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1 PARTE 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE BANCO ALIADO, S.A. 

Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No.2952 del14 de abril de 1992 de la 
Notarla Quinta del Circuito de Panamá, inscrita a Ficha 258812, Rollo 35090 e Imagen 0124 de la 
Sección de Micropelfcula del Registro Público el 27 de abril de 1992. El Banco, de capital 
netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada 
por la Comisión Bancaria Nacional (hoy Superintendencia de Bancos), la cual le permite efectuar 
indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. Su oficina principal está ubicada 
en la Calle 50 y 56, Urbanización Obarrio, Edificio Banco Aliado, Ciudad de Panamá. 

En su primera década de operaciones Banco Aliado mantuvo una estrategia claramente orientada 
a financiar el comercio exterior. En agosto de 1993 se inauguró la sucursal de Zona Libre de Colón 
como soporte a estas operaciones. 

En 1995 se incursionó, con cautela pero con determinación, en los mercados extranjeros con la 
intención de expandir la clientela y diversificar su distribución geográfica. Para esto se 
establecieron relaciones con diferentes instituciones financieras en Centro América y Sur América. 
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En el año 2004 Banco Aliado amplió su gama de servicios a través de tres subsidiarias: 

Aliado Leasing, S.A.: 
Inició operaciones en enero 2004 para ofrecer a empresas y personas naturales contratos de 
arrendamiento financiero para la adquisición de equipos de trabajo y otros bienes muebles. 

Aliado Factoring, S.A.: 
Inició operaciones en agosto 2004 para tramitar la compra, descuento y adelantos sobre facturas y 
contratos u órdenes de compra de empresas privadas y entidades gubernamentales. 

Financiera Finacredlt, S.A. (antes Financiera Davivienda) 
Fue adquirida en julio 2004 para ofrecer préstamos de consumo a jubilados de la Caja de Seguro 
Social y Zona del Canal; pensionados, bomberos, policlas, empleados de la Autoridad del Canal de 
Panamá, educadores, sector salud y gobierno central. 

El 24 de Junio de 2011 se culminó el proceso de solicitud de licencia para la creación una 
compañia de seguros de conformidad con la ley 59 de 29 de julio de 1996 a través de la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias de la 
República de Panamá evidenciado en la Resolución No. CTS-005 de 24 de junio de 2011. La 
nueva empresa llamada Aliado Seguros, S.A. es propiedad en un 1 00% del Banco Aliado, S.A. 
Aliado Seguros, S.A.: 
Inició operaciones a finales del año 2011. Esta subsidiaria está dirigida a ofrecer productos de 
seguros inicialmente, a la clientela del emisor en las diferentes ramas de negocios en que participa 
actualmente: financiamiento para autos, equipo rodante y equipo pesado a través de 
arrendamiento financiero; seguros de vida para clientes de préstamos personales y jubilados; 
fianzas para las operaciones de factoring y pre-factoring. Adicionalmente, ofrecerá productos de 
seguros dirigidos a nuestra clientela de préstamos comerciales, principal actividad del emisor. 

B. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

La principal actividad del Emisor es prestar servicios bancarios y financieros dentro de la economla 
nacional, la Zona Libre de Colón al igual que en seleccionados paises de América Latina. En este 
sentido, la estrategia corporativa del Emisor se enfoca en la Banca Comercial; y además atiende 
los sectores como la Banca Institucional con preferencia hacia líneas de crédito rotativas de corto 
plazo. Actualmente, no existe ningún cliente que genere más del10% de los ingresos del Emisor. 
El Emisor cuenta con una sucursal en la Zona Libre de Colón. Para Agosto de 2014 el Emisor 
estará inaugurando un nuevo Centro de Negocios ubicado en el área de Costa del Este en la 
ciudad de Panamá Este Centro de negocios esta dirigido 1 segmento de la Clase media alta y 
ofrecerá productos de Banca de Personas tales como: Tarjetas de crédito, hipotecas residenciales 
entre otros. 

Uno de los pilares de la actividad comercial del Emisor es el financiamiento de comercio exterior 
campo tradicional de este pals. A esto se le suma la especialización en facilidades crediticias 
enfocadas a clientes corporativos, en el sector el financiamiento interino de proyectos de 
construcción de mediano tamaño y préstamos hipotecarios comerciales y residenciales en las 
provincias de Panamá y Colón, financiamiento de proyectos energéticos entre otros. 

La región del Canal de Panamá, el mayor recurso de este pals, es otra de las fuentes de negocios 
con gran potencial y excelentes perspectivas de crecimiento al igual que el sector turismo que ha 
tenido un importante desarrollo en los últimos años. También el desarrollo de nuevos centros de 
comercio en áreas especiales. Todas estas actividades necesitan de servicios bancarios y de 
financiamientos y constituyen nuevas lfneas de negocios para la institución. 

El Emisor ofrece servicios a sus clientes en los cinco continentes a través de una extensa red de / 
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Taiwan, Tailandia, Costa Rica, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, 
República Dominicana y Ecuador. 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS: 

Contratos con Partes Relacionadas 

El Pacto Social establece que "los contratos u otras transacciones celebrados entre el Emisor y 
cualquier otra sociedad no serán nulos ni anulables por el solo hecho de que uno o más de los 
Directores o Dignatarios del Emisor tengan intereses en la otra sociedad o sean directores o 
dignatarios de la misma, ni por el solo hecho de que uno o más de los Directores o Dignatarios del 
Emisor sean parte o estén interesados en dicho contrato o transacción, siempre que previamente a 
su aprobación, tales directores o dignatarios informen a la Junta Directiva sobre la existencia o 
naturaleza de su interés. 

Junta Directiva y· Dignatarios 

El Pacto Social del Emisor establece que la Junta Directiva constará de cinco (5), siete (7), nueve 
(9) u once (11) miembros, número que podrá ser fijado libremente por la Junta General de 
Accionistas. Actualmente la Junta Directiva la integran siete (7) miembros. Cada Director puede 
nombrar un suplente. Para ser director o suplente no se requiere ser accionista. El Pacto Social 
no contiene disposiciones especiales para la elección de directores o dignatarios y no establece 
mecanismo de voto acumulativo. 

Los Dignatarios de la sociedad son nombrados, y sus facultades fijadas, por la Junta Directiva. 

A la fecha, no existen disposiciones en el Pacto Social del Emisor en relación con: i) la facultad de 
los Directores, Dignatarios, Ejecutivos o Administradores de votar a favor de una propuesta, arreglo 
o contrato en la que tengan interés; ii) la facultad de votar a favor de una contraprestación para si 
mismos o para cualquier miembro de la Junta Directiva; iii) el retiro o no retiro de Directores, 
Dignatarios, Ejecutivos o Administradores por razones de edad; y iv) El número de acciones 
necesarias para ser Director del Emisor, ya que para ser Director no se requiere ser accionista de 
la misma. 

Director Independiente: 

De conformidad con las normativas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Acuerdo No. 5-
2011 del 20 de septiembre de 2011, Por medio del cual se dicta un nuevo Acuerdo que 
actualiza las disposiciones sobre Gobierno Corporativo; y que en su Articulo 11, modificado 
por el Acuerdo No. 4-2012 establece lo siguiente: 

A la fecha de confección de este informe, la Junta Directiva del emisor seleccionó y presento a la 
Superintendencia de Bancos de Panamá ambos Directores Independientes, los cuales han sido 
informados formalmente a la Superintendencia del Mercado de Valores 

Derecho de Suscripción Preferente 

En cada nueva emisión de acciones comunes, los tenedores de acciones comunes del Emisor 
tendrán el derecho preferente de suscribir acciones en proporción a las acciones comunes de que 
a la razón sean propietarios. Los tenedores de acciones comunes dispondrán de treinta (30) dfas r:· 
calendario contados a partir de la fecha de la notificación correspondiente, para hacer valer su 
derecho de adquisición preferente de conformidad con las condiciones fijadas por la Junta DI•-· Tffio•~<'do ,; "'mloo ~•• ~ooro,Mdo, lo J""M O"""''""""'" llb:; 



vender las acciones comunes no suscritas por el precio que estime conveniente, siempre que no 
sea inferior al ofrecido a los tenedores de acciones comunes. Será nula la emisión de acciones 
que contravenga el derecho de suscripción preferente en la forma descrita. 

En caso de emisión de Acciones Preferentes, los tenedores de acciones comunes no tendrán 
derecho preferente alguno para adquirir dichas Acciones Preferentes. 

Dividendos 

La declaración de dividendos compete a la Junta Directiva, a su discreción. El Emisor no tiene una 
polltica de dividendos establecida en su Pacto Social ni en otro documento. No obstante, el Pacto 
Social establece que las acciones preferentes tienen prelación al pago de dividendos respecto de 
las acciones comunes. 

El Pacto Social establece que en caso de liquidación de la sociedad, los tenedores de acciones 
preferentes recibirán el pago de capital y cualquier saldo pendiente de dividendos declarados antes 
de liquidar cualesquiera saldos pendientes a los tenedores de acciones comunes. 

Junta General de Accionistas y Derechos de Voto 

El quórum en toda Junta General de Accionistas lo constituye la presencia o representación de los 
tenedores de la mitad más una de las acciones comunes emitidas y en circulación. Asimismo, 
todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas deben ser aprobadas por el voto 
afirmativo de la mitad más una de las acciones comunes emitidas y en circulación. 

Cada acción común tiene derecho a un voto en la Junta General de Accionistas. Las Acciones 
Preferentes no tienen derecho de voto ni asistencia a las reuniones de Junta General de 
Accionistas, ni derecho a votar en la elección de directores. 

La Junta General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria por lo menos una vez al año, 
convocada en la forma que establece el Pacto Social. La Junta General de Accionistas también 
sesiona en reuniones extraordinarias que son convocadas por la Junta Directiva o el Presidente del 
Emisor cada vez que éstos lo consideren conveniente o cuando as! lo solicitan por escrito uno o 
más accionistas que representan un diez por ciento (10%) de las acciones emitidas y en circulación 
con derecho a voto. 

Redención de Acciones Preferentes 

En el Pacto Social se establece que las características de redención de las Acciones Preferentes 
serán aprobadas por la Junta Directiva del Emisor. En este Prospecto Informativo se establecen 
las condiciones que ha aprobado la Junta Directiva para la redención de las Acciones Preferentes. 

Reformas al Pacto Social 

Con excepción de lo indicado más adelante en esta sección, el Pacto Social no contempla 
requisitos especiales para su modificación, de manera que puede ser modificado mediante 
resolución debidamente adoptada por la Junta General de Accionistas. 

Propiedad y Traspaso de Acciones 

El Pacto Social no impone limitaciones al derecho de ser propietario de valores del Emisor en 
función de residencia o nacionalidad. 

Tampoco se restringe el traspaso de acciones en el capital del Emisor. 
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D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Emisor, es una subsidiaria 100% poseída por Grupo Aliado, S.A. El Emisor, a su vez, está 
conformado por cuatro Subsidiarias que fueron creadas para brindar apoyo al crecimiento y 
diversificación del Grupo en diversos negocios financieros. El Emisor y sus Subsidiarias, han sido 
constituidas bajo las leyes de la República de Panamá y tienen su domicilio en Panamá. 
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E. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 

Los activos fijos del Emisor y sus Subsidiarias representan al 30 de junio de 2014 (neto de 
depreciación), el 0.46% del total de activos. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: 

Costo Depreciación Valor Neto en Libros 
Terreno 8/. 821,792 8/. - 8/. 821,792 
Edificio 8,913,601 3,909,205 5,004,396 
Eauipo Electrónico 2,574,766 2,059,436 515,330 
Equipo Rodante 189,246 159,402 29,844 
Mobiliario v Eauipo de Oficina· 827,916 691,693 136,223 
Mejoras a las Propiedades Arrendadas 303,959 291,242 12,717 
Conslrucción en Proceso 3,583,473 - 3,583,473 
Total 8/. 17,214,753 8/. 7,110,978 8/. 10,103,775 

Estos activos están valorados al costo, menos la depreciación acumulada. Las mejoras 
significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no 
extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 
La depreciación y amortización son cargadas a las operaciones corrientes utilizando el método de 
linea recta, excepto por el inmueble que utiliza el método de suma de digitos decrecientes y se 
provee sobre la vida útil estimada de los activos relacionados. 

De los bienes inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad neta, los activos de mayor 
importancia son el Terreno y Edificio que representan el 57.7% del total. El Emisor y Subsidiarias 
son propietarios de las fincas FB037302, F8136424 y FB27570 ambas ubicadas en Calle 50 y 
Calle 56 Obarrio. 
Adicionalmente y como evento subsecuente el Emisor celebró un Convenio de Fusión por 
Absorción el dia 10 de julio de 2014 de una susidiaria de propiedad 100% del Emisor. La 
subsidiaria: "Locales 3 y 4 Prime Time, S.A." tenía como único activo las fincas F416349 y 
F416350, locales donde está situado el nuevo Centro de Negocios del Emisor en sector de Costa 
del Este, República de Panamá.. Estas fincas se encuentran libres de gravámenes. 

