidas.

. .. (Continúa)
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f.

g.
h.

Políticas de compra y venta, políticas de sobregiro, procesamiento de
transacciones del portafolio adm inistrado, reconocimiento de ingresos. No incluye
la estrategia de inversión.
Los informes del portafolio administrado por cliente son enviados al cliente de
manera mensual.
Procedimiento para el mantenimiento y confidencialidad de los expedientes de
clientes, contratos u otra información sensible.

Segregación de fun ciones
4.2. Obtuvimos el perfil y roles de funciones de las siguientes acti vidades: ejecución de
transacciones, confrrmación de transacciones, manejo de riesgo y la contabilidad y
observamos que existe segregación de funciones en estos procesos.

Operación y contabilidad
4.3. Seleccionamos a l azar veinticinco (25) transacciones de compra y de venta de activos y
observamos que incluyen los siguientes aspectos:
a.
b.
c.

d.

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 Corredores de Valores y el
Ejecutivo Principal.
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.

4.4. Seleccionamos a l azar veintic inco (25) transacciones de revis1ón de los preciOs de los
activos del portafolio administrado y observamos lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

e.

La aprobación por la Junta Directiva u órgano equivalente sobre la revlSIOn
periódica del listado de fuentes de valuación y metodología por tipo de activo.
Los precios son actualizados a través de un servicio de valuación.
No observamos valores s in precio o con un precio no razonable.
La muestra no presentó valores con precios fijados manua lmente por lo que no fue
necesario observar la revi sión de la gerencia del reporte de los valores a los que se
ha fijado el precio manualmente y verificación de la razonabilidad de los mismos.
El Banco no asignó precios manualmente, ya que fueron obtenidos periódicamente
de sistemas para servicios de valuación.

. .. (Continúa)
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4.5. Este procedimiento no aplica debido a que el Banco no mantiene cuentas de efectivo
fuera de balance.

Auditoría lntema
4.6. Observamos el plan anual de auditoría correspondiente al año 2013 el cual incluyó la
revisión de los controles diseñados para e l manejo de las cuentas de inversión de
clientes.
4.7. Observamos el infonne de auditoría realizado el O1 de marzo de 20 13, el cual incluyó
una revisión de los controles y procedimientos incluidos en las " Políticas y
Procedimientos de la Casa de Valores"
4.8. Observamos que los resultados obtenidos en la auditoría de los controles y
procedimientos del manejo de cuentas de inversión de clientes fue satisfactorio y fue
comunicado a al Comité de Auditoría el 25 de marzo de 20 13 según el acta
suministrada.
Debido a que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría ni una rev¡s¡on,
realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Nonnas Internacionales para
Trabajos de Revisión, no expresamos una opinión de auditoría o de revisión sobre los trabajos
realizados. Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales pudieran haber surgido otros
asuntos que podrían haber llamado nuestra atención, y que habrían sido infonnados a ustedes.
Nuestro infonne es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y
para su infonnación y de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá y, por lo tanto,
no debe ser utilizado para algún otro propósito, ni ser distribuido a alguna otra parte interesada.

24 de marzo de 20 14
Panamá, República de Panamá

c.c. :

Sr. Juan Manuel Martans
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá

FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Estados Financieros Consolidados
e Información de Consolidación
31 de diciembre de 2013
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

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

FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
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Panamá 5. República de Panamá
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionista
FPB Bank lnc.

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de FPB Bank lnc. y
Subsidiaria (en adelante "El Banco"), los cuales comprenden el estado consolidado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2013, los estados consolidados de resu ltados, (pérdidas)
utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha , y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información
explicativa.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros Consolidados

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 de la Superintendencia
de Bancos de Panamá para propósitos de supervisión y por el control interno que la administración
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de
errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros consolidados
con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría . Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros están libres de errores de importancia relativa .
Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. A l efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que
sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de
las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de FPB Bank lnc. y Subsidiaria al 31 de
diciembre de 2013 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo consolidados por el año
terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera,
tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales de la Superintendencia de Bancos de
Panamá para propósitos de supervisión, como se describe en la nota 2 de los estados financieros
consolidados .
Información de Consolidación

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados considerados en su conjunto . La información de consolidación incluida en los
Anexos 1 al 3 se presenta para propósitos de análisis adicional y no es requerida como parte de
los estados financieros consolidados ni para presentar la situación financiera y el desempeño
financiero de las compañías individuales. Esta información ha sido sujeta a los procedimientos de
auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros consolidados y, en nuestra opinión,
está presentada razonablemente en todos sus aspectos importantes, en relación con los estados
financieros consolidados tomados en su conjunto.

/( 111 624 de marzo de 2014
Panamá, República de Panamá
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Nota

Pasivos y Patrimonio

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

2012

2013

801,063
71 ,914,723
2,311,092
15,308,602
811,048
88,2 11 ,969
179,358,497

137,242
56,896,045
466 ,879
4,481 ,776
800,000
90,745,917
153,527,859

Financiamientos recibidos

17

16,500,000

6,529,510

Instrumentos financieros derivados
Intereses acumu lados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos

19

o

1,048,954
1,497,926
2,355,169
164,959,418

1,137,719
2,889,791
199,886,007

Patrimonio:
Acciones comunes
Reservas para valuación de inversiones
Utilidades no distribuidas
Total de patrimonio

14

Compromisos y contingencias

13,600,000
(3,537,823)
14,864 ,605
24,926,782

13,600,000
907,980
11 ,669, 121
26,177,101

224,812,789

191 ,136,519

15

Total de pasivos y patrimonio

4

FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá , República de Panamá)
Estado Consolidado de Resultados
Año terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota
Ingresos por intereses
Préstamos
Depósitos en bancos
Inversiones
Total de ingresos por intereses
Gastos por intereses:
Depósitos
Financiam ientos recibidos
Total de gastos por intereses
Ingreso neto de intereses antes de la provisión para
pérdidas en préstamos
Reversión de provisión para pérdidas en préstamos
Ingreso neto de intereses después de la provisión para
pérdidas en préstamos
Ingresos (gastos) por servicios bancarios y otros:
Com isiones y honorarios
Ganancia neta en valores
Gastos por comisiones
Otros ingresos (gastos)
Total de ingresos por servicios bancarios y otros

12

6
7

6

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros gastos de personal
Honorarios y servicios profesionales
Depreciación y amortización
A lquiler
Gastos de viaje
Otros gastos
Total de gastos generales y administrativos
Utilidad neta

8
13

8

2013

6,337,364
284,872
5,851 ,978
12,474,214

6,309,524
241 ,585
3,690 ,504
10,241 ,613

3,066 ,770
74,804
3,141,574

3,694,339
216 ,545
3,910,884

9,332,640

6,330,729

1,584,363

327,019

10,917,003

6,657,748

944 ,101
1,655,732
(984,926)
(1 ,772 ,530)
(157 ,623)

696,490
1,694,257
(882 ,669)
(481 ,232)
1,026 ,846

2,364,042
2,655,371
277 ,347
250,1 32
132,703
1,839,009
7,518,604
3,240 ,776

1,680,893
1,923,567
199,016
129,689
161 ,347
1,340,960
5,435,472
2,249,122

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

5

2012

FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Estado Consolidado de (Pérdidas) Utilidades Integrales
Año terminado el31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Utilidad neta
Otras (pérdidas) utilidades integrales:
Partidas que no son y pueden ser reclasificadas a resultados
Reservas para valuación de inversiones:
Cambio neto en el valor razonable de valores
disponibles para la venta
Ganancia neta realizada en valores disponibles
para la venta
Amortización a resultados de ganancia en valores transferidos
Otras (pérdidas) utilidades integrales del año
Total (pérdidas) utilidades integrales del año

11
11

3,240,776

2,249,122

(3,976,960)

2,304,189

(447,449)
{2 1,394}
(4,445 ,803)
(1 ,205 ,027)

(296,599)
{57,501}
1,950,089
4,199,211

El estado consolidado de (pérdidas) utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que
forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio
Año terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota
Saldo al 31 de diciembre de 2011

Utilidad Neta
Otras utilidades (pérdidas) integrales:
Ganancia neta en valores disponibles para la
venta reclasificados hasta su vencimiento
Amortización a resultados de ganancia en
valores transferidos
Cambio neto en el valor razonable de valores
disponibles para la venta
Ganancia neta realizada en valores disponibles
para la venta
Total de otras utilidades integrales
Total de utilidades integrales
Saldo al31 de diciembre de 2012

Ultlidad Neta
Otras utilidades (pérdidas) integrales:
Ganancia neta en valores disponibles para la
venta reclasificados hasta su vencimiento
Amortización a resultados de ganancia en
valores transferidos
Cambio neto en el valor razonable de valores
disponibles para la venta
Ganancia neta realizada en valores disponibles
para la venta
Total de otras pérdidas integrales
Total de utilidades integrales
Transacciones atribuibles a los accionistas
Impuesto complementario
Saldo al31 de diciembre de 2013

11

11

Acciones
comunes

Reservas para
Valuación de Inversiones
(Pérdida) ganancia
(Pérdida)
por amortizar en
ganancia no
valores reclasificados
realizada en
valores
a mantenidos
hasta s u
disponibles
vencimiento
1:1ara la venta

Utilidades no
distribuidas

Total de
Patrimonio

13,600.000

(1 ,042. 109)

o

9,419,999

21 ,977,890

o

o

o

2,249.122

2,249,122

o

(590,043)

590,043

o

o

o

o

(57,501)

o

(57,501)

o

2,304,189

o

o

2,304 ,189

o
o
o

o
532,542
532,542
532,542

o
o

13,600,000

(296,599)
1,417,547
1.417,547
375,438

2,249, 122
11,669,121

(296,599)
1,950,089
4,199,211
26,177,101

o

o

o

3,240,776

3,240,776

o

869,723

(869,723)

o

o

o

o

(21 ,394)

o

(21 ,394)

o

(3,976,960)

o

o

(3,976.960)

o
o
o

(447.449)
(3,554,686)
(3,554,686)

o
(891 ,117)
(891,117)

o
o
3,240,776

(447,449)
(4.445,803)
(1 ,205,027)

(45,292)
14,864,605

(45,292)
24,926,782

o

o

o

13,600,000

(3,179,248)

(358,575)

El estado consolidado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros consolidados.
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FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

Año terminado e l 31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

Nota

201 3

2012

Actividades de operación :
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo
de las actividades de operación:
Depreciación y amortización
Reversión de provisión para pérdidas en préstamos
Ganancia en valores disponibles para la venta
Ganancia en valores a va lo r razonable
(Ganancia) pérdida neta en valuación derivados
Ingreso por Intereses
Gastos de intereses

3,240,776

2,249,122

277,347
(1 ,584,363)
(447,449)
(1 ,208,283)
(1 ,879,448)
(12,474,214)
3,141,574

199,016
(327,019)
(296,599)
(1 ,397,658)
2,116,026
(10,241,613)
3,910,884

Cambios en activos y pasivos operativos :
Depósitos a plazo e n bancos con vencimientos originales
a más de tres meses
Depósitos
Préstamos
Valores a valor razonable con cambios a resultados
Otros activos
Otros pasivos

39,410
25,830,638
(25,437,577)
10,437,608
8,908
502,425

4,848,617
53,495 ,346
9,954,223
(14,198,818)
36,183
565,923

12,441,889
{3,501 ,781)
9,387,460

8,907,438
(3,768,210)
56,052,861

(73 ,011 ,825)
71 ,348,232
(1,171,424)
(2,835 ,017)

(58,363,333)
20,540,061
(2,500,000)
(157,241)
(40,480,513)

(45,292)
9,970,490
9,925,198

(6,261 ,220}
(6,26 1,220)

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
Producto de la venta de inversiones disponibles para la venta
Compra de valores mantenidos hasta su venci miento
Adquisición de propiedades y equipos
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

o

Actividades de financiamiento:
Im puesto complementario
Financiamientos recibidos
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

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

10

16,477,641
13,777,996
30,255,637

El estado consolidado de flujos de efectivo deber ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros consolidados.
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o

9,311 '128
4,466,868
13,777,996

FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2013
(Cifras en Balboas)

(1)

Información General
FPB Bank lnc. ("el Banco") fue constituido con el nombre FPB lnternational Bank, lnc. el 31
de diciembre de 2004 bajo las leyes de la República de Panamá. Posteriormente cambió su
nombre a FPB Bank lnc., según consta en la Resolución S.B.P. No.208-2008 del 1 de
septiembre de 2008 emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, y en la escritura
pública No. 19,998 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá inscrita el 9 de septiembre
de 2008 en el Registro Público de Panamá.
Alfa lnternational Ud . lnc., una subsidiaria 100% (2012: 100%) de Tuxuti lnternationallnc., es
dueña del 100% de las acciones emitidas y en circulación de FPB Bank In c.
El Banco inició operaciones el 16 de mayo de 2005 bajo el amparo de una licencia bancaria
internacional mediante Resolución S.S. No. 028-2005 emitida por la Superintendencia de
Bancos de la República de Panamá el 28 de marzo de 2005. Mediante Resolución S.B.P.
No. 151-2011 de 27 de octubre de 2011 , la Superintendencia de Bancos de Panamá otorgó
licencia general a FPB Bank lnc. y canceló la licencia internacional previamente otorgada. La
licencia general permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la Repúbl ica
de Panamá, así como transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en
el exterior, y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice. FPB Bank
lnc. inició operaciones al amparo de la licencia general a partir del 02 enero del 2012.
Mediante Resolución CNV No. 237-09 de 22 de julio de 2009, la Superin tendencia del
Mercado de Valores de Panamá, resolvió expedir una Licencia de Casa de Valores a favor
del Banco, lo cual le faculta realizar el negocio de casa de valores y todas aquellas otras
actividades permitidas y establecidas en el Decreto Ley No. 1 de 1999 y su reglamentación.
El Banco inició operaciones como Casa de Valores el 13 de octubre de 2009 y es regulado y
supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
El Banco provee servicios financieros a personas naturales y jurídicas principalmente en
Brasil. La oficina principal del Banco está ubicada en PH Torre de Las Américas, Torre C,
Piso 26, Oficinas 2601-C y 2602-C Punta Pacífica, San Francisco, Ciudad de Panamá,
República de Panamá. El Banco al 31 de diciembre de 2013 posee dos sucursales (2012:
una sucursal). Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenía un total de 42 (201 2: 27)
colaboradores.
FPB Bank lnc. posee la totalidad de un aporte en Reales (R$, moneda oficial de la República
Federativa de Brasil) realizado en FPB Fundo de lnvestimento Multimercado Crédito Privado
("el Fondo") en julio de 2009, un vehículo con personería jurídica, establecido bajo el amparo
de la Instrucción No. 409 del 18 de agosto de 2004, y sus respectivas modificaciones, emitida
por la Comisión de Valores Mobiliarios, una entidad autónoma de la República Federativa de
Brasil y, además, aprobado por la Superintendencia de Bancos de Panamá mediante Nota
SBP-DJ-N-3230-2009 de 2 de julio de 2009. El Banco posee control sobre este Fondo y esta
entidad se considera una subsidiaria y se consolida como parte de estos estados financieros.
El Fondo invierte en instrumentos financieros denominados en Reales .
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FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(1)

Información General, continuación
En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos
de la República de Panamá, a través del Decreto Ley No.9 del 26 de febrero de 1998,
modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero de 2008, así como las resoluciones y
acuerdos emitidos por esta entidad. De igual forma, los bancos estarán sujetos, por lo menos,
a una inspección cada dos (2) años realizada por los inspectores de la Superintendencia de
Bancos, para determinar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ley No. 9 del 26
de febrero de 1998 sobre la regulación bancaria y la Ley No. 42 del 2 de octubre de 2000
sobre la prevención de blanqueo de capitales .