F.INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS, ETC.: 

Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima constituida el 27 de abril de 1992, de conformidad 
con las leyes de la República de Panamá. Inicio operaciones el 14 de julio de 1992 en la República 
de Panamá, mediante Resolución 9-92 del 7 de mayo de 1992 y opera bajo licencia general 
concedida por la superintendencia de bancos de la República de Panamá, la cual le permite 
efectuar negocios de banca en Panamá y el exterior. A partir del 31 de octubre de 1996 mediante 
la Resolución No. 9-96, el Banco obtiene la licencia Fiduciaria que le permite ejercer el negocio de 
administración de Contratos Fiduciarios en o desde la República de Panamá. 

Actualmente el emisor no posee patentes, tampoco mantiene pollticas en cuanto a 
desarrollo. 
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G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS: 

El emisor mantiene su politica de atención al cliente personalizada. Sin embrago las nuevas 
tendencias en materia tecnológica y de servicios en linea ,son una necesidad cada vez más 
apremiante de nuestra clientela corporativa y personal. En tal sentido el Emisor culminó el 
proyecto de renovación y.desarrollo de una nueva banca en linea que traerá como consecuencia 
una ampliación y mejora en los servicios de banca en linea que ofrecemos actualmente a nuestra 
clientela. La nueva plataforma brinda un sin número de nuevos e innovadores servicios en línea 
que nuestros clientes actuales y potenciales, tanto corporativos como personales podrán acceder 
sin tener que visitar f!sicamente las instalaciones del banco. Otro proyecto culminado este periodo 
fue la automatización de todos los procesos de cumplimiento y AML/FT a través de una nueva 
plataforma tanto a nivel tecnológico como conceptual y la dotación de un equipo de personales 
altamente calificados para manejar estos temas con estándares internacionales .. 

Otros proyectos tecnológicos que llevarán al Emisor a mejorar su eficiencia y que están 
actualmente en fase de búsqueda y selección son un renovado sistema de Inteligencia de 
Negocios y la automatización de todos los procesos de consolidación Financiera .. 

11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERA TI VOS 

A. LIQUIDEZ 

Al 30 de junio de 2014 los activos liquides del Banco que incluyen los valores disponibles para la 
venta y valores a valor razonable representan 31.7% del total de activos, 44.3% del total de los 
depósitos y 36.1% del total de obligaciones, entendiéndose por estas últimas; la sumatoria de 
todos los depósitos, financiamientos recibidos y bonos emitidos y en circulación. 

Los activos líquidos están compuestos de activos liquides primarios los cuales se constituyen por 
efectivo y depósitos en bancos. Al 30 de junio de 2014 los activos liquides primarios representan el 
71.0% del total de activos liquides. El resto de los activos liquides lo constituyen los valores a valor 
razonable y las inversiones disponibles para la venta con un 29.0% del total de los activos liquidos. 

El Banco cumple con la liquidez legal mlnima en porcentajes superiores a los establecidos por la 
Superintendencia de Bancos del 30%. Al 30 de junio de 2014, la liquidez legal del banco fue de 
82.0%. 

Activos Líquidos 30-Jun-14 30-Jun-13 
(Auditado) (Auditado) 

Efectivo y efectos de caja B/. 1,100,383 B/. 1,866,080 

Depósitos en bancos 494,458,979 396,097,541 

Sub-Total Activos Líquidos Primarios 495,559,362 397,963,621 

Valores a valor razonable 690,829 665,292 

Valores disponibles para la venta 201,847,393 97,010,490 

Sub~ Total Activos Liquidas Secundarlos 202,538,222 97,675,782 

Total Activos Liquides Totales B/.698,097,584 B/.495,639,403 

Las razones de liquidez del Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al 30 de junio de 2014 y 30 de junio / 
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30-Jun-2014 30-Jun-2013 
Razones de Liquidez (Auditado) (Auditado) 

Activos Líquidos 1 Total de Activos 22.6% 20.6% 

Activos Liquidas 1 Depósitos 31.6% 27.1% 
Activos Liquidas 1 Depósitos + Obligaciones 25.8% 23.4% 
Act. Llq. + lnv. Disp. para la venta+ lnv. A valor razonable /Total de Activos 31.7% 25.6% 
Act. Llq. + lnv. Dis~ara la venta+ lnv. A valor razonable 1 Total de Depósitos 44.3% 33.7% 
Act. Liq. + lnv. Disp. para la venta+ lnv. A valor razonable 1 Total de Obligaciones 36.1% 29.1% 
Prestamos 1 Activos 65.3% 72.6% 
Préstamos 1 Depósitos 91.1% 95.6% 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

El patrimonio neto de Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al30 de junio de 2014 alcanzó los B/.198,9 
millones. 

El capital social autorizado es de B/.300,0 millones, dividido en B/.200,0 millones representado en 
doscientos millones (200 millones) de acciones comunes con valor nominal de B/.1 cada una, y 
B/.1 00,0 millones representado en un millón (1.0 millón) acciones preferentes con valor nominal de 
B/.1 00 cada una. 

Al 30 de junio de 2014, se encontraban emitidas y en circulación 70,0 millones de acciones 
comunes; 300 mil acciones preferentes nominativas no acumulativas. 

Al 30 de junio de 2014, el capital autorizado esta representado de la siguiente manera: 

Emitidas y Valor Nominal 
Tipo de Acción Autorizadas en Circulación por Acción 
Acciones Comunes Nominativas 200,000,000 70,000 000 B/.1.00 
Acciones Preferentes Nominativas No 100,000,000 300,000 B/.100.00 
Acumulativas 

Las Acciones Preferentes no tienen derecho a voz ni a voto en las Juntas Generales de 
Accionistas, ordinarias y extraordinarias, del Emisor. Las Acciones Preferentes pueden ser emitidas 
en el tiempo, forma y medida que disponga la Junta Directiva. Asimismo, corresponde a la Junta 
Directiva, de manera discrecional, declarar o no dividendos. Los dividendos se declaran y pagan 
una vez concluido el ejercicio anual del Banco. 

El total de patrimonio del Banco al 30 de. junio de 2014 es B/.198.9 millones. El incremento de neto 
B/.23.6 millones con respecto al 30 de junio de 2013 o un 13.5%, es producto del aumento en el 
incremento en las utilidades retenidas del periodo. 

De acuerdo a las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República de 
Panamá el fndice de adecuación de capital según Basilea no debe ser inferior al B.O%. Al 30 de 
junio de 2014 el fndice de adecuación de capital de Banco Aliado y Subsidiarias, S.A. fue de 
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Patrimonio del Accionista 30-Jun-14 30-Jun-13 
(Auditado) (Auditado) 

Capital Pagado 8/. 70,000,000 8/. 70,000,000 

Acciones Preferentes 30,000,000 30,000,000 

Ganancia {pérdida} en inversiones disponibles 3,518,086 (483,956) 
para la venta 

Utilidades retenidas 95,234,112 75,693,222 

Reserva de seguros 106,872 53,499 

Total de Patrimonio del Accionista 8/.198,859,070 8/.175,262,765 

Total Pasivos 1 Fondos de Capital 10.0 10.0 

Fondos de Capital/ Total de Pasivos 10.0% 10.0% 

ndice de Adecuación de Capital 14.8% 14.6% 

Fondos de Capital/ Total de Activos 9.1% 9.1% 

Redención Anticipada: 

El 1 O de agosto de 201 O, Banco Aliado, S. A. anunció la redención anticipada de la emisión de 
acciones preferentes acumulativas autorizada mediante Resolución No.SMV 127-06 del 27 de abril 
de 2006. La redención fue por la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de doscientos 
mil (200,000) acciones preferentes con un valor nominal de cien dólares (US$100) cada una. Esta 
redención se realizó satisfactoriamente el 13 de septiembre de 2010. El número de acciones 
preferentes públicas en circulación al30 de junio de 2010 ascendfa a 200,000. 

Emisión de Acciones Preferentes No Acumulativas: 

El 1 de septiembre de 201 O se inició la oferta de doscientas mil (200,000) acciones preferentes no 
acumulativas con un valor nominal de cien dólares (US$100) cada una. Esta emisión fue 
autorizada mediante Resolución No. SMV 225-10 del 11 de junio de 2010 y modificada por la 
Resolución No. SMV 314-10 del 20 de agosto de 2010. Las acciones preferentes están 
respaldadas por el crédito general del emisor y gozan de derechos preferentes sobre los tenedores 
de acciones comunes en cualquier pago de dividendos. Estas acciones fueron emitidas y pagadas 
en su totalidad al30 de septiembre de 2010. 

C. RESULTADO DE LAS OPERACIONES 

ACTIVOS 

Los activos totales del Banco al 30 de junio 2014 son de B/.2,195.1 millones, mostrando un 
aumento de B/.260. 7 millones o un 13.5% con respecto a junio de 2013. La cartera de préstamos 
netos aumentó en B/. 27,4 millones o 2.0%, de B/.1,403,8 millones al 30 de junio de 2013 a 
B/.1,431,2 millones al 30 de junio de 2014. El efectivo y los depósitos en bancos reflejan un 
aumento de B/.97,6 millones o 24,5% de B/.396,1 millones al 30 de junio de 2013 a B/.494.5,0 
millones al 30 de junio de 2014. La cartera de inversiones presenta un aumento de B/. 104.9 
millones o 105.7% de B/.99.2 millones al30 de junio de 2013 a B/. 204.0 millones al30 de junio de 
2014. El producto de esta disminución fue utilizado para el crecimiento de la cartera de crédito. 

Al 30 de junio de 2014, los activos productivos representan el 97.0% del total de activos y se ~ 
componen de la siguiente manera: Cartera de Préstamos netos 67.3%, Efectivo y Depósitos en 

"'~'" 23.3% y c""'ffi"" '"~""~ 9.5%. ~/ 
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Activos (~O-Jun-1:1 
30-Jun-13 

Auditado !Auditado) 

Efectivo y depósitos en bancos B/.495,559,362 B/.397,963,621 

Valores a valor razonable 690,829 665,292 

Valores disponibles para la venta y acuerdos de recompra 201,847,393 97,010,490 

Préstamos Netos 1 ,431 '186,892 1,403,831 ,493 

Valores mantenidos al vencimiento 1,500,000 1,500,00 

Activos Productivos 2,128,127,373 1,900,970,896 

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 10,103,775 5,349,928 

Activos varios 54,174,599 28,006,470 

Total de Activos B/.2, 195,062,850 B/.1,934,327 ,294 

Cartera de Préstamos 

El saldo de la cartera de préstamos neta del Banco al 30 de junio de 2014 es de B/.1 ,431,2 
millones. La cartera de créditos del Banco cuenta con garantías de depósitos a plazo, bienes 
inmuebles comerciales, residenciales, fianzas corporativas y personales principalmente entre otras. 

A continuación el detalle da la cartera de préstamos por sector económico: 

Préstamos (cifras auditadas) 30-Jun-14 30-Jun-13 

Sector Interno: 

Comerciales B/. 541,454,337 32.7% B/. 607,098,021 42.6% 

Hipotecarios Comerciales 200,803,016 13.8% 141,891,462 10.0% 

Interinos de Construcción 111,642,979 7.7% 88,927,383 6.2% 

Personales 90,852,627 6.2% 79,285,129 5.6% 

Turismo 71,432,516 4.9% 72,412,484 5.1% 

Arrendamientos Financieros 51,761,063 3.6% 55,111,027 3.9% 

Facturas descontadas 73,898,169 5.1% 79,855,237 5.6% 

Industriales 73,693,466 5.1% 91,930,613 6.4% 

Financiamiento a través de bonos 12,587,763 0.9% 12,558,037 0.9% 
privados 
Entidades Financieras 15,250,055 1.0% 17,773,318 1.2% 

Total Sector Interno 1,243,375,991 85.4% 1,246,842, 709 87.5% 

Sector Externo: 

Entidades Financieras 37,771 '140 2.6% 60,365,530 4.3% 

Industriales 69,542,576 4.8% 33,787,494 2.4% 

Comerciales 69,574,414 4.8% 46,924,542 3.3% 

Agropecuarios 14,000,000 1.0% 15,800,000 1.1% 

Personales 8,091,043 0.6% 9,799,167 0.6% 

Turismo 10,441,027 0.8% 10,900,000 0.8% 

Hipotecario 2,987,184 0.2% 

Total Sector Externo 212,407,384 12.5% 177,576,733 12.5% 

Total Préstamos 1 ,455, 783,375 100.0% 1 ,424,419,442 100.0% 
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En cuanto al crecimiento marginal de 2.0% de la cartera de crédito que tuvo durante el período 
fiscal terminado el 30 de junio de 2014, es importante destacar que fue el resultado de una inusual 
tendenCia de algunos de los Grupos Económicos Locales importantes del pals, donde estos 
Grupos consolidaron sus deudas bancarias a través de emisiones públicas de bonos garantizados 
con hipotecas inmobiliarias, en su mayorfa, a través de fa Bolsa de Valores de Panamá. Muchos de 
estos Grupos Económicos forman parte de fa clientela corporativa del Banco desde hace muchos 
años. 
Para mantener las posiciones de estos clientes y otros nuevos, el Equipo de Banca Corporativa 
dedico muchos de sus esfuerzos a participar con la debida diligencia crediticia, en la adquisición 
de estas emisiones en el mercado local. Al 30 de Junio de 2014, B/. 129.6 millones de estas 
emisiones fueron tramitados por el grupo de Crédito Corporativo. Tomando en cuenta estos 
montos, el crecimiento anual de la cartera de crédito desde este punto de vista, es de 11.2% y el 
promedio de los últimos 3 años de 14.2%. 

La cartera morosa y vencida del banco al 30 de junio de 2014 asciende a B/.4, 1 millones, lo que 
representa el 0.28% de la cartera total. La reserva para posibles préstamos incobrables es B/.21 ,O 
millones. El Banco mantiene adecuados niveles de cobertura de la cartera total (1.4%) y de fa 
cartera morosa y vencida (518.6%). Durante el ejercicio que terminó el 30 de junio de 201, se 
castigaron préstamos por B/.2,5 millones, contra la reserva previamente establecida. 

Cartera de Préstamos por Categoría de Riesgo 

A continuación se resume la clasificación de la cartera de préstamos del banco de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo 6-2000 de la Superintendencia de Bancos de Panamá: 

En Miles de 8/. 30-Jun-14 % 30-Jun-13 % 
Normal 1,441,267 99.00 1,416,647 99.45 
Mención Especial 6,424 0.44 3,995 0.28 
Subnormal 3,880 0.27 430 0.03 
Dudosa 3,787 0.26 2,862 0.20 
Irrecuperable 425 0.03 482 0.04 
Total 1,455,783 100.00 1,424,416 100.00 

Al 30 de junio de 2014, el banco presenta una cartera de créditos que concentra un 99.0% en la 
clasificación de menor riesgo. 

Cartera de Inversiones 

Al cierre de 2014, las inversiones del Banco Aliado, S. A. alcanzaron la suma de B/.204,0 millones, 
reflejando un aumento de B/.104.8 millones comparado a junio de 2013. 

La cartera de inversiones del banco está compuesta de la siguiente manera: 

• 0.3% Activos Financieros a Valor Razonable, consisten principalmente en acciones comunes de 
instituciones financieras. 

• 19.8% en Inversiones Disponibles para la venta en valores en inversiones de instituciones 
financieras locales 

• 67.4% Inversiones Disponibles para la Venta, las cuales consisten en Bonos Corporativos y 
Valores Comerciales Negociables de Empresas locales. 

• 11.8% Inversiones Disponibles para la Venta, las cuales consisten en Bonos Corporativos y 
Valores Comerciales Negociables de Empresas e Instituciones Financieras de diversos paises. 

• 0.7% en Inversiones al vencimiento en inversiones de instituciones financieras locales 
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PASIVOS 

En cuanto a los pasivos, los depósitos totales del Banco al 30 de junio de 2014, alcanzaron los 
B/.1,570.2 millones mostrando un incremento de B/.101.5 millones o 6.9% con respecto al total de 
depósitos al 30 de junio de 2013 de B/. 1 ,468. 7. Los depósitos totales están concentrados en 
depósitos locales un 68.7%, el resto 31.3%, corresponde a clientes del exterior, con mayor 
participación en el área de Centroamérica, el Caribe y Suramérica. 

De acuerdo al tipo de depósito, estos se componen en su mayorfa de cuentas a plazo fijo que 
representan un 90.0% o B/.1 ,406, 1 miffones, por otra parte los depósitos a la vista ascienden a 
B/.137, 1 miffones y finalmente las cuentas de ahorro por B/.26,9 milfones. 

La mayorfa de los fondos del Banco provienen de depósitos a plazo fijo de clientes, sin embargo, el 
Banco utiliza otros medios de financiamiento como lo son; financiamientos directos a operaciones 
de comercio exterior, Hneas respaldadas por la cartera de inversiones y facilidades otorgadas por 
agencias gubernamentales extranjeras, financiamientos sindicados, al igual que emisiones de 
bonos colocadas en el mercado local y emisiones privadas internacionales. Al 30 de junio de 2014 
las fuentes de financiamiento no depósitos es decir financiamientos recibidos de bancos y bonos 
emitidos y en circulación representaban B/.354 millones equivalente a un 18.4% del total de fondos 
del banco, es decir la suma de total de depósitos, los financiamientos recibidos y las emisiones de 
bonos corporativos por pagar. 

Depósito de Clientes e lnterbancarios 

Depósitos de Clientes 30.Jun-14 30.Jun-13 
(Auditados) (Auditados) 

Ala vista 81. 137,147.254 8/. 166,478,258 

De ahorro 26,882,209 24,392,714 

A plazo fijo - locales 1,078,968,284 961,616,053 

A plazo fijo -extranjeros 327,175,508 315,925,466 

Total de Depósitos 81.1,570,173,255 81. 1,468,412,491 

Otras Fuentes de Financiamientos 

Otras Fuentes de Financiamiento 30.Jun-14 30.Jun-13 
(Auditados) (Auditados) 

Financiamientos recibidos 269,063,784 154,590,449 

Bonos corporativos 84,915,000 77,234,000 

Otros pasivos 72,051,741 58,577,589 
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RESULTADOS 

Rentabilidad 

Al 30 de junio de 2014, el rendimiento sobre patrimonio promedio total fue de 11.7% y el 
rendimiento sobre activos promedio fue de 1.1 %. 

Utilidad Neta 

La utilidad neta del Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias para el año terminado el30 de junio de 2014, 
fue de B/.21,9 millones reflejando un incremento de B/.2.7 millones o 14.3% comparado con la 
utilidad neta al 30 de junio de 2013 de B/.19.1 millones. 

Ingresos de Operaciones 

Para el año terminado el 30 de junio de 2014, los ingresos por intereses ascienden a B/.101,0 
millones lo que representa un incremento de B/.11,5 millones o 12.9% en comparación al mismo 
periodo terminado el 30 de junio de 2013, cuando los ingresos por intereses fueron de B/.89,5 
millones. Por su parte los gastos por intereses reflejaron un incremento de B/7,0 millones o 12.5% 
de B/.63,3 millones a junio de 2014 a B/.56,2 millones a junio de 2013. 

El incremento en los intereses ganados para el año terminado al 30 de junio de 2014 es originado 
principalmente en los intereses sobre préstamos los cuales ascendieron a B/.91 ,O millones 
reflejando un aumento de B/.7.1 millones y seguido los intereses ganados en inversiones de B/.9.4 
millones lo que refleja un aumento de 8/. 4.8 millones comparado con el mismo periodo del año 
anterior. Por su lado los gastos de intereses para el año terminado el 30 de junio de 2014 
presentaron un incremento de 8/. 7,0 millones en comparación al mismo año anterior. Este 
incremento en intereses pagados es producto del aumento en la base total de depositantes y 
parcialmente por el aumento en los intereses pagados en financiamientos recibidos como resultado 
de la diversifacion de fuentes de fondos del emisor. El incremento en los intereses pagados en 
depósitos a plazo fijo fue de B/.5,0 millones, y el de los intereses pagados por financiamiento fue 
de B/.2, 1 millones. 

Gastos Generales y Administrativos 

Los gastos generales y administrativos ascienden a B/.13.0 millones al 30 de junio de 2014. Los 
salarios y otros gastos de personal, representan el rubro de mayor participación en el total de 
gastos en un 55.4%. Otros rubros de importancia dentro de los gastos administrativos son fos 
impuestos varios donde se amortiza el impuesto bancario representan el 9. 1 %; los honorarios 
profesionales que representan el 5.1 %, del total de gastos, y fa depreciación def edificio y fas 
mejoras, un 6.4%. Los gastos generales y administrativos para el año terminado el 30 de junio de e 
2014 muestran un incremento de B/.1,7 millones o 15.2% comparado con el mismo periodo del año 
anterior. t 
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Estado de Utilidades 30-Jun-14 30-Jun-13 
(Auditado) (Auditado) 

Ingresos por Intereses 
Intereses ganados sobre 

Préstamos B/.91 ,002,121 B/.83,949,611 

Depósitos 644,567 989,470 

Inversiones 9,388,9.45 4,561,871 

Total de ingresos por intereses 101,035,633 89,500,952 

Gasto de Intereses Sobre 
Depósitos 54,989,824 50,039,625 

Financiamientos 8,282,446 6,190,051 

Total de gasto de intereses 63,272,270 56,229,676 

Total de ingresos neto por Intereses, antes de provisiones 37,763,363 33,271,276 

Provisión para posibles préstamos incobrables 6,535,877 5,258,162 

Provisión para inversiones disponibles para la venta o o 

l!_!g_reso neto por intereses después de provisiones 31,227,486 28,013,114 

Otros Ingresos y comisiones 5,438,092 5,261,432 

Gastos Generales v Administrativos 12,953,459 11,240,549 

Utilidad antes del Impuesto Sobre la Renta 23,712,119 22,033,997 

Impuesto Sobre la Renta, neto _(1,836,606) . (2,893,221) 

Utilidad Neta B/. 21,875,513 B/. 19,140,776 

D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS 

Para el próximo periodo fiscal la administración proyecta un crecimiento moderado. Debido a 
nuestra programación fiscal; experimentaremos la segunda mitad del año 2014, con el 
asentamiento de un nuevo Gobierno, periodo de adaptación y nuevos planteamientos en politicas 
sociales y económicas para el Estado. Macroeconómicamente se proyectan crecimientos de entre 
6 y 6.5% del PIB para este año 2014; crecimientos que aunque son menores que el quinquenio 
anterior, son sin dudad muy buenos indicadores de crecimiento, más moderados y manejables 
desde el punto de vista de crecimiento sostenido. El mejoramiento lento y gradual de la Economla 
Estadounidense es otro factor positivo a nivel macroeconómico, aunque persisten otros problemas 
de orden geopolltico en el Medio Oriente al igual que el conflicto Rusia-Ucrania, que está 
afectando relaciones comerciales entre Occidente y esa potencia, efectos que no se han 
materializado aún. Otros factores a considerar son las condiciones de alta competencia actuales 
del mercado bancario local y la disminución en las operaciones de comercio exterior debido a la 
situación de decrecimiento que presenta la Zona Libre de Colón para este año, debido a factores 
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externos como lo son: las re-exportaciones a los mercados de Venezuela y Colombia. Por los 
motivos antes expuestos, la administración proyecta para el próximo año un crecimiento moderado. 
Se mantiene el enfoque estratégico dirigido al segmento de crédito corporativo y operaciones de 
comercio local y exterior. Se proyecta aumentar la proporción de cartera en Negocios 
Internacionales a través de participaciones, sindicaciones y colocación directa o con aliado 
estratégicos en la región de Centroamérica, el Caribe y Sur América. Durante este primer 
semestre del 2014 se iniciaron las operaciones de un nuevo segmento de Negocios: la Banca de 
Personas, con la inauguración de un nuevo centro de Negocios ubicado en Costa del Este y que 
esta dirigido a ofrecer producto de Banca de personas al segmento de clase media y media alta. 
Sin embargo se proyecta que el impacto de este segmento, brindará sus frutos en un mediano 
plazo. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS. 

A. IDENTIDAD 

1. Directores, Dignatarios 

Moisés Chreim Sasson - Director 1 Presidente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 2 de abril de 1944 
: May's Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 433-9900 
: 441-3942 

Realizó estudios universitarios en el Lyce Francais, Beirul Accionista, Vicepresidente, Tesorero y 
Director Gerente de May's Zona Libre, S.A. Es Director Presidente de Banco Aliado, S.A. y Grupo 
Aliado, S.A. Es miembro activo de la Sociedad B' Nai B'rith de Panamá. Preside las reuniones de 
Junta Directiva del Emisor y Banco Aliado y el Comité Ejecutivo y de Crédito; asl como los Comités 
de Consumo; Inversiones y Riesgo de Mercado; Leasing; y Factoring de Banco Aliado. Es 
miembro del Comité de Auditorla, Informática, Recursos Humanos y Operaciones del Banco 
Aliado. 