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión por el Comité de
Auditoría del Banco.
(2)

Base de preparación
(a) Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de conformidad a
las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), tal como han sido
modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos
de Panamá 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 emitidas por la
Superintendencia. 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 prudencia les emitidas por la Superintendencia, difiere en
algunos aspectos del tratamiento contable de conformidad con Normas Internacionales
de Información Financiera, específicamente NIC 39 y NIIF 5 (véanse Nota 3(d)
Inversiones en Valores, Nota 3(f) Reserva para pérdidas en Préstamos y Reserva para
Riesgos de Créditos Contingentes).

(b)

Base de Medición
Los estados financieros consolidados son preparados sobre la base de costo histórico,
exceptuando los va lores que se clasifican como valores a valor razonable con cambios
en resultados, valores disponibles para la venta e instrumentos financieros derivados,
los cuales se presentan 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.
Para FPB Fundo de lnvestimento Multimercado Crédito Privado los registros se llevan
en reales moneda oficial de la República Federativa de Brasil. Para el Banco los
registros se llevan en balboas (B/.) moneda funcional. Debido al fondeo, tipo de
operaciones y administración del Fondo la moneda funcional de esa entidad es el dólar
de los Estados Unidos de América.
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FPB BANK INC. 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, en la preparación de los estados financieros consolidados, ha
efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio
en el proceso de aplicación de las políticas contables del Banco, las cuales afectan la
aplicación de políticas de contabilidad y los montos reportados de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos efectuados por la Administración que son particularmente
susceptibles a cambios en el futuro, están relacionados con la reserva para pérdidas en
préstamos, la reserva para valuación de valores y la reserva para pérdidas en
operaciones con riesgo crediticio fuera del estado consolidado de situación financiera y
el cálcu lo de la provisión para impuesto sobre la renta.
(e)

Cambios en las Políticas Contables
(e.1) Consolidación
Como resultado de la adopción de la N11 F 1O (20 11) 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 1O (2011) introduce un nuevo modelo de control, el cual es
aplicable a todas las participadas, incluyendo entidades estructuradas.

La NIIF 1O (2011) considera un nuevo modelo de control que se enfoca en
determinar si el Banco tiene poder sobre una participada, la exposición a o
derechos sobre retornos variables por su involucramiento con la participada y la
habilidad para usar su poder para afectar esos retornos. En consecuencia, el
Banco ha revisado sus conclusiones sobre control al 1 de enero de 2013,
incluyendo el control sobre ciertas entidades estructuradas, y ha concluido que no
requiere consolidar otras entidades adicionales debido a que:
la participada que el Banco estaba consolidando en 2012 de conformidad con
la NIC 27 continúa siendo consol idada de conformidad con esta NIIF;
y las que anteriormente, no se consolidaban de conformidad con la NIC 27 y
con el Comité de Interpretaciones Contables, mediante SIC 12, continúan sin
ser consolidadas de conformidad con esta NIIF.
(e.2) Medición de Valor Razonable
La NIIF 13 establece un único marco de referencia para la medición a valor
razonable y de revelación sobre mediciones a valor razonable, cuando estas
mediciones son requeridas o permitidas por otras NIIF. Esta norma,
particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y expande
revelaciones requeridas sobre medición del valor razonable en otras NIIF,
incluyendo la NIIF 7 - Instrumentos Financieros: Revelaciones. Algunas de estas
revelaciones son especialmente requeridas para estados financieros consolidados ;
por consiguiente, el Banco ha incluido revelaciones adicionales en este sentido
(véase Nota 20).
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FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(2)

Base de preparación, continuación
El Banco ha adoptado la NIIF 13 Medición de Valor Razonable con fecha inicial de
aplicación a partir del 1 de enero de 2013. De acuerdo con las disposiciones
transitorias de la NIIF 13, el Banco ha aplicado la nueva guía 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.
·
(e.3) Presentación de Estados Financieros
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
de (pérdidas) utilidades integrales, para presentar las partidas que se
reclasificarán posteriormente a resultados del período por separado de las que
nunca se reclasificarán . La información comparativa ha sido re-presentada sobre
la misma base.

(3)

Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente a
todos los períodos presentados en estos estados financieros consolidados; excepto por el
cambio en la política contable descrito en la Nota 2(e).

Algunas cifras y revelaciones de los estados financieros consolidados del año 2012, han sido
reclasificadas para adecuar su presentación con la del año 2013.
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación :
(a)

Principio de Consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y cuentas de
resultados de FPB Bank lnc. y su subsidiaria descrita en la nota 1.
Subsidiaria
El Banco controla una subsidiaria cuando 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 esta. Los estados financieros
consolidados de la subsidiaria están incluidos en los estados financieros consolidados
desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha en que cesa el mismo.
Saldos y Transacciones Eliminadas en la Consolidación
Los saldos, las ganancias o pérdidas no realizadas y los ingresos y gastos que surjan
de las transacciones significativas entre las subsidiarias son eliminadas al preparar los
estados financieros consolidados .

(b)

Medición del Valor Razonable
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición en el mercado principal o, en su ausencia, el mercado más ventajoso
al que el Banco tiene el acceso a esa fecha. El valor razonable de un pasivo refleja su
riesgo de incumplimiento.
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FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3)

Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Cuando esté disponible, el Banco calcu la el valor razonable de un instrumento utilizando
el precio de cotización en un mercado activo para ese instrumento. Un mercado es
considerado activo si las transacciones para el activo o pasivo se llevan a cabo con
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información de precios sobre una
base continua.
Cuando no existe un precio de cotización en un mercado activo, el Banco utiliza
técnicas de va loración que maximizan el uso de datos observables relevantes y
minimicen el uso de datos no observables. La técnica de valoración escogida incorpora
todos los factores que los participantes del mercado tend rían en cuenta al fijar el precio
de una transacción .
La mejor evidencia del va lor razonable de un instrumento financiero en el
reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción - es decir, el va lor
razonable de la contraprestación entregada o recibida . 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 financie ro 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 período 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 Banco registra las transferencias entre niveles de la jerarqu ía del valor razonable al
final del período de presentación del informe en el que se ha producido el cambio.
El Banco establece una jerarquía del va lor razonable que clasifica en tres niveles los
datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros
instrumentos financieros el Banco determina el valor razonable utilizando otras técnicas
de valoración.
Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios
futuros observables en mercados, 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 para 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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FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3)

Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Política aplicable antes del1 de enero 2013
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado
principal en la fecha de medición. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del
riesgo de incumplimiento.
Cuando es aplicable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado
como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos, tienen lugar con frecuencia
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de
negocio en marcha.
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de
valoración que maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso de
datos de entrada no observables. La técnica de valoración escogida incorpora todos los
factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una
transacción.

(e)

Instrumentos Financieros Derivados
El Banco utiliza instrumentos financieros derivados, principalmente contratos a futuro de
moneda extranjera como parte de sus operaciones, los cuales se registran en el estado
consolidado de situación financiera a su valor razonable .
Los contratos a futuro de moneda extranjera son compromisos para comprar o vender
monedas extranjeras, a un precio específico y a una fecha futura acordada.
Los instrumentos financieros derivados se clasifican dentro de otros activos u otros
pasivos. Los cambios en la valuación de estos instrumentos financieros derivados se
contabilizan en el estado consolidado de resultados.

Derivados Incorporados
Un instrumento derivado puede estar incorporado a otro acuerdo contractual (un
"contrato anfitrión"). El Banco contabiliza separadamente el derivado incorporado del
contrato anfitrión cuando éste no es llevado al valor razonable a través de resu ltados, y
cuando las características del derivado incorporado no están claramente y
estrechamente relacionadas con las del contrato anfitrión. Los derivados incorporados
separados son registrados a valor razonable con cambios en resultados y son
presentados en el estado consolidado de situación financiera al igual que el contrato
anfitrión.
(d)

Inversiones en Valores
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente
son medidas al va lor razonable más los costos incrementales relacionados con la
transacción , y 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.
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FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados

(3)

Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Las inversiones en valores se registran en la fecha de negociación, fecha en que el
Banco se compromete a adquirir/comprar o vender un instrumento financiero .

Las clasificaciones utilizadas por el Banco se detallan a continuación:
•

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

•

Valores Disponibles para la Venta
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con la intención de
mantenerlos por un período 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 va lor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el
patrimonio usando una cuenta de valuación 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.
Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no puede
ser medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo .
El valor razonable de una inversión es generalmente determinado con base en el
precio de mercado cotizado a la fecha del estado consolidado de situación
financiera. Si un precio de mercado no está disponible, el valor razonable del
instrumento es estimado utilizando modelos para cálculos de precios (técnicas de
valoración o análisis de flujos de efectivo descontados) que usan datos de entrada
significativos que son directamente o indirectamente observables en el mercado.
La política de reserva para valuación de inversiones en valores del Banco considera
e incluye los elementos de la regulación prudencial con respecto a valores, conforme
están definidos en el Acuerdo 7-2000 emitido por la Superintendencia de Bancos de
Panamá.

•

Valores mantenidos hasta su vencimiento
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivativos
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos y,
además, la administración del Banco tiene tanto la intención efectiva como la
capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Los valores mantenidos hasta su vencimiento , consisten principalmente en
instrumentos de deuda que se presentan sobre la base de costo amortizado, o de
valor razonable medido a la fecha de su reclasificación como mantenidos hasta su
vencimiento.
El Banco determina el deterioro de las inversiones mantenidas hasta su vencimiento
en base al Acuerdo 7-2000, emitido por la Superintendencia. Bajo ciertos criterios y
elementos definidos en dicho Acuerdo 7-2000, se deberá constituir una reserva para
pérdidas temporales en las inversiones en valores mantenidos hasta su vencimiento .
Adicionalmente, el Acuerdo 7-2000 requiere establecer reservas especiales cuando:

•

El emisor de los valores sufra un deterioro notorio y recurrente en su solvencia
económica o exista una alta probabilidad de quiebra.

•

Hayan transcurrido más de noventa días desde el vencimiento total o parcial del
principa l, de los intereses, o de ambos, tomando en cuenta el importe que
razonablemente se estime de difícil recuperación, neto de las garantías o en
función del tiempo transcurrido desde el vencimiento, así: más de 90 días a
menos de 180 días, 25%; más de 180 días a menos de 270 días, 50%; más de
270 días a menos de 360 días, 75%; y más de 360 días, 100%.

•

Las inversiones en valores no tengan precios confiables y no estén cotizados
dentro de un mercado organizado activo.

•

Ocurra un deterioro importante en el riesgo cambiario, o un deterioro significativo
del riesgo país, o inversiones en plazas bancarias que carezcan de regulaciones
prudenciales acordes con los estándares internacionales y que no hayan sido
debidamente cubiertas.
Las pérdidas estimadas por deterioro son reconocidas en el estado consolidado
de resultados y la reserva acumulada se presenta en el estado consolidado de
situación financiera deducida de las inversiones en valores mantenidos hasta su
vencimiento.
Cuando se da de baja una inversión en valores, el monto
castigado se carga a la cuenta de reserva .
El Banco evalúa a cada fecha del estado consolidado de situación financiera , si
hay alguna evidencia objetiva de deterioro en las inversiones en valores.
Cuando las inversiones de patrimonio sean clasificadas como disponibles para la
venta , una disminución significativa y prolongada en el valor razonable por
debajo de su costo es considerada para determinar si los activos están
deteriorados. Si hay alguna evidencia de deterioro para los activos financieros
disponibles para la venta, la pérdida acumulada- presentada como la diferencia
entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier
pérdida por deterioro sobre los activos previamente reconocida en los resultados
de operación -es rebajada del patrimonio y reconocida en el estado consolidado
de resultados.
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda,
clasificado como disponible para la venta aumenta, y el incremento está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por
deterioro reconocida en los resultados de operación, la pérdida por deterioro es
reversada a través del estado consolidado de resultados.

Cualquier recuperación posterior en el valor razonable de un instrumento de
patrimonio deteriorado que se haya reclasificado como valores disponibles para
la venta, siempre se reconoce en el estado consolidado de resultados.
(e)

Préstamos
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos o
determinables que no se cotizan en un mercado activo y originado 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.

El Banco tiene la política de no acum ular intereses sobre aq uellos préstamos cuyo
capital o intereses esté atrasado en más de noventa días, a menos que en opinión de la
administración, considerando la eva luación de la condición financiera del prestatario,
colaterales u otros factores, el cobro total del capital y los intereses sea probable.
Cuando un préstamo es transferido a estado de no acumulación de intereses , los
intereses acumulados por cobrar a esa fecha son reversados de los ingresos por
intereses sobre préstamos. Esta política se enmarca dentro del Acuerdo 6-2000
"Clasificación de Cartera y Constitución de Reservas" emitido por la Superintendencia.
Los préstamos reestructurados consisten en activos financieros cuyas condiciones
originales de plazo, interés, mensualidad o garantías han sido modificadas por
dificultades de pago del deudor.
(f)

Reserva para Pérdidas en Préstamos
El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre pérdidas en los préstamos. El
monto de pérdidas en préstamos determinado durante el período 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 determ ina 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.
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que la información financiera
presentada por los bancos en Panamá, incluyendo estados financieros 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 categorías de riesgo y determina los montos mínimos de reservas
para pérdidas sobre el saldo de capital así: Normal O%; Mención Especial 2%;
Subnormal 15%; Dudoso 50% e Irrecuperable 100%. Para tal efecto, se utilizan
criterios para la clasificación, tales como la calidad del préstamo y parámetros de
incumplimiento con el servicio de la deuda, entre otros. El criterio de períodos de
incumplimiento es utilizado mayormente para clasificar los préstamos de consumo y de
vivienda , pero también es considerado en la clasificación de los préstamos corporativos.

Adicionalmente en un plazo no mayor de 90 días, el Banco deberá ajustar la
clasificación anterior de los préstamos y constituir nuevas provisiones específicas, de
ser aplicable, en función de las pérdidas estimadas, así: Mención Especial 2% hasta
14.9%; Subnormal15% hasta 49.9%; Dudoso 50% hasta 99.9% e Irrecuperable 100%.
Al calcular las pérdidas estimadas, el Banco considera, entre otros, el valor de
realización de las garantías reales, y cualquier otro flujo que pudiera obtener por parte
de los codeudores o garantes. Para la cartera de 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 pérd idas
en préstamos, de manera provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el
valor de un grupo de préstamos que tengan características comunes definidas y que no
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
garantías de depósitos en el propio banco. Esta reserva global no deberá ser menor a
la suma de las reservas específicas y genéricas. La Superintendencia de Bancos 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 cobra r 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.
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
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
características similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por
deterioro es calculada comparando el valor actual de los fl ujos 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 características 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 características de riesgo de crédito similares, y en
opiniones experimentadas de la administración sobre sí la economía 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.
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.
Provisión para Riesgos de Crédito Contingente

El Banco utiliza el método de reserva para proveer sobre pérdidas en contingencias de
naturaleza crediticia con base en el Acuerdo No.6-2002. La reserva se incrementa con
base en una provisión que se reconoce como gasto de provisión en el estado
consolidado de resultados y es disminuida por castigos en concepto de pérdidas
relacionadas a estas contingencias de naturaleza crediticia.
(g)

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.
(h)

Transacciones en Moneda Extranjera

Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a balboas (B/.)
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 las cuentas de otros ingresos u
otros gastos en el estado consolidado de resultados.
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
Para FPB Fundo de lnvestimento Multimercado Crédito Privado los registros se llevan
en reales moneda oficial de la República Federativa de Brasil. Para el Banco los
registros se llevan en balboas (B/.) moneda funcional. Debido al fondeo , tipo de
operaciones y administración del Fondo la moneda funcional de esa entidad es el dólar
de los Estados Unidos de América .

(i)

Mejoras a Propiedad Arrendada, Mobiliario y Equipos
Estos activos comprenden mejoras a propiedad arrendada, mobiliario y equipos
utilizados por el Banco. Se reconocen al costo histórico menos la depreciación
acumulada. El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la
adquisición de los bienes.
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen
como un activo separado, según corresponda , sólo cuando es probable que el Banco
obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se
pueda medir confiablemente .
Los costos considerados como reparaciones y
mantenimiento se cargan al estado consolidado de resultados durante el período
financiero en el cual se incurren.
Los gastos de depreciación y amortización de propiedades y equipos se cargan a las
operaciones corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de
los activos. La vida útil y valor residual estimada de los activos se resumen como sigue:
Mejoras
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

5 años
5 años
3 años

La vida útil y valor residual de los activos se revisa , y se ajusta si es apropiado, en cada
fecha del estado consolidado de situación financiera.
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.
(j)

Deterioro de Activos no Financieros
Los valores en libros de los activos no financieros 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 .
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Resumen de Politicas de Contabilidad Más Importantes, continuación
(k) Garantías Financieras
Las garantías financieras son contratos que exigen al Banco realizar pagos específicos
en nombre de sus clientes , para rembolsar al beneficiario de la garantía, en caso que el
cliente no cumpla con el pago en la fecha acordada, segú n los términos y condiciones
del contrato .

Los pasivos por garantías financieras son reconocidos inicialmente al valor razonable y
amortizado por la duración de la garantía financiera. Subsecuentemente la garantía es
llevada al mayor entre el monto amortizado y el valor presente de los pagos esperados.
Las garantías financieras están incluidas en el estado consolidado de situación
financiera dentro del rubro de otros pasivos.
(1)

Ingresos y Gastos por Intereses
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado
consolidado de resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo
amortizado usando el método de interés efectivo.
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 lo largo del
período relevante .
Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos de efectivo
considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo,
opciones de prepago) pero no considera las pérdidas futura s de crédito.
El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del
contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y
cualquier otra prima o descuentos. Los costos de transacción son los costos de
originación, directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo
o pasivo.

(m)

Ingresos por Honorarios y Comisiones
Los honorarios y otras comisiones sobre los préstamos a corto plazo, cartas de crédito y
otros servicios bancarios 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 sería reconocido bajo el método de
acumulación.

(n)

Ganancia Neta en Valores a Valor razonable con Cambios en Resultado
La ganancia neta en valores a valor razonable con cambios en resultado está
compuesta por ganancias menos pérdidas en dichos instrumentos, los cuales incluyen
los cambios realizados y no realizados en el valor razonable, intereses, dividendos y
diferencias en cambio de moneda extranjera dentro del estado consolidado de
resultados .
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
(o) Ingresos por Dividendos
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando la
entidad tiene los derechos para recibir el pago establecido.
(p)

Financiamientos
Los financiamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos
de transacción incu rridos. Posteriormente, los financiamientos son mantenidos a su
costo amortizado; cualquier diferencia entre el saldo neto del financiamiento y el valor
de redención es reconocida en el estado consolidado de resultados durante el período
de los financiamientos utilizando el método de tasa de interés efectiva.

(q)

Notas por Pagar
Las notas por pagar se emiten a su valor nominal y son reconocidas inicialmente a su
valor razonable . Posteriormente las notas por pagar son mantenidas a su costo;
cuando exista un deterioro en el riesgo de crédito del valor subyacente vinculado, la
nota se ajusta a su va lor razonable reconociendo el efecto de valuación en el estado
consolidado de resultados.

(r)

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.

(s)

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones 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 201 1, forma parte
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39.
Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero
sería medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios
cuyo objetivo es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo
contractuales, y los términos contractuales del activo establecen fechas
específicas de fluj os de efectivo que solo representan pagos de principal e
intereses sobre el saldo del principal.
Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NIIF 9
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.
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Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación
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 períodos anuales que inicien no antes del 1
de enero de 2018.
Por la naturaleza de las operaciones financieras del Banco, la adopción de esta norma
tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados, aspecto que
está en proceso de evaluación por la administración.
(4)

Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las
actividades del Banco se relacionan con el uso de instrumentos financieros incluyendo
derivados y, como tal , el estado consolidado de situación financiera se compone
principalmente de instrumentos financieros.

Las políticas de administración de riesgo del Banco son diseñadas y elaboradas para
identificar, cuantificar y analizar estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados
y para supervisar los riesgos y el cumplimiento de los límites por medio de sistemas de
información fiables y actualizados. El Banco regularmente revisa sus políticas 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 en virtud de las políticas
aprobadas por la Junta Directiva. El Comité de Administración de Activos y Pasivos (ALCO)
identifica, evalúa y establece coberturas a los riesgos financieros en estrecha cooperación
con las unidades operativas del Banco. La Junta Directiva es la responsable de aprobar las
metodologías para la gestión y medición de los riesgos, así como las políticas que cubren
áreas específicas, 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
Comité
Comité
Comité
Comité

de Inversiones
de Crédito
de Auditoría
de Administración de Riesgo
de Administración de Activos y Pasivos
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Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación
Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, liquidez,
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación:
(a)

Riesgo de Crédito:

Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad del Banco no
cumpla , completamente y a tiempo , con cualquier pago que debía hacer al Banco de
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el Banco
adquirió el activo financiero respectivo.
Para administrar el riesgo de crédito el Banco ha formulado , para su cumplimiento, un
Manual de Políticas 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.
El Banco ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito,
como se resume a continuación:
•

Formulación de Políticas de Crédito:

El Banco mantiene actualizada una política de crédito, que cubre la identificación,
medición, aprobación y administración del riesgo de crédito para los deudores
dentro de su ca rtera de préstamos y para los emisores de instrumentos financieros
dentro de su cartera de inversiones.
•

Establecimiento de Límites de Autorización: La política de crédito detalla los niveles

de autorización, de acuerdo al nivel de exposición a un determinado deudor y su
grupo económico, y de acuerdo al tipo de transacción que se aprueba.
•

Límites de Concentración y Exposición: Dentro del proceso de estructuración y
aprobación de un préstamo o compra de una inversión, se evalúan de forma
individual que los límites de concentración o exposición estén dentro de lo
establecido en la política de crédito.

•

Desarrollo y Mantenimiento de Evaluación de Riesgo: Como parte del proceso de

seguimiento de las carteras de préstamos e inversiones, existen procedimientos
para evaluar con cierta periodicidad el riesgo crediticio de un deudor o emisor.
•

Revisión de Cumplimiento con Políticas: Los procesos de auditoría interna incluyen
una revisión de cumplimiento con la política de crédito.
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La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros del Banco que están expuestos al
riesgo de crédito y su correspondiente evaluación:
Préstamos

2013
Deterioro Individual:
Mención Especial
Dudoso
Provisión específica
Valor en libros neto

3,700,000
444,663
(444,663)
3,700,000

Depósitos con
Bancos

Inversion es

2012

201 2

2013

2013

2012

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

96,194,753

107,758,839

30,027,480

13,792,282

No morosos sin deterioro:
Normal
Intereses no devengados

87,732,586
(19,056)

64,163,082
(18,572)

Provisión global
Valor en libros neto

(605,248)
87, 108,282

(358, 168)
63,786,342

o

o

o
o

96,194,753

107,758,839

30,027,480

13,792,282

Total de valor en libros
neto de provisiones e
intereses no devengados

90 808 282

63 Z86 342

96 194 Z53

10Z Z5B 839

30 02Z 480

13 Z92 282

o

o

o

o

Tal como se detalló en el cuadro anterior, los factores de mayor exposición de riesgo e
información de los activos deteriorados, y las premisas utilizadas pa ra estas revelaciones
son las siguientes:
•

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

•

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

•

Préstamos renegociados:
Los préstamos renegociados son aquellos a los cuales se les ha hecho una
reestructuración debido a algún deterioro en la condición financiera del deudor, y
donde el Banco considera conceder algún cambio en los parámetros de crédito. Estos
préstamos, una vez son reestructurados se mantienen por un período de seis meses
en la categoría de riesgo que tenía al momento de la negociación,
independientemente de cua lquier mejoramiento en la condición del deudor posterior a
la reestructuración por parte del Banco.
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• Reservas por deterioro:
El Banco ha establecido reservas para deterioro en función de la normativa del
Acuerdo 6-2000, el cual establece que el Banco deberá realizar una estimación de las
pérdidas considerando la fuente de pago y las garantías reales del crédito.

El Banco mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a ciertos clientes, que
incluyen bienes inmuebles y otras garantías. Las estimaciones del valor razonable están
basadas en el valor del colateral a la fecha del desembolso y generalmente no son
actualizadas excepto si el crédito se encuentra en deterioro en forma individual.
El valor de las garantías de aquellos préstamos con saldos morosos y vencidos se presentan
a continuación :

2012
Sobre morosos y vencidos:
Propiedades
Instrumentos de deuda
Total

o
o
o

4,412,972
4.000.000
8 412.972

El Banco monitorea 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:
Invers iones

Préstamos

2012

2013
Concentración por Sector:
Corporativo
Consumo
Bancos y entidades financieras

Concentración Geográfica:
Panamá
Brasil
América Latina y el Caribe
Estados Unidos de
América y Canadá
Europa

2013

Oe(!ósitos en Ba neos

2012

2013

Contingenci as

2012

201 3

o

o
o

o
o

la.163.Jl.82

57,485,202
96 19!1

45,378,930
101156,839

30,027,480
30"021 !IBQ

13,792 282
13.292 282

604,999
62,337,220
233

1,01 6,590
46,903,930
23,209,783

919,361
73,333,738
15,349,567

452,192
2,032,752
240,41 4

298,557
1,116,424
187,886

o

o

100 000
91
2!19

1 220 630
6~ 163.ll82

12,077,099
12 987,351
96 Hl~ 153

257,630
17 898,543
.1D1 158 839

23,231,763
4,070,359
30 02Z ~80

6,058,830
6, 130,585
13 192 282

74,897 ,888
9,271,361
7,708,000
91.8ZZ 2~ 9
7,920,212
82,857,037
1,000 ,000

azz

53,708,866
10,454,216

o

38,709,551

o

m

62,379,909

2012

5,015,721

4,421 ,722

o
o

o
o

5 015 121

!1 !121 122

o
o

4,42 1,722

___oo

o
o
o
___o

5 015121

~

5,015,72 1

Las concentraciones geográficas de préstamos, inversiones, depósitos con bancos y
contingencias están basadas, en la ubicación del deudor. En cuanto a la concentración
geográfica para las inversiones, está basada en la locación del emisor de la inversión.
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La siguiente tabla presenta la calidad crediticia de las inversiones en valores, basado en las
agencias calificadoras Moodys, Standard and Poors y Fitch Ratings .
2013
Bonos gubernamentales y letras del tesoro
Calificación BBB+ y por debajo
Bonos corporativos
Calificación BBB+ y por debajo
Acciones comunes y preferidas
Calificación AA- a AA+
Calificación BBB+ y por debajo
Notas estructuradas
Calificación AA- a AA+
Calificación BBB+ y por debajo
Fondos de inversión
Calificación BBB+ y por debajo
Total

(b)

2012

o

10,656,808

79,312,812

88,436,027

33,278
6,034, 122
6,067,400

o
221,61 o
221,61 o

500,000
4,488,840
4,988,840

o
o
o

5,825,701
96 :194.753

8,444,394
107,758,839

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 ca lidad 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 larg o plazo con pasivos a corto plazo. El Banco administra
sus recursos líquidos para honrar sus pasivos al vencimiento de los mismos en
condiciones normales.
Administración del Riesgo de Liquidez:
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan
la porción de los activos del Banco que deben ser mantenidos en instrumentos de alta
liquidez. Adicionalmente el Banco cumple con los parámetros establecidos en el
Capítulo VI del 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 y los acuerdos que lo reg lamentan.

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus fondos disponibles a causa
de retiros en sus depósitos a la vista y de ahorros, vencimientos de depósitos a plazo
fijo y obligaciones y desembolsos de préstamos.
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El Comité de Activos y Pasivos ha sido designado por la Junta Directiva para la
administración y revisión de este riesgo. Se ejecutan sim ulaciones que consisten en
pruebas de estrés que se desarrollan en distintos escenarios contemplando condiciones
normales o más severas para determinar la capacidad del Banco para enfrentar dichos
escenarios de crisis con los niveles de liquidez disponibles. Todas las políticas y
procedimientos de manejo de liquidez están sujetos a la aprobación de la Junta
Directiva.