Ezra Hamoui Homsany - Director 1 Vicepresidente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 17 de agosto de 1944 
: May's Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 433-9900 
: 441-3942 

Obtuvo una licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Panamá. Es Accionista, 
Presidente, Representante Legal y Director Gerente de May's Zona Libre, S.A. Además es 
Director de Corfi Trading, S.A. y Director Vice Presidente de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, 
S.A. Miembro de la Junta Directiva y Fundador de la Academia Hebrea de Panamá. Director de la 
sociedad internacional de B' Nai B'rith Society lnternational. Es miembro del Comité Ejecutivo y de 
Crédito del Banco Aliado. 
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Ramy Attie - Director 1 Secretario 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 9 de noviembre de 1937 
: Tejidos y Confecciones, S.A., calle 2da. Carrasquilla, Panamá 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 263-8888 
: 269-9672 

Obtuvo una licenciatura en Economfa y Administración de Negocios en la Universidad de· 
Jerusalén. Es Contador Público Autorizado. Fungió como Consultor de Economfa y de Sistema 
para Panamá y Centro América en Price Waterhouse & Co. Actualmente es Director de Kobesa, 
S.A., Magic Trading, S.A., lspo lnternational, S.A., Tejidos y Confecciones, Calzados Superiores, 
S.A., Distribuidora Durex, S.A., Mera, S.A., Shalva, S.A. y Argo Trading, S.A. Es Director 
Secretario de Grupo Aliado, S.A. y Banco Afiado, S.A. Es miembro activo de la Asociación de 
Contadores Públicos Autorizados de Panamá, Asociación de Contadores Públicos Autorizados de 
Israel, Sindicato de Industriales de Panamá y de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de 
Colón, Club Rotario de Panamá, American Charnber of Commerce y Vicepresidente Internacional 
de B' Nai B'rith. Preside el Comité de Auditarla, Informática, Recursos Humanos y Operaciones del 
Banco Aliado; y es miembro del Comité Ejecutivo y de Crédito, del Comité de Inversiones y Riesgo 
de Mercado y de los Comités de Leasing, Factoring y Consumo del Banco Afiado. 

Mayer Attie -Director 1 Sub- Secretario 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 12 de mayo de 1933 
: Tejidos y Confecciones, S.A., calle 2da. Carrasquifla, Panamá 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoafiado.com 
: 263-8888 
: 269-9672 

Realizó estudios en fa Universidad de Tei-Aviv. Presidente de las empresas Kobesa, S.A., Magic 
Trading, S.A. lspo lnternational, S.A. Tejidos . y Confecciones, Calzados Superiores, S.A., 
Distribuidora Durex, S.A., Mera, S.A. y Shalva, S.A. Es Director Sub-Secretario de Grupo Aliado, 
S.A. y de Banco Aliado, S.A. Miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, 
Sindicato de Industriales, Cámara de Comercio e Industrias y de la Asociación de Usuarios de la 
Zona Libre de Colón. Es miembro del Comité de Auditarla, Informática, Recursos Humanos y 
Operaciones del Banco Aliado. 

Joseph Eshkenazi Tawachi- Director 1 Tesorero 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 9 de junio de 1947 
: Importadora y Exp. Rosen, calle 14, Zona Libre de Colón, Panamá 
:0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 445-3000 
: 441-5660 

Realizó estudios en la Escuela Lasa!, Israel. Es Accionista y Director de las empresas Rosen, S.A., i 
Tempo, S.A., Rodeo lmport, S.A. de la Zona Libre de Colón, Rosalinda, S.A., Jo Marc, S.A. y de 
ltalgres Panamá, S.A. Es Director Tesorero de Banco Afiado, S.A. y Grupo Aliado, S.A. y miembro 
del Comité Ejecutivo y de Crédito del Banco Afiado. - ¡ 
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Víctor S. Azrak Attie- Director 1 Sub-Tesorero 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 22 de diciembre de 1950 
: May's Zona Libre, S.A., calle 14 y Ave. Roosevelt, Zona Libre de Colón 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 433-9900 
: 441-3942 

Realizó estudios en la Universidad de Damasco, Siria. Accionista, Secretario y Director Gerente de 
May's Zona Libre, S.A. Director Sub-Tesorero de Banco Aliado, S.A. y Grupo Aliado, S.A. Miembro 
de la Sociedad de B' Nai B'rith; Vicepresidente de la Academia Hebrea de Panamá; Miembro de la 
Cámara de Comercio y de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Es miembro del 
Comité de Auditoría, Informática, Recursos Humanos y Operaciones del Banco Aliado. 

Joseph Hamoui A. - Director 1 Vocal 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panamef\o 
: 16 de mayo de 1976 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 55-2109, Paitilla, Panamá 
: hamouij@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 263-9071 

Egresado de Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania, donde obtuvo su 
licenciatura en Ciencias Económicas con especialización en Finanzas y Administración de 
Negocios. Tiene una Maestrla en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. En 1997 inició su carrera profesional en 
Banco Aliado, S.A. y actualmente es Vice Presidente a cargo de la Unidad de Riesgos. A partir 
del 2004 forma parte de la Junta Directiva donde ocupa el cargo de Director Vocal y participa en 
todos los Comités del Banco Aliado. Es Director Vocal de Grupo Aliado, S.A. y Director Tesorero 
de Geneva Asset Management, S.A. Es responsable de analizar y evaluar los riesgos inherentes 
en el entorno del negocio y en las transacciones. 

Gustavo Eisenmann - Director Independiente: 

Nacionalidad 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panamef\o 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 55-2109, Paitilla, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 263-9071 

Gustavo Eisenmann es actualmente socio del área Consultoría y Asesoría Financiera La firma 
Deloitte, cuenta con una trayectoria de más de 20 aftas en el manejo y administración de 
operaciones bancarias, transformaciones de modelos de negocios y estrategias en el sector 
financiero, procesos de compra y venta de empresas, entre otros. Durante su carrera profesional, 
ha participado activamente en sociedades profesionales. Así, ha sido miembro de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación Nacional ¡ 
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de Financieras, y otras instituciones sin fines de lucro. Además fungió como Director en 
importantes instituciones bancarias y de seguros en Panamá y Centroamérica. Es Director 
Independiente del Emisor desde Julio de 2012. 

Esteban López -Director. Independiente: 

Nacionalidad 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: Apartado postal: 0823-04684 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 263-9071 

Licenciado en Derecho y Ciencias Polfticas en la Universidad Santa Maria La Antigua, Maestrla de 
Derecho con especialización en Derecho Internacional, Comercio y Finanzas, con énfasis en 
Arbitraje, en TULANE University. Desde 1994 es socio de la firma de abogados KATZ y LO PEZ. 
El Lic. López está especializado en arbitraje y tiene una amplia experiencia en arbitrajes 
nacionales, comerciales e internacionales y en controversias sobre inversiones ante el CIADI. Ha 
actuado como presidente, ce-árbitro, y abogado en arbitrajes nacionales e internacionales en virtud 
del Reglamento de la CNUDMI, CCI, entre otros. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) representando a la República de Panamá, del 
Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI, de la Comisión de Arbitraje de la CCI. Miembro y ex 
Vicepresidente y Director del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (periodos 2009 -
2013),miembro de la Comisión de Arbitraje, Derecho Comercial -Servicios financieros y Prácticas 
Bancarias y Técnicas de las Comisiones de CCI Panamá Director en representación de la 
República de Panamá en GAS NATURAL FENOSA(EDECHI). El Lic. López es miembro activo de 
diversas organizaciones comerciales y de fundación de beneficencia, destinada a prestar apoyo y 
asistencia social. Miembro Fundador y ex Presidente del Capitulo de Panamá de la Fundación Pide 
un Deseo (Make-a-Wish Foundation Panamá). Es Director Independiente del Emisor desde Julio 
de 2013. 

2. Ejecutivos Principales 

Alexis Arjona Lepori - Vicepresidente Senior y Gerente General 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameño 
: 26 enero de 1954 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 263-9071 

Obtuvo Licenciatura en Economla en la Universidad Nacional de Panamá y Doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, España. Desde 1992 es 
Vicepresidente Senior y Gerente General de Banco Aliado, S.A., con más de 40 años de 
experiencia bancaria obtenida en American Express Bank Ltd, Trade Development Bank Overseas t 
lnc. y el Banco de Colombia. Fue Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Responsable 
de dirigir y administrar la empresa en base a las polfticas, directrices y Hmites autorizados por la ¿ 
"'"" D""'" " ~ 



María Del Rosario Fábrega R.- Vicepresidente Senior y Sub- Gerente General 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameña 
: 27 de agosto de 1952 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: fabregam@bancoaliado.com 
: 302-1515 
: 263-9071 

Licenciada en Economía, graduada de Florida State University, Zona del Canal, Panamá. Cursó 
estudios en la Universidad de Friburgo, Suiza. Su experiencia y formación bancaria la adquirió en 
la Unión de Bancos Suizos (Panamá), S.A., donde laboró durante 15 años ocupando posiciones 
como Gerente de Banca Corporativa, Gerente de Banca Privada y Sub-Gerente General. En 1992 
se unió a Banco Aliado como Asistente del Presidente, y actualmente es Vicepresidente Senior y 
Sub-Gerente General. Es Directora de Geneva Asset Management, S.A. 

Gabriel E. Díaz Henríquez -Vicepresidente Senior - Finanzas 

Nacionalidad : Panameño 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 

: 16 de septiembre de 1965 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización O barrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: diazg@bancoaliado.com 
: 302-1555 

Fax : 302-1556 

Graduado en Florida State University de Licenciado en Administración de Empresas. Obtuvo 
Maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas en Nova Southeastern 
University y realizó estudios de post-grado en lngenierla Financiera de la Universidad 
lnteramericana de Panamá. Actualmente es Vicepresidente Senior Finanzas de Banco Aliado, S.A. 
Anteriormente fue Contralor de American Express Bank, Ltd. Es Presidente del Consejo Directivo 
del Instituto Bancario Internacional, y Director de la Asociación Bancaria de Panamá. 

Kathya Carrasquilla de Dlaz- Primer Vicepresidente- Crédito y Banca Corresponsal 

Nacionalidad : Panameña 
Fecha de Nacimiento ¡: 7 de febrero de 1970 
Domicilio Comercial : Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
Apartado Postal : 0831-02109, Panamá 
Correo Electrónico : 9iazk@banccaii3do com 
Teléfono : 302-1555 
Fax : 302-1556 

Graduada en la Universidad de Panamá de Licenciada en Economla. Obtuvo Maestrla en 
Administración de Empresas con especialización en Comercio Internacional y Mercadeo en la 
Universidad de Panamá). Actualmente es Primer Vicepresidente de Crédito y Banca Corresponsal 
de Banco Aliado, S.A. y se desempeñó en altas posiciones ejecutivas en el área corporativa de 
entidades bancarias de capital panameño en los últimos 15 aiios. Representó a entidades 
bancarias en la Cámara Panameiia de la Construcción (CAPAC) y es miembro de la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE). 
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Joseph Hamoui A.- Primer Vicepresidente- Operaciones Bancarias 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

:Panameño 
: 16 de mayo de 1976 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: hamouij@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 263-9071 

Egresado de Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania, donde obtuvo su 
licenciatura en Ciencias Económicas con especialización en Finanzas y Administración de 
Negocios. Tiene una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologia. En 1997 inició su carrera profesional en 
Banco Aliado, S.A., y actualmente es Primer Vicepresidente -Operaciones Bancarias a cargo de 
la Unidad de Riesgos. A partir del 2004 forma parte de la Junta Directiva donde ocupa el cargo de 
Director Vocal, y participa en todos los Comités del Emisor. Es Director Vocal de Grupo Aliado, 
S.A. y Director Tesorero de Geneva Asset Management, S.A. 

Luis Prieto- Vicepresidente Riesgos 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

:Español 
: 5 de junio de 1956 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 302-1556 

Diplomado de la Escuela Superior de Comercio Madrid, España, Perito (Administración) Mercantil. 
Cuenta con más de 37 años de experiencia profesional. En Bancomer, S.A./México (1974-1980), 
en España (Oficial); en Banco Atlántico (1980-1991) en México (Representante Adjunto) y en 
Panamá (Gerente Internacional); Banco Internacional de Costa Rica (1992-1996) Gerente de 
Negocios Internacionales; Bladex (1997) Vicepresidente de Crédito y Mercadeo; Banco Exterior 
BBVA (1998-2000) Gerente de Riesgos y Gerente Regional Centro América; Banco BCT Panamá 
(2001-2003) Gerente General. Desde 2003 funge como Vicepresidente - Unidad de Riesgo en 
Banco Aliado. 

Carlos Grima Ido- Vicepresidente 1 Gerente Sucursal Zona Libre de Colón 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

:Panameño 
: 7 de agosto de 1961 
: Banco Aliado, S.A., Ave. Roosevelt, entre calle 15 y calle 16 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
:441-4447 
:441-2955 

Realizó estudios en finanzas en la Universidad Santa Maria La Antigua, Cuenta con amplia 
experiencia bancaria de más de 30 af\os, de los cuales 18 años fueron con el Banco Atlántico, 8 en 
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BAC Panamá, en éste último como Gerente Regional de Zona Atlántica y Gerente de Banca 
Corporativa. Actualmente tiene 4 anos de laborar en Banco Aliado, S.A., como Vicepresidente y 
Gerente de la sucursal de Zona Libre de Colón. 

Marcela Bernat- Vicepresidente de Cumplimiento 

Nacionalidad : Panameña 
Fecha de Nacimiento: 23 de julio de 1972 
Domicilio Comercial : Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
Apartado Postal : 0831-02109, Panamá 
Correo Electrónico : bernatm@bancoaliado.com 
Teléfono : 302-1555 
Fax : 302-1556 

Graduada en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologla obtuvo titulo de Licenciada 
en Banca y Finanzas. Posteriormente, obtuvo postgrado en comercio internacional de la ULACEX y 
diplomado en Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológico de 
Monterrey. Actualmente es Vicepresidente de Cumplimiento de Banco Aliado, 
S.A. Anteriormente fue Gerente Ejecutivo de Riesgos en Banco La Hipotecaria, S.A. y cuenta con 
15 anos de experiencia en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de 
Capitales. Forma parte del Comité de Riesgo y FATCA de la Asociación Bancaria de Panamá. 

María Elena de Aparicio- VIcepresidente Tecnología 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panamena 
: 4 de enero de 1966 
: Banco Aliado, S.A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: alvaradom@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 302-1556 

Egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá donde obtuvo su titulo de Ingeniarla en 
Sistemas Computacionales, con la distinción Sigma Lambda. En el año 1994 se incorpora al 
Banco Aliado, procedente de la compañia Schering Plough, S.A. Con más de 19 años de laborar 
en el Banco, se desempena actualmente como Vicepresidente - Tecnologla. Es miembro de 
ISACA (lnformation System Audit and Control Association) organismo Hder de Auditoría, Seguridad 
y Control en Sistemas de Información y Gobiernos Corporativos. 

Daniel D. Díaz S.- Vicepresidente Adjunto- Auditoría Interna 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

:Panameño 
: 30 de septiembre de 1967 
: Banco Aliado, S. A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio. 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 302-1556 

Realizó estudios en la Universidad de Panamá, donde obtuvo Licenciatura en Comercio con 
Especialización de Contabilidad; hizo además estudios de post-grado en Contabilidad con 
Especialización en Contralorla. Experiencia profesional de más de 18 anos. Inició su carrera en 
Deloitte & Touche, Thomatsu lnt'l, y ha !ungido como Auditor Interno en varias instituciones 

21 



financieras en Panamá Es Auditor Interno de Calidad certificado por SGS Panamá Control 
Services, lnc., Norma IS0900-2000. Ingresó a Banco Aliado en el2006 ejecutando el cargo de VP 
Adjunto - Auditorla Interna. Es responsable del control y verificación de cumplimiento de las 
políticas y directrices autorizadas por la Junta Directiva de Banco Aliado y Subsidiarias. 

3. Asesores Legales · 

Asesor Legal Externo 

El Asesor Legal externo del Emisor es Alfaro, Ferrer & Ramirez. El nombre del contacto principal 
es el Lic. Alfredo Ramirez, Jr. 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Edificio AFRA, Piso 1 O y 11, Avenida Samuel Lewis y calle 54 
: 0816-06904, Panamá Zona 5, República de Panamá 
: afrapma@afra.com 
:263-9355 
: 263-7214 

Alfaro, Ferrer & Ramlrez, actúa como asesores legales de la presente emisión de Bonos. Los 
Asesores Legales confirman que el Emisor es una sociedad organizada y existente de conformidad 
con las leyes de la República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión han sido 
debidamente aprobados por los órganos corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, 
los Bonos constituirán obligaciones válidas legales y exigibles de la misma. Lo antes expuesto 
consta en carta que reposa en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores, al igual 
que en los archivos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., como documento de referencia 
pública. 

Asesor Legal Interno 

El asesor legal interno del Emisor es el Lic. Rafael Sousa con idoneidad No. 758 del 28 de Mayo 
de 1981. 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

4. Auditores 

Auditor Externo 

: Edificio Banco Aliado, Calle 50 y 56 Obarrio 
: 0831-02109, Panamá 
: sousar@bancoaliado.com 
: 302-1555 
: 302-1556 

El auditor externo del Emisor para el ano fiscal terminado al 30 de junio de 201 O es la firma Price 
Waterhouse Coopers. El nombre del contacto principal es el Lic. Victor Delgado. 

Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Avenida Samuel Lewis y Calle 55 - E 
: 6-4493, El Dorado, Panamá, República de Panamá 
: victor.delgado@pa.pwc.com 
:223-1313 
:264-5627 
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Auditor Interno 

Daniel D. Dlaz S.- Vicepresidente Adjunto- Auditoría Interna 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

:Panameño 
: 30 de septiembre de 1967 
: Banco Aliado, S. A., calle 50 y 56, Urbanización Obarrio 
: 0831-02109, Panamá 
: bkaliado@bancoaliado.com 
: 302-1555 
:302-1556 

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su 
cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o 
suplidores del Emisor. 

B. COMPENSACIÓN 

Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación ni dietas por su participación en 
las reuniones de Junta Directiva y Comités. 

El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales, para el año fiscal terminado el 
30 de junio de 2014 fue de B/.314,886 

En el mismo período se pagaron en concepto de salarios y beneficios (gastos de representación, 
horas extras, incentivos, prestaciones sociales, seguros, aguinaldos y asistencia médica) al resto 
de los empleados la suma de B/.4,365,861 

C. PRÁCTICAS DE LA DIRECTIVA 

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. 

Ningún Director, Dignatario Ejecutivo principal o empleado se ha designado en base a acuerdos o 
arreglos con los accionistas, clientes o proveedores del Banco y sus Subsidiarias. 

Los miembros de la Junta Directiva del Emisor ejercen sus cargos por el tiempo que determine la 
Junta de Accionistas. Los actuales Directores y Dignatarios han ejercido sus cargos asl: 

Ezra Hamoui 
Ramy Attie 
Moisés Chreim 
Mayer Attie 
Víctor S. Azrak 
Joseph Eshkenazi 
Joseph Hamoui 
Gustavo Eisenmann 
Esteban López 

desde 1992 
desde 1992 
desde 1993 
desde 1993 
desde 1993 
desde 1997 
desde 2004 
desde 2012 
desde 2013 

Los actuales Directores y Dignatarios seguirán ejerciendo sus cargos hasta tanto sus sucesores 
sean elegidos. 
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D. EMPLEADOS 

Al 30 de Junio de 2014 el Emisor contaba con 231 empleados (30 de junio de 2013, 209 
empleados), de los cuales la mayor parte de ellos tienen una extensa experiencia bancaria. No 
existe ni sindicato ni convención colectiva entre la Empresa y sus empleados. 

E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

El 1 00% de las acciones comunes emitidas y en circulación de Banco Aliado, S.A. son propiedad 
de Grupo Aliado, S.A. La propiedad efectiva de las acciones comunes de Grupo Aliado, S.A., al 30 
de junio de 2014, se detalla en el siguiente cuadro: 

%Que 
Grupo de Acciones Cantidad de % Respecto del Total Número de representan 

Acciones de Acciones Emitidas y accionistas respecto de la 
Comunes en Circulación Cantidad Total de 
Emitidas Accionistas 

Directores y Dignatarios 70,000,000 100% 6 100% 

F. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

%Que 
Grupo de Acciones Cantidad de % Respecto del Total Número de representan 

Acciones de Acciones Emitidas accionistas respecto de la 
Comunes y en Circulación Cantidad Total 
Emitidas de Accionistas 

1-50,000 - - - -
Más de 50,000 70 000,000 100% 6 100% 
Totales 70,0000,000 100% 6 100% 

Persona Controladora 

No existe ningún accionista que de forma individual controle más del 17% de las acciones 
comunes del Emisor. Existen 5 accionistas que poseen 17% cada uno y uno que posee 15%. 

Cambios en ei Control Accionarlo 

A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio de 
control accionarlo del Emisor. 

Plan de Opciones 

El Emisor no cuenta con un plan de Opciones como método de compensación de sus Directorios y 
Ejecutivos. Ai igual, Grupo Aliado, S.A. no cuenta con un plan de Opciones como mét::do de/ 
compensación de sus Directorios y Ejecutivos. 

¡ 
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Patrimonio del Accionista 

El patrimonio neto de Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al30 de junio de 2014 alcanzó los B/.198,9 
millones presentando un incremento de 13.5% con respecto al30 de junio de 2013. 

La Junta de Accionista de Banco Aliado, S. A en reunión celebrada el 11 de septiembre de 2008, 
aprobó la capitalización de utilidades por B/.5,000,000.00 Posteriormente, en reunión celebrada el 
25 de junio de 2009, aprobó aumentar el capital pagado del Banco mediante capitalización de 
utilidades por B/.5,000,000.00 y emitir 5,000,000 de acciones comunes. Con este incremento el 
Capital Pagado de Banco Aliado, S.A. asciende a B/. 70 millones. 

Al 30 de junio de 2014, el capital social autorizado es de B/. 300,000,000 y esta representado de la 
siguiente manera: 

Emitidas y Valor Nominal 
Tipo de Acción Autorizadas en Circulación por Acción 
Acciones Comunes Nominativas 200,000,000 70,000,000 B/.1.00 
Acciones Preferentes Nominativas No 100,000,000 300,000 B/.100.00 
Acumulativas 

Las Acciones Preferentes no tienen derecho a voz ni a voto en las Juntas Generales de 
Accionistas, ordinarias y extraordinarias, del Emisor. Las Acciones Preferentes pueden ser emitidas 
en el tiempo, forma y medida que disponga la Junta Directiva. Asimismo, corresponde a la Junta 
Directiva, de manera discrecional, declarar o no dividendos. Los dividendos se declaran y pagan 
una vez concluido el ejercicio anual del Banco. 

De acuerdo a las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República de 
Panamá el Indica de adecuación de capital según Basilea no debe ser inferior al 8.0%. Al 30 de 
junio de 2013 el Indica de adecuación de capital de Banco Aliado y Subsidiarias, S.A. fue de 
14.8%. 

30-Jun-14 30-Jun-13 
l. Patrimonio del Accionista (Cifras Auditadas) (Auditado} (Auditado} 

CaQital Pªgado Bl. 70,000,000 8/. 70,000 000 
Acciones Preferentes 30,000,000 30,000,000 
Ganancia (Perdida) no realizada en valores disponibles para la venta 3,518,086 (483 957} 
Utilidades no distribuidas 95,234,112 75,693,222 
Reserva de Seguros 106,872 53,499 
Total de Patrimonio del Accionista 8/. 198,859,070 8/. 175,619,201 
Total Pasivos 1 Fondos de Capital 10.2 10.0 

Fondos de Capital/Total de Pasivos 10.0% 10.0% 
Fondos de Capital 1 Total de Activos 9.1% 9.1% 
ndice de Adecuación de Capital 14.8% 14.6% 
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IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

No existe ningún accionista que de forma individual controle más del 17% de las acciones 
comunes del Emisor. Existen 5 accionistas que poseen esta participación a nivel individual y 1 que 
posee 15% a nivel individual.. 

El Emisor no cuenta con un plan de Opciones como método de compensación de sus Directorios y 
Ejecutivos. Al igual, El Grupo Aliado no cuenta con un plan de Opciones como método de 
compensación de sus Directorios y Ejecutivos. 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS: 

Los balances generales consolidados y los estados consolidados de utilidades inclufan saldos y 
transacciones con partes relacionadas, tal como se detalla a continuación: 

30-junio-14 30-junlo-13 
(Auditado) (Auditado) 

Saldos: 

Préstamos B/. 123,389,002 B/. 111,773,702 

Intereses acumulados por cobrar B/. 548,285 B/. 506,367 

Depósitos de clientes B/.354,230,849 B/.366,475,323 

Intereses acumulados por pagar B/. 4,173,277 B/. 4,272,398 

30-junio-14 30-junio-13 

Transacciones: 

Intereses ganados B/. 6,381,889 B/. 6,584,937 

Gasto de intereses B/. 13,922,712 B/. 14,008,742 

Comisiones ganadas B/. 325,598 B/. 496,824 

Gasto de comisiones B/. 4,683,096 B/. 4,358,243 

Gasto de alquileres B/. 77,040 B/. 77,040 

Compensación a ejecutivos claves B/. 674,531 B/. 641,567 

Riesgo fuera del Balance: 

Cartas de crédito B/. 6,088,470 B/.7,705,186 

B. INTERES DE EXPERTOS Y ASESORES 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado serv1c1os al Emisor respecto de la 
presentación de prospectos informativos son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 
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VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Los titulares de los Bonos y Acciones preferentes emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos 
beneficios fiscales según lo los siguientes decretos y leyes vigentes: 

Impuesto sobre Dividendos 

Los Tenedores Registrados de Acciones Preferentes recibirán dividendos descontados del 
impuesto que a continuación se menciona y de cualquier otro impuesto sobre dividendo que 
pudiese causarse al momento del pago del mismo. De acuerdo a la ley 49 del17 de septiembre de 
2009, por la cual se reforma el código fiscal y adoptan otras medidas fiscales; en su articulo no. 6 
se modifica el articulo 733 del código fiscal vigente, donde se establece la obligación a toda 
persona jurídica que requiera aviso de operación, a retener el diez por ciento (10%) de las sumas 
que se distribuyan a sus accionistas y socios cuando estas sean de fuente panameña y el cinco 
por ciento (5%) cuando se trate de renta proveniente de fuente extranjera o de operaciones de 
exportación. 