A continuación se detalla el índ ice de liquidez del Banco, activos líquidos netos sobre
los depósitos recibidos de clientes del Banco medidos a la fecha de los estados
financieros consolidados, como sigue:

2013
Al 31 de diciembre de
Promedio del año
Máximo del año
Mínimo del año

2012

45%
44%
61%
35%

38%
48%
76%
37%

El índice de liquidez legal mínimo para los Bancos de licencia general es de 30%.
En cuanto a la revisión diaria de la posición de la liquidez, se confecciona un flujo de
caja donde se programan las entradas y salidas de fondos más importantes, a fin de
planificar los requerimientos de liquidez.
El Banco mantiene una cartera de activos a corto plazo y/o líquidos, compuestos en
gran parte por depósitos en bancos e inversiones, para asegurarse que mantienen
suficiente liquidez.
El cuadro a continuación analiza los activos y pasivos financieros del Banco en
agrupaciones de vencimiento basados en el período remanente desde la fecha del
estado consolidado de situación financiera hasta la fecha de su vencimiento contractual.
2013
Activos:
Depósitos en bancos
Inversiones en valores
Préstamos
Total de activos
Pasivos:
Depósitos
Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Contingencias
Posición neta

Hasta 1
año

De 1 a 3
años

De 3 a 5
años

28,952,625
5,897,750
50,958,701
85,809,076

44,822
1,838,235
24,055,870
25,938,927

8,030,407
12,620,992
20,651,399

1,030,033
68,535,260
3,797,023
73,362,316

o

11 ,893,101

444 663
444 663

11,893,101

149,823,606
16,500,000
166,323,606

15,558,804

11,420,243

2,555,844

o

o

o

o

o

15,558,804

11,420,243

2,555,844

o
o

o
o

179,358,497
16,500,000
195,858,497

738 000

3,820,578

457 143

o

o

o

5,015,721

5~5)

8ZZ~Q13

ZO 806 ~Z2

---AM..6.63

(81 252 530)

(6 559

Más de
5 años

o

28

Sin
Vencimiento

Vencidos

o

o

o

11 893 101

Total

30,027,480
96,194,753
91,877,249
218,099,482

lZ 225
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2012

Activos:
Depósitos en bancos
Inversiones en valores
Préstamos
Total de activos
Pasivos:
Depósitos
Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Contingencias

Hasta 1
año

De 1 a 3
años

De 3 a 5
años

12,756,314
8,1 53,869
37,968,525
58,878,708

8,319
6,880,749
15,233,135
22,122,203

1,027,649
6,291,689
8,360,826
15,680,164

77,988, 138
2,400,542
80,388,680

135,722,102
6,529,510
142,251 ,612

13,766,680

1,109,143

2,929,934

13,766,680

1,109,143

244 000

3,720,579

4 634 944

(83 616 904)

Posición neta

o

Más de
5 años

Si n
Vencimiento

Vencidos

o
o

8,444,394

200,054
200,054

8,444,394

13,792,282
107,758,839
64 ,163,082
185,714,203

2,929,934

o
o
o

o
o
o

153,527,859
6,529,510
160,057,369

457 143

o

o

o

4,421,722

14 11 3 8Z8

ZZ 458 Z46

054

8 444 394

21 235112

o

o

o

_2QQ

o

Total

o

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos
disponibles de depósitos de un día, cuentas corrientes, depósitos a plazo, desembolsos
de préstamos y garantías y de requerimientos de margen liquidados en efectivo. El
Banco mantiene recursos de efectivo para cumplir con las necesidades, ya que la
experiencia muestra que existe un alto nivel de reinversión de los depósitos pasivos de
acuerdo a las estadísticas de nuestros clientes.
El cuadro a continuación muestra los flujos futuros de efectivo no descontados de los
pasivos f inancieros del Banco, sobre la base de su vencim iento más cercano posible.
Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto
de estos análisis:
2013
Depósitos recibidos de cl ientes
Financiamientos recibidos
Total de pasivos

Valor en
Libros

Depósitos recibidos de clientes
Financiamientos recibidos
Total de pasivos
Contingencias

Hasta 1
año

179,358,497
16,500,000
195 858 497

(185,902,046)
(1 6,517,034)
(202 419 080)

(151 ,351 ,969)
(16,517,034)
(167 869 003)

o

(501 5721)

(5 015721)

Contingencias

2012

Monto Nominal Bruto
{Salidas }/Entradas

Valor en
Libros
153,527,859
6,529,510
160 057 369

Monto Nominal Bruto
{Salidas }/Entradas

Hasta 1
año

(159,533,343)
(6,534,459}
(166 067 802)

(1 37,861,326)
(6,534,459)
(144 395 785)

(4 421 722)

(4 421 722)

De 1 a 5
años

Más d e
5 años

(29,183,730)

(5,366,347)

(29 183 730)

(5 366 347)

o

De 1 a 5
años

o

Más de
5 años

(16,212,651)

(5,459,366)

(16 212 651)

(5 459 366)

o

o

Para revelaciones adicionales sobre compromisos y contingencias, véase la Nota 15.
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(e) Riesgo de Mercado:
Es el riesgo, que el valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa de
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios
accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de
los mercados a eventos políticos y económ icos. El objetivo de la administración del
riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo, y que las
mismas se mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el retorno del
riesgo .

La política de gestión de activos y pasivos y la política de inversiones disponen el
cumplimiento con límites por instrumento financiero ; límites respecto del monto máximo
de pérdida a partir del cual se requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha
pérdida; y la exposición en moneda extra njera.
El Banco administra su exposición al riesgo de mercado mediante la realización
mensual de un análisis de se nsibilidad ante cambios en las tasas de interés. Este
análisis consiste en proyectar los flujos de los activos y pasivos financieros , y
descontarlos a las tasas vigentes (es decir, a las tasas en que el Banco realizaría una
nueva transacción con las mismas características), obteniendo así un valor de mercado.
Luego, el Banco procede a realizar aumentos o disminuciones de 100 y 200 pb a las
tasas vigentes, a fin de medir el efecto en el estado consolidado de resultados y en el
estado consolidado de situación financiera. En este análisis se consideran , las fechas
de redención anticipada de las inversiones, supuestos de renovación de depósitos a
plazo fijo , supuestos sobre nuevas inversiones y depósitos , entre otros.
La Junta Directiva del Banco, ha determinado que todo lo referente al tema de riesgo de
mercado sea manejado y monitoreado directamente por el Comité de Admin istración de
Activos y Pasivos que está conformado por miembros de la Junta Directiva y personal
ejecutivo; este comité es responsable por el desarrollo de políticas para el manejo de
los riesgo de mercado, y también revisar y aprobar la adecuada implementación de las
mismas.
A continuación se presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de
los tipos de riesgo de mercado:
Riesgo de tasa de cambio:
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de
variaciones en las tasas de cambio denominado en moneda extranjera, y otras variables
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos
políticos y económicos. Para efectos de las normas contables, este riesgo no procede
de instrumentos financieros que no son partidas monetarias, ni tampoco de
instrumentos financieros denominados en la moneda funcional.
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El Banco mantiene operaciones de instrumentos financieros en el estado consolidado
de situación financiera , pactadas en divisas extranjeras, las cuales se presentan en su
equivalente en balboas, como sigue:
Reales
Brasileños

2013
Efectivo y depósitos en instituciones financieras
Valores a valor razonable con cambios en
resultados
Préstamos, neto
Intereses acumulados por cobrar
Total de activos
Depósitos recibidos
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos
Contratos de compra/venta de moneda extranjera
Pos iciones netas en el estado consolidado de
situación financiera

Efectivo y depósitos en instituciones financieras
Valores a valor razonable con cambios en
resultados
Préstamos, neto
Intereses acumulados por cobrar
Total de activos
Depósitos recibidos
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos

1,224,179

396,195

3,661,349

4,883,037
27,250,445
299,535

o
o
o

o
o
o

4,883,037
27,250,445
299,535

34 413 992

1 224 1Z9

396195

36 094 366

2,555,844
53,476
1,904,939

14,943,930
25,737

395,648

o

o
o

17,895,422
79,213
1,904,939

4 514 259

H 969 66Z

395 648

19 8Z9 514

(29 902 Z32)

H 089 000

o

(15 813 Z32)

51001

_M3,512

541

401 060

Posiciones netas en el estado consolidado de
situación financiera

Francos
Suizos

Euro

Total

1,135, 115

4,770,484

o

5,905,599

15,515,368
13,948,767
504 913

o
o
o

o
o
o

31 104 163

4 ZZ0.484

o

15,515,368
13,948,767
504 913

35 8Z4 641

5,376,716
11 9,718
1,648,526

4,719,740

o
o
o

10,096,456
119,718
1,648,526

z 144 960

Contratos de compra/venta de moneda extranjera

Total

2,040,975

Reales
Brasileños

2012

Francos
Suizos

Euro

o
o

4 Zl9.140

(23 821 8ZO)
13Z 333

____50

144

o
o

(23 821 8ZQ)

o

188 QZZ

11 864 ZOQ

Para mitigar este riesgo el Banco adquiere contratos a futuro para la compra o venta de
moneda extranjera.
El Banco, por medio de su política de inversiones, ha establecido límites para las
posiciones netas en moneda extranjera.
Riesgo de tasa de interés:
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor
razonable, son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento
financiero fluctuarán debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El Comité
de Administración de Activos y Pasivos es responsable de vigilar las fluctuaciones en
los ingresos proyectados y el valor de los activos financieros ante posibles cambios en
las tasas de interés, y recomienda estrategias a la Gerencia y Junta Directiva sobre la
venta o reemplazo de activos financieros, o bien sobre la obtención de coberturas.
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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 categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de
tasa contractual o las fechas de vencimiento.
De 1 a 3
años

Hasta 1
año

De 3 a 5
Años

Activos:
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Valores a valor razonable
Valores disponibles para la venta
Valores al vencimiento
Préstamos
Total de activos

2,460,000
3,437,750

44,822
1,500,000
338,235

50,958,701
58,673,211

Pasivos:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos
Total de pasivos

17,6 19,694
59,488,126
16,500,000
93.607.820

Total de sensibilidad neta de tasa
de interés

134 934 609)

o

1,816,760

o

o

o
o

o

27,135,865

o

24,055,870
25,938,927

6,975,027
1,055,380
12,620.992
20,651 .399

444 663
39,473,629

o
o

o

o

o

72,7 15,786

15,558,804

11,420,243

2,555,844

o

o

o

4,883,037
7,010,064

o

o

o

o
o
o

15,558.804

11,420,243

2,555,844

72.715,786

10 380 123

_9231156

70 806 472

o

De 3 a 5
Años

De 1 a 3
años

Más de
5 años

Activos:
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Valores a valor razonable
Valores disponibles pa ra la venta
Valores al vencimiento
Préstamos
Total de activos

3,914,676
78,297
7,513,238
640,631

o

o

8,319
2,084,929
4,795,820

1,027,649
1,058,641
5,233,048

37.968,525
50.1 15,367

15.233.1 35
22,122,203

8,360,826
15,680,164

Pasivos:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos
Total de pasivos

o

o

4,948,655
73,740,160
6.529,510
85.218,325

o

Total de sensibilidad neta de tasa
de interés

135 102 958)

o

No generan
Intereses

1,030,033
1,028,840
33,867,099
33,639,321
3.797,023
73,362,316

o

Hasta 1
año

Más de
5 años

o
o

8,763 ,341

o

o

8,444,394

200,054
17,407,789

o
o

o

57,033,287

13,766,680

1,109,143

2,929,934

o

o
o
o

13,766.680

1 109 143

2.929,934

57,033.287

8 355 523

14 571 021

77 458 746

o

o

o
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72,715,786
17,619,694
89,023,017
16,500,000
195.858,497

No generan
Intereses

52,541,076
25,447,062
2,400.542
80,388,680

o

28,952,625
1,074,855
9,871 ,877
51 ,628,175
34,694,701
91,877,249
218.099,482

o

o
o

12,678,017
1,114,265
19,101,202
63,2 10,575
25,447,062
64.163,082
185.714,203

57,033,287
4,948,655
91,545,917
6,529,510
160,057.369
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
El Banco evalúa los riesgos de tasa de interés con base a simulaciones para determinar
la sensibilidad en el margen financiero por cambios de tasas de interés. El análisis base
que efectúa la administración mensualmente consiste en determinar el impacto por
aumentos o disminuciones de 100 y 200 puntos básicos en las tasas de interés. A
continuación se resume el impacto en el ingreso neto de interés:

2013

Al 31 de diciembre de 2013

2012

Al 31 de diciembre de 2012

100pb de
100pb de
200pb de
200pb de
incremento disminución incremento disminución

(172,915)

226,490

100pb de
100pb de
incremento disminución

(293,744)

292,867

(342,103)

162,983

200pb de
200pb de
incremento disminución

(588,688)

478,405

Riesgo de precio: es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como
consecuencia de cam bios en los precios de mercado, independientemente de que estén
causados por factores específicos 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 límites
establecidos por la política de inversiones.
(d)

Riesgo Operacional:
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas,
relacionadas con los proceso del Banco, de personal, tecnología e infraestructuras, y de
factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez,
tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y de los
estándares corporativos generalmente aceptados.

El Comité de Administración de Riesgos de la Junta Directiva mantiene la
responsabilidad de supervisar las actividades de administración de riesgos del Banco, y
reportar a la Junta Directiva sobre las actividades realizadas para identificar, medir,
controlar y darle seg uimiento al riesgo. La Gerencia de Riesgos, por su parte, responde
al Comité de Administración de Riesgos, y es la responsable de coordinar y ejecutar con
todos los departamentos del Banco el proceso mediante el cual se identifica, mide,
controla y da seguimiento al riesgo.
El objetivo del Banco es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérd idas
financieras y daños en la reputación del Banco.
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
El Banco ha iniciado una serie de procesos y medidas de control interno encaminadas a
optimizar el proceso de administración de riesgo operacional, como son:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados
controles y procedimientos sobre los riesgos identificados.
Reportes diarios, semanales y mensuales para identificación de riesgos en el
procesamiento y almacenamiento de las operaciones y en la transmisión de
información.
Reporte de identificación de eventos que pudieron resultar o resultaron en pérdidas
económicas o de reputación.
Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la independencia
en la autorización de transacciones .
Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y reconciliación de transacciones.
Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales.
Documentación de controles y procesos.
Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados
controles y procedimientos sobre los riesgos identificados.
Desarrollo del plan de contingencias.
Desarrollo de entrenamientos al personal del Banco.
Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de seguridad.