Ganancias de Capital 

En vista de que las Acciones Preferentes y los Bonos Corporativos se encuentran registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, los Tenédores Registrados podrán acogerse a los 
beneficios fiscales que otorgan el Articulo 269 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999,conforme 
el cual nos e consideraran gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la 
enajenación de las Acciones Preferentes o Bonos Corporativos siempre y cuando dicha 
enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el literal "e" del Artículo 701 del Código 
Fiscal, en ros casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores, como resultado de la 
aceptación de la oferta pública de compra de acciones (OPA), conforme a lo establecido en el 
Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, que constituyan renta gravable en fa República de Panamá, 
asr como por la enajenación de acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos por 
personas jurfdicas, que constituyan renta gravable en la República de Panamá, en donde su 
enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el 
contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el 
Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (1 O%) 
sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al 
Impuesto sob,re la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir 
al fisco el rlionto retenido, dentro de los diez (10) dfas siguientes a la fecha en que surgió la 
obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable 
del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el 
comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. 
Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del 
diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente 
podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el 
excedente que, a opción del contribuyente, podrá ser devuelto en efectivo o como un crédito fiscal 
para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos. Este crédito fiscal 
podrá ser cedido a otros contribuyentes. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación 
de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

Las Acciones Preferentes se encuentran registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores y en consecuencia, salvo en el caso de aceptación de una oferta pública de compra de 
acciones (OPA), las ganancias de capital que se obtengan mediante la enajenación de las mismas 
a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, estarán exentas del pago del 
Impuesto Sobre la Renta. 
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En virtud de las recientes reformas fiscales introducidas mediante Ley No. 8 de 2010, el Emisor de 
acciones preferentes está obligado a retener el impuesto de dividendo del 10% de las utilidades 
que distribuya a sus accionistas cuando estas sean de fuente panameña y del 5% cuando sean de 
fuente extranjera o renta exenta prevista en los literales f y 1 del Artículo 708 del Código Fiscal. 

Impuesto Sobre la Renta con respecto a intereses 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
270 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, tal como fue modificado por el 
Articulo 146 de la Ley 8 de 2010, por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores en su 
reemplazo, mediante la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011 se crea la Superintendencia del 
Mercado de Valores, y se regula el Mercado de valores de la República de Panamá, salvo lo 
preceptuado en el articulo 733 del Código Fiscal, que se refiere a las reglas sobre dividendos, 
estarán exentos del impuesto sobre la renta, los intereses u otros beneficios que se paguen o 
acrediten sobre valores registrados en la Comisión Nacional de Valores y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

Esta sección es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye en 
este Informe con carácter meramente informativo, y no constituye una garantra por parte del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economia y Finanzas dará a la inversión en 
las Acciones Preferentes o a los Bonos Corporativos. Cada tenedor Registrado deberá, t 
independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión en las Acciones 
Preferentes o Bonos Corporativos antes de realizarla. ( 
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ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA 

Ingresos por intereses 

Ingresos (Gastos) por comisiones neto 

Otros (Gastos) Ingresos neto 

Gastos por intereses 

Gastos de Operación 

Provisiones 

Utilidad o Pérdida 

Acciones emitidas y en circulación 

Utilidad o Pérdida por Acción promedio 

Utilidad o Pérdida del periodo 

Acciones promedio del período 

BALANCE GENERAL 

Préstamos, neto 

Activos Totales 

Depósitos Totales 

Deuda Total 

Acciones Preferidas 

Capital Pagado 

Ganancias Retenidas y Reservas 

Patrimonio Total 

RAZONES FINANCIERAS: 
Dividendo/Acción Común 

Deuda Total + Depósitos/Patrimonio 

Préstamos/Activos Totales 

Gastos de Operación/Ingresos totales antes 
de provisiones 
Morosidad/Reservas 

Morosidad/Cartera Total 

11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

Af>lO ANO 
Jun-14 Jun-13 

101,035,633 89,500,952 

1,841,304 1,428,757 

3,596,788 3,832,675 

63,272,270 56,229,676 

12,953,459 11,240,549 

6,535,877 5,258,162 

21,875,513 19,140,776 

70,000,000 70,000,000 

0.34 0.27 

21,875,513 19,140,776 

70,000,000 70,000,000 

ANO ANO 
Jun-14 Jun-13 

1,431,186,892 1,403,831,493 

2,195,062,850 1,934,327,294 

1 ,570,173,255 1,468,662,491 

353,978,784 231,824,449 

30,000,000 30,000,000 

70,000,000 70,000,000 

98,859,070 75,262,765 

198,859,070 175,262,765 

o o 
9.81 9.70 

65.25% 72.57% 

11.75% 11.29% 

19.28% 23.31% 

0.28% 0.28% 
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Af>lO ANO 
Jun-12 Jun-11 

79,194,535 70,753,986 

2,627,550 2,075,401 

3,745,439 6,725,582 

50,902,766 47,884,812 

10,143,884 8,454,474 

4,743,223 4,530,872 

17,338,754 16,129,550 

70,000,000 70,000,000 

0.25 0.23 

17,338,754 16,129,550 

70,000,000 70,000,000 

ANO ANO 
Jun-12 Jun-11 

1 '199,299,930 1 ,050,253,066 

1,699,978,764 1,480,355,880 

1 ,329, 765,340 1,183,365,844 

163,942,255 114,316,656 

30,000,000 30,000,000 

70,000,000 70,000,000 

60,335,301 42,873,182 

160,335,301 142,873,182 

o o 
9.32 9.08 

70.55% 70.95% 

11.33% 10.18% 

28.65% 22.88% 

0.33% 0.25% 



111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros auditados de Banco Aliado, S.A. y Subsidiarias al 30 de junio de 2014 se 
adjuntan al presente informe como parte integrante del mismo. 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMA 

En el Acuerdo 12-2003 del 11 de noviembre de 2003, la Superintendencia del Mercado de Valores 
promueve, mediante gulas y principios la adopción de procedimientos corporativos en la 
organización de las sociedades registradas, fundamentadas en las recomendaciones elaboradas 
por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) , en las normas 
adoptadas en jurisdicciones cuyos mercados de capitales son reconocidos como mercados 
desarrollados, asl como en las recomendaciones y conclusiones elaboradas por la organización 
denominada Center for Internacional Private Enterprise y plasmadas en el documento titulado 
"lnstituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies", publicado 
en marzo del afto 2002. 

En dicho Acuerdo, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, en el 
Articulo 19: estipula lo siguiente "(EMISOR O PERSONA REGISTRADA SUJETA A OTRAS 
REGULACIONES): El emisor o persona registrada cuyas operaciones o negocios se encuentren 
sujetas a la fiscalización, vigilancia o al cumplimiento de reglmenes legales especiales, dentro de 
los que se contemplen obligaciones o recomendaciones relativas a la implementación de normas 
de gobierno corporativo, cumplirán con las obligaciones o adoptarán las recomendaciones 
contenidas en las regulaciones especiales expedidas por su ente regulador primario. ·Esta 
circunstancia será revelada con detalle en las solicitudes de registro e Informes periódicos 
correspondientes". 

El emisor, Banco Aliado, S.A., al ser una Institución Bancaria autorizada para ejercer negocio de 
banca en la República de Panamá está sujeto a los lineamientos y regulaciones establecidas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá en cuanto a las disposiciones sobre Gobierno 
Corporativo. El Acuerdo 5-2011 del20 de septiembre de 2011, modificado por el Acuerdo 5-2014, 
establece claramente las disposiciones sobre Gobierno Corporativo que deben cumplir todos los 
Bancos establecidos en la República de Panamá. Este Acuerdo deroga el Acuerdo 4-2001 de 5 de 
septiembre de 2001 y entro en vigencia el primero de enero de 2012, con excepción del Parágrafo 
Transitorio del Articulo 11 del acuerdo No. 5-2011, modificado por el acuerdo No. 4-2012 que 
establece lo siguiente: 
"Los Bancos tendrán hasta el 1 de octubre de 2012 para incorporar en sus juntas directivas al 

. primer director independiente y hasta el 1 de julio de 2013 para contar con el segundo director 
independiente". 
A la fecha de confección de este informe, la Junta Directiva del emisor seleccionó ambos 
Directores y presento a la Superintendencia de Bancos de Panamá, los cuales han sido 
formalmente aprobados y han sido formalmente informados mediante Hecho de Importancia a la a 
la Superintendencia del Mercado de Valores. 
Este acuerdo es de obligatorio cumplimiento para todos los Bancos establecidos en la República 
de Panamá, so pena de sanciones por incumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 137 
del decreto de Ley 9 de 1998. 
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Informe de los Auditores Independientes 

Al Accionista y Junta Directiva de 
Banco Aliado, S. A. 

Informe sobre los Estados Financieros Consolidados 

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Banco Aliado, 
S. A. y Subsidiarias (el "Banco"), los cuales comprenden el balance general consolidado al 30 de 
junio de 2014 y los estados consolidados de resultados, de utilidades integrales, de cambios en el 
patrimonio del accionista y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen 
de las políticas de contabilidad más significativas y otra infmmación 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 acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, 
tal como han sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá y las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá, para propósito de supervisión y por el control intemo que la 
Administración determine sea necesario para permitir la preparación y presentación razonable de 
estados financieros consolidados libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
consolidados basados en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoría. Esas Normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros consolidados están libres de errores significativos. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los 
importes y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores 
significativos en los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al realizar 
estas evaluaciones de riesgo el auditor considera el control intemo relevante para la preparación 
y presentación razonable por pmie de la entidad de los estados financieros consolidados, con el 
objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados de acuerdo a las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. Una auditoría incluye también, evaluar lo apropiado de las políticas de 
contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones de contabilidad efectuadas por la 
Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros 
consolidados. 

;"""""'"' 

PwC Panamá, PricewaterhouseCoopers, S.A., Ave. Samuel Lewis y Calle SS-E, Apartado 0819-0S71 O 
Panamá, República de Panamá. T: {507} 206-9200, F: (507} 264-S627, wwwpwc.com/interamericas 
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Al Accionista y Junta Directiva de 
Banco Aliado, S. A. 
Página2 

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

Opinión 

En nuestra opmwn, los estados financieros consolidados que se acompaí\an presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos impmtantes, la situación financiera del Banco al 30 de 
junio de 2014, y su desempeí\o financiero y sus flujos de efectivo por el afio tetminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, tal como han 
sido modificadas por regulaciones pmdenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá y las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 
Panamá, para propósitos de supervisión, como se describe en la Nota 2 de los estados financieros 
consolidados. 