En el caso que los riesgos operativos se materialicen, éstos tendrían un impacto directo
en el Banco, y cuando se presente alguno, éste es investigado, analizado y
documentado, revisando el tipo de error, la causa del mismo y el control establecido. En
caso de ser necesario, se establece un plan de acción con un responsable y una fecha
de cumplimiento que es monitoreada.
Estas políticas establecidas por el Banco estarán soportadas por un programa de
revisiones periód icas, incluyendo auto-evaluaciones, las cuales estarán vigiladas por
Administración de Riesgo y Auditoría Interna. Los resultados de estas revisiones serán
discutidas con el personal de cada unidad del Banco, y sus resultados serán
presentados en las reuniones de los Com ités de Auditoría y Administración de Riesgo
del Banco.

(e)

Administración de Capital
Los reguladores del Banco que son la Superintendencia de Bancos y la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, requieren que el Banco
mantenga un índice de capital total medido con base a los activos promedios
ponderados en base a riesgo. El Banco cumple con los requerimientos de capital
regulatorio a los cuales está sujeto.
El Banco analiza su capital regulatorio considerando los pilares de capital, conforme a la
interpretación de la administración del Acuerdo Basilea 1, el cual está aplicado en las
normas de la Superintendencia de Bancos con base al Acuerdo 5-2008, posteriormente
modificado en su Artículo 4, por el Acuerdo 4-2009.
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Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
• Capital Primario (Pilar 1): El mismo comprende el capital pagado en acciones y las
utilidades retenidas, donde se entiende por capital pagado en acciones aquél
representado por acciones comunes emitidas y totalmente pagadas. Las utilidades
retenidas son las utilidades no distribuidas del período y de períodos anteriores.
•

Capital Secundario (Pilar 2): El mismo comprende las reservas de valuación para las
inversiones disponibles para la venta. Las reservas de valuación son aquéllas que
resultan de la valuación de títulos negociados en Bolsa, disponibles para la venta ,
para registrarlos a sus valores de mercado. Dicha reevaluación deberá efectuarse
considerando los valores vigentes en el mercado para activos de similares
características.

Los fondos de capital de un Banco de licencia general no podrán ser inferiores al 8% de
sus activos ponderados en función a sus riesgos. Para estos efectos, los activos deben
considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones
indicadas por la Superintendencia de Bancos.
La política del Banco, es la de mantener un capital sólido, que pueda mantener a futuro
el desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, con niveles
adecuados en cuanto al retorno del capital de los accionistas y la adecuación de capital
requerida por los regu ladores.
El Banco mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente
manera según lo reportado a la Superintendencia de Bancos de Panamá para el año
terminado el31 de diciembre de 2013, que se detalla como sigue:

Capital Primario (Pilar 1)
Acciones comunes
Utilidades retenidas
Total de capital regulatorio
Activo ponderado en base a riesgo
Índices de capital
Total de capital regu latorio expresado en
porcentaje sobre el activo ponderado en base
a riesgo
Total del Pilar 1 expresado en porcentaje sobre
los activos ponderados en base a riesgos
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2013

2012

13,600,000
14.864.605
28.464.605

13,600,000
11.669,121
25.269.121

125.416.912

123,103,788

22,70%

20.53%

22,70%

20.53%
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Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables
La administración del Banco en la preparación de los estados financieros consolidados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, tal como han sido
modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de
Panamá para propósitos de supervisión ha efectuado juicios, estimaciones y supuestos que
afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras reportadas de los activos, pasivos,
ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia
histórica y otros factores , incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son
razonables bajo las circunstancias.
El Banco efectúa estimados y utiliza supuestos que afectan las sumas reportadas de los
activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal.
Los estimados y decisiones son
continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores ,
incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias:
(a)

Pérdidas por Deterioro en Préstamos:
El Banco revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en
una base mensual en base a los criterios establecidos en el Acuerdo No.6-2000. Al
determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de
resultados, el Banco toma decisiones en cuanto a si existe información observable que
indique que existe una reducción del valor del préstamo que puede ser medida en los
flujos de efectivo futuros estimados de los préstamos.

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

Valor razonable de /os Instrumentos Financieros:
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son cotizados en los
mercados activos son determinados usando técnicas de valorización. Cuando las
técnicas de valoración (por ejemplo, modelos) son usadas para determinar los valores
razonables, ellas son validadas y revisadas periódicamente por personal calificado
independiente del área que las creó. Todos los modelos son eval uados y ajustados
antes de ser usados, y los modelos son calibrados para asegurar que los resultados
reflejen la información actual y precios comparativos del mercado.
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Estimaciones Criticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas
Contables, continuación
En la medida posible, los modelos usan solamente información observable; sin
embargo, áreas tales como riesgo de crédito (propio y de la contraparte) , volatilidades y
correlaciones requieren de estimaciones por la Gerencia. Los cambios en las
suposiciones acerca de estos factores pudieran afectar el valor razonable reportado de
los instrumentos financieros.
(e)

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

(d)

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

Honorarios, Otras Comisiones y Otros Ingresos (Gastos)
El desglose de los ingresos por honorarios, otras comisiones, y otros ingresos (gastos) se
presenta a continuación :

2013
Honorarios y otras comisiones sobre:
Custodia y administración de valores
Corretaje de valores
Servicios bancarios

Otros ingresos (gastos):
(Pérdida) ganancia por posición en moneda
extranjera
Ganancia (pérdida) neta en valuación de
derivados
Otros
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134,069
282,655
527,377
944 101

2012
83,403
139,008
474 079
696.490

(3,726,810)

1,623,221

1,879,448
74,832
(1.772.530)

(2 ,116,026)
11 573
(481,232)
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Ganancia Neta en Valores
La ganancia neta en valores incluidos en el estado consolidado de resultados, se presenta a
continuación:

2013
Ganancia neta en los valores a valor razonable
Ganancia neta realizada en valores disponibles
para la venta

(8)

1,208,283

1,397,658

447 449
1.655.732

296,599
1.694 257

Gastos Generales y Administrativos
El detalle de gastos de salarios y otros gastos se detalla acontinuación:

2013
Salarios y gastos de personal:
Salarios
Prestaciones laborales
Seguro de vida y hospitalización
Prima de antigüedad e indemnización
Capacitación
Otros

1,354 ,727
183,849
88,500
30,083
49,623
657,260
2.._364,042

2013
Otros gastos:
Mejoras y mantenimiento de sistemas
Comunicaciones
Impuestos
Lega les
Electricidad
Aseo y limpieza
Publicidad
Estacionam ientos
Mantenimientos
Papelería y útiles de ofi cina
Otros

(9)

2012

322,482
131 ,940
781,481
62,211
49,560
21,817
129,328
33,410
36,185
23,699
246,896
j ,839,0Q9

2012
1,025,014
138,735
77 ,373
26,193
28,602
384,976
1.680,893

2012
276,234
118,628
474,824
118,344
37, 844
16,031
65,896
24,626
27,350
19,512
161 671
1,;.HQ,96Q

Impuestos
Las declaraciones del impuesto sobre la renta Banco constitu ido en Panamá están sujetas a
revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el
período terminado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes.
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Impuestos, continuación
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están
exentas del pago del Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias provenientes de
operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos
locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados
en la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de
Panamá, S. A.
Mediante Gaceta Oficial No.26489-A, se publicó la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 por la
cual se modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta. Para las entidades
financieras, la tarifa es de 27.5% a partir del 1 de enero de 2012 y de 25% a partir del 1 de
enero de 2014. Al 31 de diciembre de 2013, la tasa vigente de impuesto sobre la renta es de
27.5% (2012: 27.5%).
La Ley No.8 de 15 de marzo de 201 O introduce la modalidad de tributación presunta del
Impuesto sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en
exceso a un millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible
de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por
el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de
aplicar, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%).
Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario
para el período fiscal de que se trate , podrán solicitar a la Autoridad Nacional de Ingresos
Públicos - "ANIP" (anteriormente Dirección General de Ingresos - "DGI") que les autorice el
cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo.
La Ley 33 de 30 de junio de 201 O, modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 201 2,
adicionó el Capitulo IX al Títu lo 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 habrían acordado partes
independientes bajo circunstancias simi lares 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 "ANIP" 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 días contados a partir de la notificación del requerimiento. La no
presentación de la declaración informativa dará lugar a la aplicación de una multa equivalente
al uno por ciento (1 %) del valor tota l de las operaciones llevadas a cabo con partes
relacionadas.
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Impuestos, continuación
Tal como se revela en la nota 18 a estos estados financieros consolidados , el Banco ha
efectuado transacciones con partes relacio nadas. A partir del año 2012, el Banco está
obligado a cumplir con la presentación del informe aunque sus partes relacionadas sean
residentes de países con los cuales la República de Panamá no haya firmado estos
acuerdos. El Banco presentó durante el año 2013 el informe de precios de transferencias
correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012. Por la naturaleza de las
transacciones financieras que mantiene el Banco con partes relacionadas en el exterior, el
Banco no considera que el mismo vaya a afectar las estimaciones del impuesto sobre la
renta.

La conciliación de la utilidad financiera antes de impuesto sobre la renta y del impuesto sobre
la renta se detalla a continuación:
2013
Utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, netos
Costos y gastos no deducibles
Pérdida neta fiscal
Impuesto sobre la renta, estimado

2012

3,240,776
(18,701 ,878)
15.207,396
____(253.706)

o

2,249, 122
(13,763,076)
11,495,062
(18,892)

o

La renta proveniente de intereses sobre depósitos a plazo en Bancos que operan en Panamá
está exenta del pago de impuesto sobre la renta .
El Banco tiene pérdidas fiscales acumuladas las cuales pueden aplicar hasta un máximo del
50% sobre la utilidad neta gravable fiscal para los próximos cinco períodos fiscales a razón
de 20% por año. La porción de la cuota no deducida por arrastre de pérdida fiscal en un año,
no podrá deducirse en años posteriores y no ca usará devolución alguna por parte del Estado.
Estas pérdidas acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue:
Año

Pérdida fiscal a ser
utilizada por año

2014
2015
2016
2017
2018
Total

54,520
54,520
54,520
54,520
50.741
268.821

El Banco no ha reg istrado impuesto sobre la renta diferido, debido a que no espera generar
utilidad neta gravable para ca usar impuesto sobre la renta.
Con relación a FPB Fundo de lnvestimento Multimercado Crédito Privado, el Fondo está
sujeto al pago de impuesto sobre la renta a las entidades fiscales de la República Federativa
de Brasil, al momento que éste opte por redimir su aporte, tal como lo estipula la Ley 11.033
del 21 de diciembre de 2004. El monto de este impuesto está sujeto a la ganancia sobre el
aporte inicial y la duración de dicho aporte, siendo la menor tasa de impuesto el 15% por una
duración superior a 2 años. El Banco reconoció un impuesto sobre la ganancia por el valor
de B/.495,445 (2012: B/.272, 166) que aparece registrada en la cuenta de otros gastos. Al 31
de diciembre de 2013, el Banco no tiene la intención de redimir su aporte en este Fondo.
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(1 O) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo se detalla a continuación para propósitos de conciliación con el estado
consolidado de flujos de efectivo.

2013
Efectivo
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Menos: depósitos a plazo con vencimientos
mayores a 90 días
Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado
consolidado de flujos de efectivo

2012

1,303,012
28,952,625
1,074,855
31,330,492

1,099,979
12,678,017
1,114,265
14,892,261

1,074,855

11114,265

30 255.637

13,777,996

Al 31 de diciembre de 2013, las tasas de interés anual que devengaban los depósitos a la
vista en dólares oscilaba entre 0.01% y 1.28% (2012: entre 0.01% y 0.08%).
Al 31 de diciembre de 2013, se mantienen depósitos a la vista pignorados por B/.1 ,912,155,
como colateral de contratos a futuro para compra/venta de moneda (2012: B/.0)
(11) Inversiones en Valores
Las inversiones en valores se detallan a continuación :

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

2013

2012

9,871,877
51 ,628,175
34,694,701
96.194,753

19,101 ,202
63,210,575
25,447,062
107.758.839

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados

2013

2012

Valor
Razonable

Valor
Razonable

o

Títulos de deuda
Fondos de inversión
Notas estructuradas
Letras del Te soro Brasileño
Total

4,883,037
4,988,840

o

9.871.877

4,927,436
8,444,394

o

5,729,372
19.101 202

Los valores razonables para la cartera de valores a valor razonable son determinados por los
precios de referencia publicados por agentes corredores de valores o en sistemas
electrónicos de información bursátil.
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(11) Inversiones en Valores, continuación
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco realizó ventas de los valores a valor razonable
reconoció ganancias netas de B/.1 ,208,283 (2012: ganancias netas de B/.1,397 ,658), que se
incluyen en el estado consolidado de resultados.
Valores Disponibles Para la Venta

2013
Valor
Costo
Razonable Amortizado

Títulos de deuda
Fondos de inversión
Acciones comunes y preferidas

44,618,111
942,664
6,067.400
51 ,628, 175

47,890,272
1,012,036
5,905,115
51!8Q7!123

2012
Valor
Costo
Razonable Amortizado

62,988,965

62,612,637

63,2:JQ!575

222,500
62,835.:137

o
221 ,61 o

o

El cambio neto en la valuación de las inversiones disponibles para la venta durante el año fue
una pérdida no realizada de B/.3,976,960 (2012: ganancia no realizada de B/.2,304,189), el
cual fue registrado en la cuenta de reserva para valuación de inversiones en valores en el
estado consolidado de cambios en el patrimonio. Al 31 de diciembre de 2013, el Banco no
mantiene reserva por deterioro sobre inversiones clasificadas como disponibles para la venta.
Al 31 de diciem bre de 2013, el Banco realizó ventas de los valores disponibles para la venta
por un total de B/.71 ,348,232 (2012: B/.20,540,061) y reconoció ganancias netas de
B/.447 ,449 (2012: ganancias netas de B/.296,599), que se incluyen en el estado consolidado
de resultados.
El Banco mantiene títulos de deuda por B/.26,224,901 cómo garantía de financiamientos
recibidos (2012: B/. 13,299,126) (Ver nota 17).
Las tasas de interés anua l que devengaban los valores disponibles para la venta oscilaban
entre 4.10% y 10.88% (2012: 3.75% y 10.88%).
Valores Mantenidos hasta el Vencimiento

2013
Valor
Costo
Razonable Amortizado

Títulos de deuda - privada
Total

34,142,351
31.:112,351

34,694,701
311691} 01

Valor
Razonable

26,390,783
26,39Q.783

Costo
Amortizado

25,447,062
25.417,062

Las tasas de interés anual que devengan los valores mantenidos hasta su vencimiento,
oscilan entre 4.13% y 7.88% (2012: 4.63 y 7.88%).
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(11) Inversiones en Valores, continuación
Debido a la alta volatilidad en los mercados durante los años 2013 y 2012, el Banco decidió
reclasificar ciertas inversiones que por su fecha de vencimiento relativamente larga, no tiene
la intención de vender, y por lo tanto, conservará hasta su fecha de vencimiento . Por
consiguiente, el Banco, el 29 de agosto de 2013 (2012: 9 de marzo de 2012), reclasificó parte
de su cartera de valores disponibles para la venta a valores mantenidos hasta su
vencimiento, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Internacional de Contabilidad No. 39, lo
cual fue informado a la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Las inversiones en valores reclasificados tenían un valor en libros, medido a valor razonable,
de B/.9,303,498 al 29 de agosto de 2013 (2012: B/.23,021 ,587 al 9 de marzo de 2012). A esa
fecha, esos valores reclasificados tenían una pérdida no realizada acumulada de B/.869,723
(2012: ganancia no realizada acumulada de B/.590,043).
La siguiente tabla muestra los valores reclasificados como mantenidos a su vencimiento el 29
de agosto de 2013:
Valor
Reclasificado

Descripción

Bonos emitidos por entidades financieras de la República de
Brasil en dólares de los E.E.U.U.

3,066,731

Bonos emitidos por otras entidades de Brasil, Luxemburgo,
Estados Unidos e Islas Caimán en dólares de los E.E.U.U.
Total

6,236,767
9.303.498

La siguiente tabla muestra los valores reclasificados como mantenidos a su vencimiento el 9
de marzo de 2012:
Valor
Reclasificado

Descripción

Bonos emitidos por entidades financieras de la República de
Brasil en dólares de los E.E.U.U.

11 ,871,625

Bonos emitidos por otras entidades de Brasil, Luxemburgo,
Estados Unidos e Islas Caimán en dólares de los E.E.U.U.
Total

11 ,149,962
23 021.587
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(11) Inversiones en Valores, continuación
Para los valores reclasificados, la siguiente tabla muestra sus valores en libros y sus va lores
razonables al 31 de diciembre de 2013 y 2012:
31 de diciembre de
2013
Valor
Costo
Razonable Amortizado

Descripción

Bonos emitidos por entidades financieras de la República
16,486,563
de Brasil en dólares de los E.E.U.U.

16,861 ,984

Bonos emitidos por otras entidades de Brasil,
Luxemburgo, Estados Unidos e Islas Caimán en dólares
17,104,398
de los E.E.U.U.
33,590,961
Total

17,295,716
34,157.700

31 de diciembre de
2012
Valor
Costo
Razonable Amortizado

Descripción

Bonos emitidos por entidades financieras de la República
12,304,943
de Brasil en dólares de los E.E.U.U.

11 ,708,712

Bonos emitidos por otras entidades de Brasil,
Luxemburgo, Estados Unidos e Islas Ca im án en dólares
11.347.540
de los E.E.U.U.
23,652.483
Total

11.197.204
22,905.916
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(11) Inversiones en Valores, continuación
La siguiente tabla muestra cierta información adicional correspondiente al año terminado el
31 de diciembre de 2013, con respecto a inversiones que se reclasificaron de valores
disponibles para la venta a valores mantenidos hasta su vencimiento durante el año 2013:
Efecto reconocido en
Otras
(Pérdidas)
Utilidad
Utilidades
Neta
Integrales
Período antes de la reclasificación
Valores disponibles para la venta reclasificados a valores
mantenidos hasta su vencimiento:
Ingresos por Intereses

393,172

o

Amortización a resultados de pérdida en valores
transferidos

o

o

Período después de la reclasificación
Va lores disponibles para la venta reclasificados a valores
mantenidos hasta su vencimiento:
Ingresos por Intereses

225,375

o

Amortización a resultados de pérdida en valores
transferidos

(34,007)

34,007

Al 31 de diciembre de 2013, el efecto acumulado que el Banco reconoció a patrimonio el
producto de las reclasificaciones, se detalla a continuación :

Resultados
Amortización de la ganancia no realizada
Amortización de prima
Reconocimiento

21,394
(122,718)
(1 01 324)

Patrimonio
(21,394)

o

(21,394)

El monto que hubiera sido registrado al 31 de diciembre de 2013 de no haber realizado las
reclasificaciones de valores antes descritas sería el siguiente:
2013
Patrimonio
Cambio neto en el valor razonable

Amortización de prima

2012
Patrimonio

(566,739)

746,567

2013
Resu ltados

2012
Resultados

(143,344)

(57 ,093)

A la fecha de la reclasificación de las inversiones disponibles para la venta a inversiones
mantenidas hasta su vencimiento, la tasa de interés efectiva estaba entre 4 .2 1% y 8.66%.
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(12) Préstamos
La cartera de préstamos presenta la siguiente distribución:
2013
Por Sector Económico
Sector externo:
Sector financiero
Industrial
Servicios
Consumidor (personales)
Cultivos
Avícola
Construcción
Turismo
Total

2012

7,708,000
11 ,119,027
53,239 ,158
9,271 ,361
3,700,000
3,920,322
2,919,381
91 ,877.249

63,889,424

50,073,418

27,987 ,825
91,877.249

14,089,664
64.1 63. 082

63 ,889,424
27, 987 ,825
91,877.249

49,970,750
14,192,332
64 163.082

o

Por Moneda
Dólares de los Estados Unidos de América
(US$)
Reales de la República Federativa de Brasil
(R$)
Total
Por tasa de interés
Tasa fija
Tasa variable
Total

o
11,566,504
35,384,820
10,454,216
3,700,000
2,203,107
785,000
69,435
64.163,082

La clasificación de la cartera de préstamos de acuerdo a parámetros del Acuerdo 6-2000 se
muestra a continuación:

2013
Clasificación

Corporativo

Normal
Mención especial
Dudoso
Total

70,753,225
3,700,000
444 663
Z4,89Z,888

Otros

Consumo

Total

9,271 ,361

7,708 ,000

o
o

87,732,586
3,700,000
444 663

9.27:1 ,36:1

Z,ZQ8,QOO

9:1.87Z,2~9

o
o

Reserva global
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(12) Préstamos, continuación
2012
Clasificación

Corporativo

Normal
Total

53,708,866
53.708.866

Consumo
10,454,216
10.454.216

Total

Reserva
Constituida

o
o

64,163,082
64.163.082

Reserva global

358,168
358.168

Al 31 de diciembre 2013, las tasas de interés anual de los préstamos denominados en
dólares oscilaban entre 0.20% y 18.00% (2012: 0.20% y 18.00%). Las tasas de interés anual
de los préstamos denominados en reales oscilaban entre 12.70% y 21 .77% (2012: 12.90% y
17.08%).
La cartera de préstamos garantizada con efectivo (depósitos con derecho de compensación)
ascendía a 8/.34,770,688 (2012: 8/.28,355,821) de los cuales 8/.27,522,821 (2012:
8/.18,855,640) estaban calzados en monto y vencimiento.
El movimiento de la provisión para pérdidas en préstamos se resume como sigue:
2013
Saldo al inicio del año
Reversión de provisión
Recuperaciones
Variación cambiaria
Saldo al final del año

358,168
(1,584,363)
2,392,753
(116,647)
1 049.911

2012
373,420
(327,019)
325,220
(13,453)
358,168

Los préstamos morosos son aquellos que incumplen con el pago en un período de 30 a 90
días. Los préstamos vencidos son aquellos que incumplen en sus pagos en más de 90 días,
o aquellos que tengan saldos pendientes a 30 días después de la fecha de vencimiento
pactada.
2013
Vencidos Corporativos

444,663

2012
200,054

El total de la cartera incluye préstamos reestructurados por un monto de 8/.3,700,000 (2012:
8/.0).
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(13) Mejoras a Propiedad Arrendada, Mobiliario y Equipos
Las mejoras a propiedad arrendada, mobiliario y equipos se resumen a continuación :

2013

Mobiliario

Equipo de

y_ Egui~o

Cóm~uto

Mejoras a
Locales

Total

Costo:
Al inicio del año
Adiciones
Al final del año

214,411
354,248
568,659

723,178
301,344
1,024,522

237,991
515,832
753,823

1,175,580
1,171,424
2,347,004

Depreciación y amortización
acumulada:
Al inicio del año
Gasto del año
Al final del año
Saldo neto

136,465
33,438
169,903
398,756

482,081
187,528
669,609
354,913

72 ,850
56,381
129,231
624,592

691 ,396
277 347
968,743
1,378,261

2012

Mobiliario

Equipo de

y_ Egui~o

Cóm~uto

Costo:
Al inicio del año
Adiciones
Al final del año

191,451
22,960
214.411

598,629
124,549
723,178

Depreciación y amortización
acumulada:
Al inicio del año
Gasto del año
Ajustes y/o Descartes
Al final del año
Saldo neto

113,432
25,552
(2,519)
136,465
77 946

356,840
126,387
(1,146)
482,081
241,097

Mejoras a
Locales

Total

228,259
9,732
237,991

25,773
47,077

o

72 ,850
165,141

1,018,339
157,241
1,175,580

496,045
199,016
(3,665)
691,396
484,184

(14) Acciones Comunes
La composición de las acciones comunes de capital se resume así:

2013
Cantidad de
acciones

2012
Valor
Nominal

Cantidad de
acciones

Valor
Nominal

Acciones autorizadas con valor
nominal:
Saldo al inicio y final del año

15,000

:l QQO

:l5,00Q

1,QQQ

Acciones emitidas con valor
nominal:
Saldo al inicio y final del año

:l3,6QO

13,6QQ,QQQ

:l3.6QQ

:l3,600,00Q
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(14) Acciones Comunes, continuación
Los fondos de capital regulatorio del Banco a nivel consolidado representaban el 22.70%
(2012: 20.53%) de los activos ponderados en base a riesgos calculados conforme a la
interpretación de la administración del Acuerdo Basilea 1 que requiere mantener fondos de
capital no menos del 8% de sus activos ponderados en base a riesgos .
(15) Compromisos y Contingencias
En el curso normal de sus operaciones, el Banco mantiene instrumentos financieros con
riesgos fuera del estado consolidado de situación financiera para suplir las necesidades
financieras de sus clientes. Estos instrumentos financieros incluyen cartas de crédito y
saldos no utilizados de tarjetas de crédito que involucran, en diferentes grados, elementos de
riesgo de crédito.

En el 2009, el Banco entró en el negocio de tarjetas de crédito y débito bajo la marca
MasterCard. Para las tarjetas de crédito, el Banco adoptó una política de no financiar saldos
deudores de tarjetas de crédito. Todos los saldos de estas tarjetas de crédito son cancelados
al final de mes.
Las cartas de crédito conllevan cierto elemento de riesgo de pérdida en caso de
incumplimiento por parte del cliente, neto de las garantías tangibles que amparan estas
transacciones. Las políticas y procedimientos del Banco en el otorgamiento de estos créditos
contingentes son las mismas que aquellas utilizadas al extender préstamos.
La
administración no anticipa que el Banco incurrirá en pérdidas materiales resultantes de estos
créditos contingentes en beneficio de clientes.
Los instrumentos financieros con riesgo crediticio fuera del estado consolidado de situación
financiera se detallan a continuación:

2013
Cartas de crédito- "stand-by"
Límites de tarjeta de crédito

5,015.721
2,615,000

2012
4,421,722
2.160,000

Al 31 de diciembre de 2013, todas las operaciones fuera del estado consolidado de situación
financiera con riesgo crediticio están clasificadas como normal, y a esa fecha el Banco no
espera incurrir en pérdidas producto de dichas operaciones y no mantiene reserva para
pérdidas.
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene contratos de arrendamiento operativo de
inmuebles. El valor de los cánones para el próximo año es el siguiente:
Años

Monto

2014
2015
2016
2017
2018

252,146
259,005
168,319
123,071
125,533
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(15) Compromisos y Contingencias, continuación
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013, el gasto de alquiler de inmuebles
ascendió a B/.250,132 (2012: B/.129,689).
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen reclamos legales interpuestos en contra del
Banco y su subsidiaria.
(16) Activos Administrados
El Banco presta servicios a través de sus operaciones de Casa de Valores, de administración
de valores a clientes a través de terceros. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el valor de los
activos ad ministrados ascendía a:

Valores patrimoniales
Valores de renta fij a
Total

8,395,826
126,254,054
134,649.880

9,990,314
55,409,248
65.399 562

Considerando la naturaleza de este servicio, la administración considera que no existen
riesgos sig nificativos relacionados a este servicio para el Banco.
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene B/.375,098 (2012: B/.0) de los activos
administrados a través de sus operaciones de Casa de Valores administrados de manera
discrecional.
(17) Financiamientos Recibidos
Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene una línea de crédito en su cuenta
corresponsal con Banco Safra lntl. por un monto de B/.8,500,000, esta línea no tiene una
fecha de vencimiento y está garantizada con inversiones del Banco mantenidas en custodia
con Banco Safra lntl. La tasa de interés mensual de esta línea está en un rango de 1.17% a
2.00%.
Al 31 de diciembre de 201 3, el Banco mantiene una línea de crédito en su cuenta
corresponsal con Banco Morgan Stanley por un monto de B/.8,000,000, esta línea no tiene
una fecha de vencimiento y está garantizada con inversiones del Banco mantenidas en
custodia con Banco Morgan Stanley. La tasa de interés mensual de esta línea está en un
rango de 1.17% a 2.00%.
Al 31 de diciembre de 201 2, el Banco mantenía una línea de crédito en su cuenta
corresponsal con Pershing LLC por B/.6,529,51 O; esta línea no ten ía fecha de vencimiento y
estaba garantizada con inversiones del Banco mantenidas en custodia con Pershing LLC. La
tasa de interés fue de 2. 00%.
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(18) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El Banco ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con partes
relacionadas tales como accionistas, compañías no consolidadas, directores y personal
gerencial clave. Al 31 de diciembre de 2013, los siguientes eran los saldos agregados en lo
referente a transacciones significativas con partes relacionadas :
Directores y Personal
Gerencial Clave

2013
Préstamos
Saldo al inicio del año
Adiciones
Abonos
Producto del cambio en moneda
Saldo al final del año
Intereses acumulados por
cobrar