31 de agosto de 2014 
Panamá, República de Panamá 



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Balance General Consolidado 
30 de ·unio de 2014 

Activos 2014 2013 Pasivos y Patrimonio del Accionista 2014 2013 

Efectivo (Nota 3 y 5) B/. 1,100,383 Bl. 1,866,080 Depósitos (Notas 3 y 21): 
A la vista - locales Bi. 109,491,792 B/. 138,936,998 

Depósitos en bancos (Notas 3 y 5): A la vista- extranjeros 27,655,462 27,541,260 
A la vista en bancos locales 19,929,267 18,541,323 De ahorros 26,882,209 24,392,714 
A la vista en bancos del exterior 2,227,229 4,945,721 A plazo f\io - locales 1,078,968,284 961 ,866,053 
A plazo en bancos locales 233,602,433 157,690,000 A plazo fijo - extranjeros 327,175,508 315,925,466 
A plazo en bancos del exterior 238,700,050 214,920,497 

Total de depósitos en bancos 494,458,979 396,097,541 Total de depósitos 1 ,570,173,255 1,468,662,491 -· 
Préstamos (Notas 3, 9 y 21 ): Financiamientos recibidos (Notas 3 y 14) 269,063,784 154,590,449 

Sector interno 1,243,375,991 1,246,842,709 
Sector externo 212,407,384 177,576,733 

Menos: 
1,455,783,375 1,424,419,442 Bonos corporativos por pagar (Notas 3 y 15) 84,915,000 77,234,000 

Provisión acumulada para préstamos 
incobrables 21,015,219 16,950,277 Otros pasivos (Notas 3 y 21) 

Intereses y comisiones cobradas no ganadas 3,581,264 3,637,672 Giros, cheques de gerencia y cheques 
Préstamos, neto 1,431,186,892 1,403,831,493 cetiificados 7,087,535 6,639,371 

Intereses acumulados por pagar (Nota 21) 15,660,341 15,508,417 
Activos fmancieros a valor mzonable a través Aceptaciones pendientes 4,459,524 8,021,990 

de ganancias o pérdidas (Notas 3 y 6) 690,829 665,292 Impuesto sobre la renta diferido (Notas 12 y 22) 84,116 
Acreedores varios (Notas 3 y 16) 41,334,305 24,936,702 

Inversiones disponibles para la venta (Notas 3 y 7) 201,847,393 97,010,490 Otros 3,510,036 3,386,993 
Total de otros pasivos 72,051,741 58,577,589 

Inversiones mantenidas al vencimiento (Notas 3 y 8) 1,500,000 1,500,000 
Total de pasivos 1,996,203,780 1,759,064,529 

Bienes inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras a la Compromisos y contingencias (Notas 19, 20 y 29) 
propiedad arrendada, neto (Notas 3 y 10) 10,103,775 5,349,928 

Capital pagado (Nota 17) 70,000,000 70,000,000 
Activos varios (Notas 3 y 21): Acciones preferentes (Nota 18) 30,000,000 30,000,000 

Intereses acumulados por cobrar: Utilidades no distribuidas 95,234,112 75,693,222 
Sobre inversiones 692,640 1,001,249 Reserva de seguros 106,872 53,499 
Sobre depósitos a plazo 92,273 60,030 Ganancia no realizada en inversiones disponibles 
Sobre préstamos 6,424,421 6,201,969 para la venta 3,518,086 (483,956} 

Gastos pagados por anticipado 12,512,229 3,889,554 
Obligaciones de clientes bajo aceptaciones 4,459,524 8,021,990 Total de patrimonio del accionista 198,859,070 175,262,765 
Activos mantenidos para la venta (Nota 11) 4,512,369 
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 12) 5,269,920 4,150,034 
Deudores varios (Nota 13) 17,595,768 2,437,733 
Otros 2,615 455 2,243,911 

Total de activos varios 54,174 599 28,006,470 

Total de activos B/. 2,195,062,850 B/. 1,934,327,294 Total de pasivos y patrimonio del accionista B/. 2,195,062,850 Bl. 1,934,327,294 

Las notas en las páginas 8 a 56 son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Resultados 
Por el año terminado el 30 de junio de 2014 

2014 2013 
Ingresos por Intereses sobre (Nota 21) 

Préstamos B/. 91,002,121 B/. 83,949,611 
1 nversiones 9,388,945 4,561,871 
Depósitos a plazo fijo 644 567 989 470 

Total de ingresos por intereses 101,035,633 89 500 952 

Gastos de Intereses sobre (Nota 21) 
Depósitos 54,989,824 50,039,625 
Financiamientos 8.282,446 6190051 

Total de gastos de intereses 63,272,270 56,229,676 

Ingreso neto por intereses, antes de la provisión 37,763,363 33,271,276 

Provisión para posibles préstamos incobrables (Nota 9) (6,535,877) (5,258,162) 

Ingreso neto por intereses, después de la provisión 31,227,486 28,013,114 

Otros Ingresos 
Comisiones ganadas (Notas 21 y 26) 7,024,856 6,193,658 
Gasto de comisiones (Nota 21) (5,183,552) (4,764,901) 
Ganancia en venta de inversiones (Nota 7) 512,869 1,637,165 
Ganancia (pérdida) no realizada en activos financieros a 
valor razonable (Nota 6) 25,537 (59,368) 

Dividendos ganados 26,371 47,137 
Primas de seguros, neto 832,632 762,471 
Otros ingresos (Nota 27) 2 199 379 1 445 270 

Total de otros ingresos 5 438 092 5,261,432 

Gastos Generales y Administrativos 
Salarios y otros gastos de personal (Nota 21) 7,174,006 6,077,165 
Honorarios profesionales 663,669 626,079 
Propaganda y promoción 399,503 289,821 
Alquileres (Nota 21) 293,016 153,934 
Viajes y transporte 89,686 191,756 
Papelería y útiles de oficina 221,066 183,354 
Impuestos varios 1,175,188 1,058,102 
Depreciación y amortización (Nota 10) 822,725 766,896 
Otros (Nota 28) 2 114 600 1 893 442 

Total de gastos generales y administrativos 12 953 459 11 240 549 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 23,712,119 22,033,997 

Impuesto sobre la renta, neto (Nota 22) ( 1,836.606) (2,893.221) 

Utilidad neta B/. 21,875,513 BL J9J40,776 

Las notas en las páginas 8 a 56 son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Utilidades Integrales 
_Por el año terminado el 30 de junio de 20_1_4 __ 

Utilidad neta Bl. 

Otras Partidas Integrales 
Partidas que subsecuentemente serán reclasificadas 

a resultados: 
Ganancia no realizada en valor razonable 

de inversiones disponibles para la venta 
Reclasificación por venta o redención de valores 

disponibles para la venta 

Total de cambio neto en el valor de las 
inversiones 

Utilidad neta integral B/. 

2014 2013 

21,875,513 Bl. 19,140,776 

4,037,297 1,551,320 

(35,255) (3,483,382) 

4 002 042 (1,932,062) 

25,877,555 B/. 17,208,714 

Las notas en las páginas 8 a 56 son pmte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio del Accionista 
Por el año terminado el 30 de junio de 2014 

Saldo a130 de junio de 2013 

Utilidades Integrales 

Utilidad neta del período 

Transferencia a reserva de seguros 

Cambio neto en el valor razonable de las 
inversiones disponibles para la venta 

Total de utilidades integrales 

Transacciones con los accionistas 

Dividendos pagados 

Saldo al30 de junio de 2014 

Saldo al30 de junio de 2012 

Utilidades Integrales 

Utilidad neta del período 

Transferencia a reserva de seguros 

Cambio neto en el valor razonable de las 
inwrsiones disponibles p;ua la venta 

Total de utilidades integrales 

Transacciones con los accionistas 

Dividendos pagados 

Saldo al30 de junio de 2013 

Capital Acciones 

Pagado Preferentes 

Bl. 70 000 000 Bl. 30 000 000 

-----

BLlf.l,I)OO 000 BL.1Q,íllll),@!) 

Bl. 70000000 B/. 30000000 

11' lQQQQ,QOO Bl 3QQQQ,QQQ 

--~ 

Utilidades no Reserm de 

Distribuidas Seguros 

B/. 75 693 222 Bl. 53 499 

21,875,513 

(53,373) 53,373 

21 822 1·10 53 373 

{2 281 250) 

BL.2>.2l4.lll BL.______J06 sn 

B/. 58 887 195 Bl. 

19,140,776 

(53,499) 53,499 

19 087 277 53 499 

(2.281 250) 

Bf 1~ 623 222 llL_______23,422 

Ganancia 

(pérdida) 

no Realizada 

en Jn\'Crsiones 

Disponibles 

para la Venta Total 

Bl. (483 956) Bl. 175 262 765 

21,875,513 

4 002 042 4 002 042 

4 002 042 25 877 555 

{2 281 250) 

B/ 3 518086 BL 198 859 070 

Bl. 1 ·148 106 Bl. 160 335 301 

19,140,776 

<1 932 062) (l 932 062) 

(1 932 062) 17 208 714 

-------ª 281 250} 

llL___________{~83 25g) llL___I1>,2.62.:M 

Las notas en las páginas 8 a 56 son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 30 de junio de 2014 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Ajustes para conciliar la utilidad antes del impuesto sobre 

la renta con el efectivo neto provisto por (utilizado en) 
las actividades de operación: 

Depreciación y amOI1ización 
Ventas y descartes de activos fijos 
Provisión para posibles préstamos incobrables 
Reversión de reserva de inversiones 
Gasto de intereses 
Ingreso por intereses 

Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
Aumento en deudores varios y otros activos 
Aumento en gastos pagados por anticipado 
Aumento en giros, cheques de gerencia y 

cheques certificados 
Aumento neto en depósitos recibidos 
Aumento neto en préstamos 
Aumento (disminución) en activos financieros a 

valor razonable a través de ganancias y pérdidas 
Aumento en acreedores varios y otros pasivos 
Impuesto sobre la renta pagado 

Intereses pagados en efectivo 
Intereses cobrados en efectivo 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades 
de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Adquisición de activo fijo 
Compra de inversiones en va lores 
Redención y ventas de inversiones en valores 

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades 
de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Aumento en financiamientos recibidos 
Emisión de bonos 
Redención de bonos 
Dividendos pagados de acciones preferentes 

Efectivo neto provisto por las actividades 
de financiamiento 

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año (Nota 5) 

2014 2013 

Bl. 23,712,119 Bl. 22,033,997 

822,725 766,896 
(26,874) 

6,535,877 5,258,162 
(709,250) 

63,272,270 56,229,676 
(101,035,633) (89,500,952) 

(21,161,833) (590,382) 
(7,292,515) (3,990, 193) 

448,164 1,257,458 
101,510,764 138,897,152 
(33,891,276) (209,789,725) 

(25,537) 59,368 
16,436,530 3,206,706 
(3,166,766) (1,421,382) 

(63,120,346) (52,550,872) 
101 089 546 89 237 648 

83 424 839 (40,923,317) 

(5,576,572) (1,504,832) 
(159,866,340) (79,898,840) 

59 740 729 142 678 459 

(1 05,702, 183) 61 274 787 

114,473,335 21,908,194 
35,615,000 58,454,000 

(27 ,934,000) (12,480,000) 
(2,281,250) (2,281 ,250) 

119 873 085 65 600 944 

97,595,741 85,952,414 

397 463,621 311 511207 

B/. .495~59,36;1 B/. 39],'163,621. 

Las notas en las páginas 8 a 56 son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2º_1_4~~~--~-

l. Información General 

Banco Aliado, S. A. (el "Banco"), inició operaciones el14 de julio de 1992 en la República 
de Panamá, mediante Resolución No.9-92 del 7 de mayo de 1992 y opera bajo Licencia 
General concedida por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, la cual 
le permite efectuar negocios de banca en Panamá y en el exterior. El Banco es una 
subsidiaria 100% propiedad de Grupo Aliado, S. A. 

El Banco es tenedor del 100% de las acciones de las siguientes entidades: Aliado Leasing, 
S. A., compañía que inició operaciones en marzo del 2004 y se dedica a la actividad de 
arrendamientos financieros; Aliado Factoring, S. A., entidad que inició operaciones en 
agosto del 2004 y se dedica a la actividad de factoring; Financiera Finacredit, S. A., (antes 
Financiera Davivienda, S. A.) entidad adquirida en julio del 2004 que se dedica a la 
actividad de otorgamiento de préstamos personales; Aliado Seguros, S. A., compañía que 
inició operaciones en el 2011, y posee licencia de seguros para operar en los ramos 
generales, vida y fianza; y Locales 3 y 4 Prime Time, S. A., compañía propietaria de dos 
locales en el PH Prime Time en el sector de Costa del Este adquiridos para instalar una 
sucursal. 

Aspectos Regula torios 
En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos, 
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 de Resoluciones y Acuerdos emitidos por esta 
entidad. Entre los principales aspectos de esta Ley se incluyen los siguientes: autorización 
de licencias bancarias, requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada, 
procedimientos para administración de riesgos de créditos y de mercado, para prevención 
de lavado de dinero y procedimientos de intervención y liquidación bancaria, entre otros. 
De igual forma, los bancos estarán sujetos, por lo menos, a una inspección cada dos (2) 
años realizada por los Auditores de la Superintendencia de Bancos para determinar el 
cumplimiento de las disposiciones del referido Decreto Ley No.9 de 26 de febrero de 1998, 
modificado por el Decreto Ley No.2 del 22 de febrero de 2008 y la Ley No.42 sobre la 
Prevención de Blanqueo de Capitales. 