Compañías
Relacionadas

2012

917,752

o

2013

670,640
247,112

o

(1 1,631)

o

o

906.121

917.752

376,241

342.285

3,487,597
3,389,662
(114,860)
(312,402)
6.449,997

42,046

2012
1,040,815
2,446,782

o

o

3.487,597

199.239

Los préstamos a directores y personal gerencial clave se conceden con los mismos términos
y condiciones que están disponibles para otros empleados. Los términos y las condiciones
se basan en los otorgados a terceros ajustados por un menor riesgo de crédito. Durante el
año terminado el 31 de diciembre de 2013 no se otorgaron nuevos préstamos a los directores
(2012: 8/.247 ,11 2) y tienen un promedio de tasa de interés de 5.00% (2012: 5.00%).
Directores y Personal
Gerencial Clave

2013

Compañías
Relacionadas

2012

2013

2012

Inversiones en valores

Q

o

3.055,QQQ

1.315,0QO

Intereses acumulados por
cobrar

Q

o

13Q ,274

56 26~

3,~96

Depósitos
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Intereses acumulados por
pagar sobre
Depósitos

21,5:16

2Q,QOQ

o

:169,026
2,:116.173

706 471
2, 116,773

2Q5

o

15,613

66.286

51

FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(18) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2013, los siguientes rubros de ingresos y
gastos se incluyen en los montos agregados producto de las transacciones relacionadas:
Directores y Personal
Gerencial Clave

2013
Ingresos por intereses sobre:
Préstamos
Inversiones

2012

2013

2012

45,725

34,610

o

576,534
200 612

266,806
59.499

205

o

49.483

49,620

715 731

559,231

o

Gastos de intereses sobre:
Depósitos
Gastos generales y
administrativos
A corto plazo :
Salarios y beneficios
Honorarios
Dietas de directores

Compañías
Relacionadas

o

43,000

o

o

o

2,012,375

984 ,000

o

200,743

o

(19) Instrumentos Financieros Derivados
El Banco administra el riesgo de mercado de moneda extranjera dentro de los límites
establecidos haciendo uso de los instrumentos de tesorería aprobados , El Banco usa
contratos a futuro de compra/venta de monedas extranjeras para administrar su exposición a
los riesgos de moneda extranjera , Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantenía suscritos
contratos a futuro para la compra/venta de monedas extranjeras , para cubrir operaciones
propias como sigue:

2013

Moneda
Contratos a futuro para venta de
moneda
- Reales Brasileños (R$)

Contratos a futuro para compra de
moneda
- Reales Brasileños (R$)
-Euros (€)

2012

Valor Nominal

Valor
Razonable

Valor Nominal

Valor
Razonable

Equivalente
en Balboas

Activos
{Pasivos}

Equivalente
en Balboas

Activos
{Pasivos}

29.902.732
29 902,732

788.629
788,629

29.875,014
29,875,014

o

o

6,053,144

14,089,800
14,089,800

74,062
74,062

o

o

23,821 870

19,508

El plazo remanente promedio de estos contratos es de 3 meses (2012: 3 meses),
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(1 .068,462)
(1 068 462)

19,508
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(19) Instrumentos Financieros Derivados, continuación
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2013, el Banco reconoció en el estado
consolidado de resultados, ganancias netas por un valor de B/.1,879,448 (2012: pérdidas
netas por un valor de B/.2, 116,026) producto de las operaciones de compra y venta de
monedas extranjeras en contratos externos a plazo de moneda extranjera (ver nota 6).
(20) 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 valuación .

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico.
El Banco mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones:
•

Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos idénticos.

•

Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir,
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras
técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son directa o
indirectamente observables en un mercado.

•

Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de
valuación incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la
valuación del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son va luados,
basados en precios cotizados para instrumentos simi lares donde los supuestos o ajustes
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados,
comparaciones con instrumentos sim ilares para los cuales haya precios de mercado
observables, y otros modelos de valuación . Los supuestos y datos de entrada utilizados en
las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y
otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones.
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(20) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación
El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a
continuación:

2013
Activos:
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Inversiones en valores
Préstamos
Total

Pasivos:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos
Total

2012
Activos:
Depósitos a la vista en bancos
Depósitos a plazo en bancos
Inversiones en valores
Préstamos
Total

Pasivos:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
Financiamientos recibidos
Total

Préstamos

Valores a
Valor
Valores
Valores
Otros a
Razonable Disponibles Mantenidos
con Cambio
para la
Hasta su
Costo
Venta
Vencimiento Amortizado
a Resultado

o
o
o

o
o

o
o

9,871,877

51,628,175

34,694,701

91,877,249
91 877 249

9 871 877

51 628 175

34 694 701

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Préstamos

o

o
o
o
o
o

o

o
o
o

Valor
en Libros

Valor
Razonable

28,952,625
1,074,855

28,952,625 28,952,625
1,074,855
1,074,855
o 96,194,753 95,642,403
o 91,877,249 90,555,11 3
30 027 480 218 099 482 216 224 996

72,715,786
17,619,694
89,023,017
16,500,000

72,715,786 72,715,786
17,619,694
17,619,694
89,023,017 92,561 ,893
16,500,000 16,500,000
1_9A8.5JL491 195 858 497 199 397 373

Valores a
Valor
Val ores
Valores
Otros a
Razonable Disponibles Mantenidos
con Cambio
para la
Hasta su
Costo
Venta
Vencimiento Amortizado
a Resultado

Valor
en Libros

Valor
Razonable

o
o
o

o
o

o
o

o
o

19,101,202

63,210,575

25,447,062

64,163,082
64 163 082

19 101 202

63,210 575

25 447 062

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Q

Q 160 05Z 369 160 05Z 369 161 Z4Z 15Z

Q

o

o

o
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o

12,678,017
1'114,265

12,678,017
12,678,01 7
1'11 4,265
1 '114 ,265
o 107' 758,839 108,702,560
o 64,163,082 64,618,949
13 792 282 185 714 203 187113 791

57,033,287
4,948,655
91 ,545,917
6,529,510

57,033,287
4,948,655
91 ,545,91 7
6,529,510

57,033,287
4,948,655
93,235,705
6,529,510
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(20) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación
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
Valores a valor razonable con cambio en
resultados
- Instrumentos financieros derivados (activos)
- Notas estructuradas
-Fondos de inversión

Valores disponibles para la venta
- Títulos de deuda
- Fondos de inversión
- Acciones comunes y preferidas

Nivel2

o
o
o
o

862,691
4,988,840
4,883,037
10,734,568

o
o

44,618,111
942,664

6,067,400
6,067,400

45,560,775

o

2012
Nivel 1
Valores a valor razonable con cambio en
resultados
- Instrumentos financieros derivados (pasivos)
- Títu los de deuda
- Fondos de inversión
- Letras del Tesoro Brasileño
Valores disponibles para la venta
- Títulos de deuda
- Acciones comunes y preferidas

Nivel2

o

1,048,954

4,927,436
8,444,394
5,729,372
19,101,202

o
o
o
1,048,954

62,988,965
221,61 o
63,210,575

o
o
o

El Banco ha establecido un marco de control con respecto a la medición de los valores
razonables. Este marco de control incluye una unidad independiente de la Gerencia y reporta
directamente a la Gerencia de Finanzas, y tiene responsabi lidad independiente en verificar
los resultados de las operaciones de inversiones y las mediciones de valor razonables
significativas.
Los controles específ icos incluyen:
• Verificación de los precios cotizados;
• Validación o "re-performance" de los modelos de va luación;
• Revisión y aprobación de los procesos para los nuevos modelos y cambios a los modelos
actuales de valuación;
• Calibración o "back testing" de los modelos contras los datos observados en el mercado.
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(20) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación
Al 31 de diciembre de 2013, producto de disminuciones en la frecuencia y volumen para fijar
los precios de los fondos de inversión mantenidos por el Banco, se dieron transferencias
entre el Nivel 1 y Nivel 2 de la jerarquía del valor razonable sobre los fondos de inversión
clasificados como valores a valor razonable con cambio en resultados por 8/.4,833,037, en
los fondos de inversión clasificados como valores disponibles para la venta por 8/.942,664 y
en títulos de deuda clasificados como disponibles para la venta por 8/.19, 164,406.

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados
en las mediciones del valor razonable recurrentes clasificados dentro del Nivel 2:
Técnica de Valoración

Instrumento Financiero

Datos de Entradas Utilizados

Fondos de inversión

Valor de los Activos Netos ("Net Asset Value") obtenido de sistemas
electrónicos de información bursátil

Valores disponibles para la venta
(exceptuando los fondos de inversión)
y notas estructuradas

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados activos, el
valor razonable es determinado por el precio de referencia del
instrumento publicado en bolsa de valores, publicado en sistemas
electrónicos de información bursátil, o provisto por proveedores de
precios. Cuando no están disponibles los precios independientes , se
determinan los valores razonables usando técnicas de valuación con
referencia a datos observables del mercado.

Instrumentos financieros derivados Contrato a futuro para compra/venta
de monedas extranjeras

Modelo de flujos descontados utilizando datos observables de
mercado, tales como: tipos de cambio y puntos forward del mercado
internacional de divisas. Estos últimos datos son utilizados para la
construcción de curvas implícitas o tasas de descuento de cada divisa.

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.
2013
Nivel2
Activos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Valores mantenidos hasta su vencimiento
Préstamos

Pasivos financieros:
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo

Nivel3

28,952,625

o
34,142,351

o

63 094.976

90,555.113
91 629 968

o

72,715,786

o

72,715.786

17,619,694
92,561,893
110.181 ,587

o
o
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(20) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía
de valor razonable dentro de los Niveles 2 y 3:
Instrumento Financiero

Técnica de Valoración

Datos de Entradas Utilizados

Depósitos a la vista y a plazo,
depósitos de clientes a la vista y
ahorro

Su va lor en libros se aproxima a su va lor razonable por su naturaleza
de corto plazo y su valor razonable representa el monto por
cobrar/recibir a la fecha del reporte.

Préstamos

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.

Valores mantenidos hasta su
vencimiento

Para estos valores, el valor razonable está basado en cotizaciones de
precios de mercado o cotizaciones de agentes corredores de valores

Depósitos a plazo de clientes y
Financiamientos recibidos

Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actual de
mercado para financiamiento de nuevas deudas con vencimiento
remanente similar.

Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y elementos
críticos de juicio y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los
supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las estimaciones.
(21) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables
Las principales leyes y reg ulaciones 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. La ley exige a los bancos, entre otros requisitos, mantener un capital
pagado o asignado mínimo de diez millones de balboas (B/.10,000,000) para la licencia
general y fondos de capital por no menos del 8% del total de sus activos y operaciones
fuera de balance que representen una contingencia, ponderados en función a sus
riesgos, y un capital primario equivalente a no menos del 4%.

Además , la ley limita el monto de los préstamos o facilidades crediticias, garantías u
otras obligaciones que pueden otorgar a una sola persona o grupo económico hasta un
25% de los fondos de capital ; limita los préstamos que puede otorgar a partes
relacionadas (individuales o a un mismo grupo económico) hasta un 5% y 10% de los
fondos de capital, dependiendo de la garantía del prestatario. Se exceptúan de estos
límites, los préstamos o facilidades crediticias debidamente garantizadas mediante la
pignoración de depósitos en el mismo banco, hasta el monto de la garantía. Todo
banco sobre los que la Superintendencia ejerza la supervisión de origen, deberá cumplir
en todo momento con las prohibiciones y limitaciones esta blecidas en la Ley.
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(21) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación
En adición, la Ley requiere a los bancos cuyo supervisor de origen sea la
Superintendencia, mantener en todo momento un saldo mínimo de activos líquidos
equivalente al porcentaje del total bruto de sus depósitos, que será fijado
periódicamente por la Superintendencia. Dicho porcentaje no excederá del 35%. Hasta
tanto la Superintendencia resuelva otra cosa, dicho porcentaje será del 30%.

(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
El mercado de valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley
No.1 del 1 de 8 de julio de 1999, el cual ha sido modificado por la Ley 67 del 1 de
septiembre de 2011 que establece el sistema de coordi nación y cooperación
interinstitucional entre los entes de fiscalización financiera y crea la Superintendencia
del Mercado de Valores.
Las atribuciones de la Superintendencia del Mercado de Valores incluyen, entre otras:
aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar
las licencias de las bolsas de va lores, centrales de valores, casas de valores, asesores
de inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores, analistas, y
administradores de inversión; establecer reglas de buena conducta comercial y normas
éticas; y prescribir la forma y el contenido de estados financieros y otra información.
A continuación se presenta una descripción de las reglas incluidas en el Acuerdo No.42011 de 27 de junio de 2011, modificado por el Acuerdo 8-2013 de 18 de septiembre
de 2013 de la Superintendencia del Mercado de Valores y los índices sobre cada una
de estas disposiciones:
•

Capital Total Mínimo Requerido: Las Casas de Valores deberán constituir y
mantener libre de gravámenes, en todo momento un capital total mínimo de
B/.250,000. Para las Casas de Valores que tengan licencia de Banco o de
Administrador de Inversiones se entenderá que el capital total mínimo requerido
será la suma de los requisitos de capital para cada licencia. Al 31 de diciembre de
2013 el capital total del Banco es de B/.28,464,605 (2012:B/. 25,269,121).

•

Requerimiento Adicional de Capital: El Artículo 4-A del Acuerdo 8-2013, establece
que todas las casas de valores que ofrecen el servicio de manejo de cuentas de
custodia en forma física o a través de terceros,
deberán cumplir con el
requerimiento adicional de capital. FPB Bank lnc. se acoge al plazo de adecuación
establecido en el mencionado artículo.

•

Relación de Solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento
una relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y
operaciones fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos.
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(21) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación
• Fondos de Capital: Los fondos de capital de las Casas de Valores no pueden ser, en
ningún momento, inferiores al capital total mínimo.
•

Coeficiente de Liquidez: Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento
un volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será,
como mínimo, del treinta por ciento (30%) de la totalidad de los pasivos exigibles
con plazo residual inferior a un año. Al 31 de diciembre de 2013 el coeficiente de
liquidez del Banco es de 45% (2012: 38%).

•

Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la Casa de
Valores con respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o
clientes relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración
cuando el valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (10%) del
valor total de sus fondos de capital.

En todo caso el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y
mantenga con un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados
entre sí, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del valor total de sus fondos de
capital. Tampoco el conjunto de las situaciones de concentración de una Casa de
Valores podrá superar ocho (8) veces el valor de los fondos de capital de una Casa de
Valores.

(d)

Nuevas Normativas Regulatorias, aún no Adoptadas
A la fecha del estado financiero existen normas prudenciales emitidas por la
Superintendencia, que aún no han sido aplicadas en la preparación de estos estados
financieros. Las normas prudenciales más relevantes que aún no han entrado en
vigencia son las siguientes:
Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 emitida por la
Superintendencia el 9 de julio de 2013.
Esta Resolución establece que en el evento de que el cálculo de una prov1s1on o
reserva conforme normas prudenciales aplicables a los bancos, que presenten aspectos
específicos 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 períodos que terminen en o después del 31 de
diciembre de 2014. Se permite su aplicación anticipada.
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(21) 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 carta de crédito y operaciones fuera
de balance", emitido por la Superintendencia el 28 de mayo de 2013.
Entre otros aspectos, este Acuerdo define las categorías de clasificación para las
facilidades crediticias para las provisiones específicas y dinámicas, así como los
criterios que deben contener las políticas para préstamos reestructurados, aceptación
de garantías y castigo de operaciones. Las provisiones específicas 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 categorías de riesgo
actualmente en uso, según ciertas ponderaciones de cálculo establecidas en el Acuerdo
y considerando ciertos porcentajes de provisiones mínimas por categoría . 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 específica según esta norma prudencial y el cálculo
respectivo determinado bajo NIIF, se aplicará lo indicado en la Resolución General de
Junta Directiva 2003-2013.
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 artículo 7
del Acuerdo No. 2-2003.
Resolución General de Junta Directiva
Superintendencia el 7 de enero de 2014.

SBP-GJ0-0002-2014

emitida

por la

Esta Resolución establece que a partir del 28 de febrero de 2014, con afectación en su
estado de resultados, los bancos establecerán una provisión específica complementaria
sobre créditos otorgados a empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, por la
exposición de sus clientes en el mercado de Venezuela, con base en criterios mínimos
que estipula esta Resolución.
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Anexo de Consolidación · Informac ión sobre el Estado Consolidado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2013

(Cifras en Balboas)

Activos
Efectivo y efectos de caja
Depósitos en bancos:
A la vista en bancos locales
A la vista en bancos en el exterior
A plazo en bancos en el exterior
Total de depósitos en bancos
Total de efectivo y deposites en bancos
Inversiones en valores:
Valores a valor razonable con cambios en resultados
Valores disponibles para la venta
Valores mantenidos hasta su vencimiento

FPB Bank lnc.

FPB Fundo d e
lnvestimento
Multimercado
Credito Privado

Sub-Total

Eliminaciones

Total
Consolidado

1,303,012

o

1,303,012

o

1,303,012

452,192
27,537,372
44,822
28,034,386
29,337,398

o
963,061
1,030,033
1,993,094
1,993,094

452, 192
28,500,433
1,074,855
30,027,480
31,330,492

o
o
o
o
o

452,192
28,500,433
1,074,855
30,027,480
31 ,330,492

o
o
o
o

9,871,877
51 ,628,175
34 ,694,701
96,194,753

4,988,840
51,628,175
34,694,701
91,311,716

4,883,037

9,871 ,877
51 ,628,175
34,694,701
96,194,753

Préstamos
Menos:
Reserva para pérdidas en préstamos
Intereses no devengados
Préstamos, neto

63,889,424

27,987,825

91,877,249

o

91,877,249

312,53 1
19,056
63,557,837

737,380
27,250,445

1,049,911
19,056
90,808,282

o
o
o

1,049,911
19,056
90,808,282

lnvers1ón en Subsidiana

34,426, 111

o

34,426,111

(34,426, 111)

o

Mejoras a propiedad arrendada, mobiliario y equipos, neto

1,378,261

o

1,378,261

o

1,378,261

Intereses acumulados por cobrar
Instrumentos financieros derivados
Otros activos
Total de activos

3,302,668
862,691
636,107

299,535

o
o

3,602,203
862,691
636,107

o
o
o

3,602,203
862,691
636,107

224,812,789

34,426,111

259,238,900

(34,426,111)

224,812,789

4,883,037

o
o

o

Pasivos y Patrimonio
Pas1vos
Depósitos de clientes:
A la vista - locales
A la vista - extranjeros
Ahorros - loca les
Ahorros - extranjeros
A plazo - locales
A plazo - extranjeros
Total de depósitos de c lientes
Financiamientos recibidos
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos
Patrimonio:
Acciones comunes
Reservas para valuación de inversiones
Utilidades no distribuidas
Total de patrimonio

801,063
71 ,914 ,723
2,311,092
15,308,602
811 ,048
88,211,969
179,358,497

o
o
o
o
o
o
o

801 ,063
71,914,723
2,31 1,092
15,308,602
81 1,048
88,21 1,969
179,358,497

o
o
o
o
o
o
o

80 1,063
71,914,723
2,31 1,092
15,308,602
811 ,048
88,21 1,969
179,358,497

16,500,000

o

16,500,000

o

16,500,000

1,137,719
2,889,791
199,886,007

o
o
o

1,137,719
2,889,791
199,886,007

o
o
o

1,137,719
2,889,791
199,886,007

13,600,000
(3,537,824)
14,864,606
24,926,782

21 ,726,517
12,699,594
34,426,111

224,812,789

34,426,1 11

o

35,326,517
(3,537,824)
27,564 200
59,352,893

(21,726,517)

o
(12,699,594)
(34,426,111)

13,600,000
(3,537,824)
14,864,606
24,926,782

Compromisos y contingencias
Total de pasivos y patrimonio

259,238,900

(34,426,11 1)

224,812,789

FPB BANK INC. Y SUBSIDIARIA
(Panamá, República de Panamá)
Anexo de Consolidación - Información sobre el Estado Consolidado de Resultados
Año terminado al31 de diciembre de 2013
(C1fras en Balboas)

FPB Bank lnc.

FPB Fundo de
lnvestimento
Multimercado
Credito Privado

Eliminaciones

Total
Consolidado

6,337,364
284,872
5,85 1,978
12,474,214

o
o
o
o

6,337,364
284,872
5,851 ,978
12,474,214

o
o
o
o

3,066,770
74,804
3, 14 1,574
9,332,640
1,584,363
10,917,003

Su b-Total

Ingresos por intereses:
Préstamos
Depósitos en bancos
Inversiones
Total de ingresos por intereses

3,079,288
18,149
5,851,978
8,949,41 5

Gastos de intereses
Depósitos
Financiamientos recibidos
Total de gastos por intereses
Ingreso neto de intereses ant es de provisiones

3,066,770
74,804
3, 141 ,574
5,807,841

3,524,799

3,066,770
74,804
3,141,574
9,332,640

Reversión de (provisión) para pérdidas en préstamos
Ingreso neto de intereses después de provisiones

2,297,494
8,105,335

(713,131)
2,81 1,668

1,584 ,363
10,917,003

o
o

Ingresos (gastos) por servicios bancarios y otros:
Comisiones y honorarios
Ganancia neta en valores
Gastos de comisiones
Participación patrimonial en subsidiaria
Otros ingresos (gastos)
Total de ingresos por servicios bancarios y otros

944,101
882,248
(705,452)
3,302,969
(1 ,772,530)
2,651,336

944,101
1,655,732
(984,926)
3,302,969
(1,962.866)
2,955,010

o
o
o

944,101
1,655,732
(984,926)

(3,302,969)
190,336
(3, 112,633)

(1. 772,530)

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros gastos de personal
Honorarios y servicios profesionales
Depreciación y amortización
Alqwler
Gastos de viajes
Otros gastos
Total de gastos generales y administrativos
Utilidad neta

2,364,042
2,652,662
277,347
250,132
132,703
1,839,009
7,515,895
3,240,776

3,258,076
266,723

o
3,524,799

o
o
o

o
773,484
(279,474)

o
(190,336)
303,674

o
2,709

o
o
o
o
2,709
3,11 2,633

2,364,042
2,655,371
277,347
250, 132
132,703
1,839.009
7,518,604
6,353,409

o
o
o
o
o
o
o
(3, 112,633)

o
(157,623)

2,364,042
2,655,371
277,347
250,132
132,703
1,839,009
7,5 18,604
3,240,776

FPB BANK IN C. Y SUBSIDIARIA
{Panama. República de Panama)
Anexo de Consolidación - Informac ión sobre el Estado Consolidado de {Pérdidas) Utilidades Integrales
Año terminado al 31 de diciembre de 2013
{Cifras en Balboas)

FPB Ban k lnc.

Utilidad neta
Otras (pérdidas) utilidades integrales:
Partidas que no son y pueden ser reclasificadas a resultados
Reservas para valuación de inversiones:
Cambio neto en el valor razonable de valores
disponibles para la venta
Ganancia neta realizada en valores disponibles
para la venta
Amortización a resultados de ganancia en valores transferidos

3,240.776

FPB Fundo de
lnvestimento
Multimercado
Credito Privado

3.112.633

Sub-Total

6,353,409

Eliminaciones

Total
Consolidado

{3, 112,633)

3,240,776

{3,976,960)

o

{3,976,960)

o

{3,976,960)

{447,449)
(21,394)

{447.449)
(21 ,394)

o
o
o

{447,449)
(21,394)
(4,445,803)

(3,112,633)

{1,205,027)

Otras (pérdidas) util idades integrales d el año

{4 ,445,803)

o
o
o

Total (pérdidas) util idades integrales del año

(1,205,027)

3,1 12.633

{4,445,803)
1,907,606
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Quienes suscribimos: Roberto De Araujo López, varón, panameño, mayor de edad, con cédula
de identidad personal número 8-41 3-243, actuando como Presidente Encargado de la Junta
Directiva de FPB Bank Inc. para este acto, en ausencia del titular y debidamente autorizado; José
Aparecido Paulucci, varón, norteamericano, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con pasaporte
número 452082928, en su condición de Gerente General; José Lui s Sucupira Ferreira de Melo,
varón, brasi leño, mayor de edad, vec ino de esta c iudad, con pasaporte número Y AO13866, en su
condición de Tesorero; y, Carlos Iturralde, varón, panameño, mayo r de edad, vecino de esta
ciudad, con cédula de identidad personal 8-314-3 14, en su condición de Gerente de Finanzas de
FPB Bank Inc., sociedad anónima inscrita a la fi cha cuatrocientos setenta y uno ochocientos
cincuenta siete (47 1857), Documento setecientos d ieciséis ciento cuarenta (7 16 140), de la
Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Públi co, todos con residencia en la ciudad de
Panamá, distrito de Panamá, provincia de Panamá, a fin de dar cumplimiento a las di sposiciones
legales y reglamentarias de la Superintendenci a del Mercado de Valores de la República de
Panamá, por este medio dejan constancia baj o gravedad del j uramento, lo siguiente:
a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a FPB
Bank Inc. al 31 de diciembre de dos mil trece (20 13).
b. Que a su juicio, los Estados Financieros Anuales no contienen informaciones o declaraciones
falsas sobre hechos de importancia, ni omiten inf01mación sobre hechos de importancia que
deban ser di vulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve
(1999) y sus reglamentos, o que deban ser di vulgados para que las declaraciones hechas en
dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que
fuero n hechas.
c. Que a su j uicio, los Estados Financieros Anuales y cualesquier otras informaciones incluidas
en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición fi nanciera y
los resultados de las operaciones de FPB Bank Inc., para el período anual correspondiente del
primero (1 o) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil trece (2013).
d. Que los firmantes:
d. l .
Son responsables del establecimiento y mantenimi ento de controles internos en la
empresa.
d.2.

Han diseñado los mecamsmos de control interno que garanticen que toda la
información de importancia sobre FPB Bank Inc. sean hechas de su conocimiento,
particulann ente durante el período en el que los reportes han sido preparados.

d.3 .

Han evaluado la efecti vidad de los controles internos de FPB Bank Inc. dentro de los
noventa (90) días previos a la emis ión de los Estados Financieros Anuales.

d.4.

Han presentado en los Estados Financieros Anuales sus conclusiones sobre la
efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa
fec ha.

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de FPB Bank Inc., lo siguiente:
e. l .

Todas las deficiencias significativas que surj an en el marco del diseño y operación
de los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de FPB

Bank lnc. para registrar procesar y reportar información financiera, e indicando a
los aud itores cualquier debi lidad existente en los controles internos.
e.2.

Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros
empleados que ejerzan tm rol significativo en la ej ecución de los controles
internos de FPB Bank Inc.

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 FPB Bank Inc. , o cualesquiera otros
factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha
de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a
deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.
Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de
Valores.
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suscribimos: Roberto De A raujo López, varón, panameño, mayor de

"

ed~~. con cédula de
111

Frr,&n Jdad personal número 8-4 13-243, Presidente E ncargado de la Junta D irectiva de FPB Bank Inc.
para este acto, actuando en ausencia del titular; José Aparecido Paulucci , varón, norteamericano,
mayor de edad, vecino de esta ciudad, con pasaporte número 452082928; Sergio Lasso, varón,
panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 8-239-2693;
Jorge Duran, varón, panameño , mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad
personal N- 19-626 quienes son Presidente de la Junta Directi va, Gerente General, Tesorero de la
Junta D irectiva, Gerente de A uditoría y Ejecutivo Principal, respectivamente, de FPB Bank Inc.,
sociedad anón ima inscri ta a la ficha cuatrocientos setenta y uno ochocientos cincuenta y siete
(4 7 1857),

Documento setecientos dieciséis ciento cuarenta (7 16 140), de

la Sección de

Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, todos con res idencia en la ciudad de Panamá,
distrito de Panamá, provincia de Panamá, personas a qu ienes conozco y a fin de dar cumplimiento a
las disposiciones legales y reglamentarias de la Superin tendencia del Mercado de Valores de la
República de Panamá, por este medio dejan constancia bajo gravedad del juramento, lo siguiente:
a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el informe sobre Proced im ientos Convenidos sobre
el Acuerdo No. 8-2013, anexo No.9 de la Superintendenc ia del Mercado de Valores, emitido
por nuestros Aud itores Externos (KPMG).
b. Que a su juicio, el info rme sobre Procedi mi entos Convenidos sobre el Acuerdo No. 8-2013 no
contienen info rmaciones o declarac iones fal sas sobre hechos de importancia, ni omiten
información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados.
c. Que a su juicio, el informe sobre Procedimientos Convenidos sobre el Acuerdo No. 8-2013 y
cualesquier otras informaciones incluidas en los m ismos, representan razonablemente en todos
sus aspectos la información de las pruebas de auditoría realizadas para la Casa de Valores para
el período an ual correspondiente del primero ( 1° ) de enero al treinta y uno (3 1) de diciembre
del dos mil trece (20 13).
Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
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