Nuevas Normas Regulatorias Vigentes en el 2014 
Resolución General de la Junta Directiva SBP-GJD-0003-20 13 emitida por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá el 9 de julio de 2013, que establece el tratamiento 
contable de las diferencias entre las normas prudenciales y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). Vigente a partir de los períodos que terminen en o después 
del31 de diciembre de 2014. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

l. Información General (Continuación) 

Aspectos Regulatorios (continuación) 
La Superintendencia de Bancos de Panamá emitió el 28 de mayo de 2013 el Acuerdo 
No.004-20 13, mediante el cual se establecen disposiciones sobre la gestión y 
administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de 
balance. Este Acuerdo deroga el Acuerdo No.6-2000 y sus modificaciones, el Acuerdo 
No.6-2002 y el Artículo 7 del Acuerdo No.2-2003. Este Acuerdo empezará a regir a partir 
del 30 de junio de 2014. 

El Banco adoptará estas normas en su fecha de aplicación y está en el proceso de 
evaluación de las mismas y su posible efecto en los estados financieros. 

Operaciones de Seguro 
Las operaciones de seguros en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Seguros 
y Reaseguros, de acuerdo a la legislación establecida por la Ley No.l2 de 3 de abril de 
2012 "que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones". 

Estos estados financieros consolidados han sido aprobados para su emisión por la 
Administración del Banco el 29 de agosto de 2014. 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros consolidados, las cuales han sido aplicadas consistentemente con el período 
anterior, salvo que se indique de otra manera, se presentan a continuación: 

Base de Preparación 
Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados por la Administración 
de acuerdo con las N01mas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han 
sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá (SBP) para propósitos de supervisión. En lo que respecta al Banco, la 
modificación más relevante introducida por las regulaciones ptudenciales que establece un 
tratamiento diferente a las Normas Internacionales de Inf01mación Financiera corresponde 
al establecimiento de la provisión acumulada para posibles préstamos incobrables, ya que 
el Acuerdo No.6-2000 de 28 de junio de 2000, requiere que se determine la provisión para 
pérdidas para posibles préstamos incobrables de acuerdo al concepto de pérdida esperada, 
mientras que la Norma Internacional de Contabilidad No.39 establece que la provisión 
acumulada para posibles préstamos incobrables sea establecida sobre la base de pérdida 
incunida. Asimismo, el Acuerdo No.6-2000 establece que la acumulación de intereses 
sobre los préstamos debe suspenderse cuando exista morosidad mayor de 90 días en 
créditos comerciales y mayor de 120 días en préstamos de consumo. El tratamiento 
contable para la clasificación y el reconocimiento de pérdidas en inversión en valores de 
conformidad con las regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de 
Bancos, difiere en algunos aspectos del tratamiento contable de conformidad con la Norma 
Internacional de Contabilidad No.39. (Véase Nota 2) 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

-------------------------------------------------

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 
En lo que respecta a Aliado Seguros, S. A., los estados financieros consolidados están 
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, 
modificadas por el establecimiento de las reservas matemáticas, las cuales están calculadas 
según los principios actuariales establecidos y aprobados por la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros de Panamá. 

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
modificado por la reevaluación de los valores disponibles para la venta y activos 
financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas. 

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con NIIF requiere 
el uso de ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la 
Administración use su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad 
del Banco. Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde 
los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados se 
revelan en la Nota 4. 

(a) Normas nuevas y enmiendas adoptadas por el Banco 

Modificación de la NIC 1, Presentación de estados financieros con respecto a otras 
utilidades integrales. El principal cambio de esta modificación es un requisito para 
las entidades a agrupar las partidas presentadas en otras utilidades integrales sobre 
la base de si ellas son potencialmente reclasificables a resultados en un ejercicio 
posterior (ajustes por reclasificación). 

La NIIF 13, Medición del valor razonable, tiene como objetivo mejorar la 
consistencia y reducir la complejidad al proporcionar una definición precisa del 
valor razonable y una sola fuente de medición del valor razonable y los requisitos 
de divulgación para su uso en las NIIFs. 

- NIIF 1 O, Estados Financieros Consolidados. El objetivo de esta NIIF consiste en 
establecer los principios para la preparación y presentación de estados financieros 
consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades. Esta NIIF 
reemplaza a la NIC 27 "Estados Financieros Consolidados e Individuales" y la 
SIC-12 "Consolidación Especial~ Entidades de Propósitos". 

-10-



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 d.E: junio de 2014 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

{b) Norma y revisión a normas que aún no son efectivas y no han sido adoptadas con 
anticipación por el Banco 

- NIIF 9, Instrumentos Financieros. Se refiere a la clasificación, medición y 
reconocimiento de los activos financieros y pasivos financieros. Reemplaza las 
pmtes de la NIC 39 que se relacionan con la clasificación y medición de activos 
financieros. La NIIF 9 requiere que los activos financieros se clasifiquen en dos 
categorías: los que se miden a valor razonable y los que se miden a costo 
amortizado. Su aplicación obligatoria será dada a conocer en cuanto finalice el 
proceso de análisis de la misma. 

- Modificaciones a la NIC 32 - Instrumentos Financieros: Presentación. Con el 
objeto de aclarar los requisitos para la compensación de las enmiendas aclaran que 
el derecho de compensación debe estar presente y ser jurídicamente vinculante para 
todas las contrapartes en el curso normal del negocio, así como en el caso de 
impago, insolvencia o quiebra. Los cambios de la NIC 32 son de aplicación 
retrospectiva y serán efectivos para los períodos anuales que se inicien a partir del 1 
de enero de 2014. 

- Modificaciones a la NIC 36 - Deterioro del Valor de los Activos. Requiere 
revelaciones adicionales para aquellos activos deteriorados cuyo valor recuperable 
sea su valor razonable, menos los costos de venta. Con base en lo expuesto, el 
Banco deberá revelar el nivel de jerarquía de valor razonable, las técnicas de 
valoración utilizadas y las hipótesis utilizadas por la Gerencia para la determinación 
de los valores razonables, menos los costos de venta. Los cambios a la NIC 36 son 
de aplicación retrospectiva y serán efectivos para los períodos anuales que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2014. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

---

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

(b) Norma y revisión a normas que aún no son efectivas y no han sido adoptadas con 
anticipación por el Banco (continuación) 

- Modificaciones a la NIIF 1 O, NIIF 12 y NIC 27. Estas modificaciones establecen 
una excepción al requerimiento de consolidación para las entidades que cumplan 
con la definición de "entidad de inversión" según la NIIF 1 O (Estados financieros 
consolidados). La excepción a la consolidación requiere que las entidades de 
inversión contabilicen las subsidiarias por su valor razonable con cambios en 
resultados. Estos cambios serán efectivos para los períodos anuales que se inicien a 
partir del1 de enero de 2014. 

NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias. Esta norma requiere la 
presentación por separado de los saldos diferidos de cuentas regulatorias en el 
balance general y los movimientos de los saldos en el estado de resultados 
integrales. La fecha efectiva de aplicación de NIIF 14 es el 1 de enero de 2016. 

CINIIF 21, Gravámenes. La CINIIF 21 tiene vigencia para los períodos anuales 
que se iniciaron a partir del! de enero de 2014 y se aplica en fonna retroactiva. Se 
aplica a todos los gravámenes impuestos por los go biemos en virtud de la 
legislación vigente, excepto los alcanzados por otras nom1as (p.ej. NIC 12 
Impuestos a las ganancias) y las multas u otras sanciones por incumplimiento de la 
legislación. Esta interpretación será aplicable en los ejercicios anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero 2014. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Establece los princ1p1os para la 
presentación de información útil para los usuarios de los estados financieros sobre 
la naturaleza, cantidad, oportunidad e incertidumbre de los flujos de ingresos y de 
tesorería derivadas de los contratos de la entidad con los clientes. Efectiva para 
períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2017. 

No existen otras NI!Fs o interpretaciones que aún no sean efectivas que se espera 
tengan un impacto material sobre el Banco. 

-12-



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 20~14~--~~~-

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Principios de Consolidación 
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de Banco Aliado, S. A. y sus 
Subsidiarias: Aliado Leasing, S. A., Aliado Factoring, S. A., Financiera Finacredit, S. A. 
Aliado Seguros, S. A. y Locales 3 y 4 Prime Time, S. A. 

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales el Banco tiene control. El control 
existe cuando el Banco tiene el poder para gobernar las políticas financieras y operativas, 
generalmente acompañadas de una patticipación de más de la mitad de los derechos de 
voto. Las subsidiarias se consolidan totalmente desde la fecha en que el control es 
transferido al Banco. Ellas se dejan de consolidar desde la fecha en que cesa el control. 

Las transacciones, saldos entre compañías y las ganancias no realizadas en transacciones 
entre compañías del Banco son eliminadas. Las pérdidas no realizadas son también 
eliminadas y consideradas en el activo transferido. Las políticas de contabilidad de las 
subsidiarias han sido modificadas, específicamente en la provisión de préstamos 
incobrables y en los intereses en no acumulación, para asegurar la consistencia con las 
políticas adoptadas por el Banco. 

Información de Segmentos 
Un segmento del negocio es un componente identificable del Banco, encargado de 
suministrar un único producto o servicio, o bien un conjunto de ellos que se encuentran 
relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza 
diferente a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma 
empresa. Un segmento geográfico es un componente identificable del Banco, encargado de 
suministrar productos o servicios dentro de un entorno económico específico, y que se 
caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza diferente a los que 
corresponden a otros componentes operativos que desarrollan su actividad en entornos 
diferentes. 

Ingreso y Gasto de Intereses 
El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos en el estado consolidado de resultados 
para todos los instmmentos mantenidos a costo ammtizado utilizando el método de tasa de 
interés efectiva. 

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo 
amortizado de un activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses 
sobre un período de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente 
descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada de un instrumento 
financiero, o cuando sea apropiado en un período más cmto, a su valor neto en libros. Al 
calcular la tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos de efectivo considerando los 
términos contractuales del instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas 
futuras por créditos. 

-13-



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Ingreso y Gasto de Intereses (continuación) 
El Banco, una vez que determine que existe un activo financiero con deterioro en la 
condición financiera del deudor y haya perdido la seguridad de recuperar la totalidad del 
saldo del préstamo, o el deudor no haya realizado los pagos contractuales originalmente 
acordados a capital o intereses, suspende el reconocimiento del ingreso por intereses de la 
siguiente manera: 

(a) Más de noventa (90) días de atraso para el caso de los préstamos que financian 
actividades comerciales y/o de producción, incluyendo los préstamos corporativos y 
para consumo, mediante pagos voluntarios, es decir, todos aquellos que no sean por 
descuentos directos. 

(b) Más de ciento veinte (120) días de atraso para préstamos de consumo con pagos al 
Banco por descuento directo del empleador, a menos que se compruebe que el cliente 
ha perdido el empleo en cuyo caso se evaluará inmediatamente la situación del cliente 
individualmente, y para préstamos para vivienda (hipotecarios) y para aquellos de 
consumo que estén garantizados con hipoteca residencial. 

Comisiones Ganadas 
Los ingresos por comisiones son generalmente reconocidos sobre la base de devengado, 
cuando los servicios han sido prestados. Las comisiones por el origen de préstamos son 
diferidas y reconocidas como un ajuste a la tasa de interés efectiva del préstamo. 

Moneda Extranjera 
El Banco, por política, no mantiene posiciones en moneda extranjera salvo excepciones 
debidamente autorizadas por la Junta Directiva. Los activos, pasivos, ingresos y gastos en 
moneda extranjera, han sido convertidos a dólares, al tipo de cambio prevaleciente en el 
mercado al final del período. Las ganancias o pérdidas derivadas de estas conversiones en 
moneda extranjera, son reconocidas en los resultados del año. Las transacciones en 
moneda extranjera, después de haber sido compensadas entre ellas, han sido conve1iidas al 
tipo de cambio prevaleciente en el mercado diariamente. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

----

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Activos Financieros 
Los activos financieros del Banco se clasifican en las siguientes categorías: activos 
financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas, préstamos, valores 
mantenidos hasta su vencimiento y valores disponibles para la venta. La clasificación 
depende del propósito por el cual el activo financiero es adquirido. La Administración 
determina la clasificación de sus activos financieros desde su reconocimiento inicial. 

(a) Activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas 
Los activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas son activos 
financieros mantenidos para negociar. Son medidos a valor razonable y cualquier 
resultado de ganancia o pérdida es reconocido en el estado consolidado de resultados. 

Las inversiones en acciones comunes son gestionadas y evaluadas en base a valor 
razonable de acuerdo a su perfil de riesgo y en base a la estrategia de inversiones. Su 
valoración es realizada en su totalidad y directamente por referencia a precios de 
cotización publicados en un mercado activo. 

(b) Préstamos 
Los préstamos son activos financieros no derivativos con pagos fijos o detetminables 
que no se cotizan en un mercado activo. Ellos se originan cuando el Banco provee 
dinero, bienes o servicios directamente a un deudor sin la intención de negociar los 
préstamos. 

(e) Valores mantenidos hasta su vencimiento 
Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivativos con 
pagos fijos o determinables y vencimientos fijos en los que la Administración del 
Banco tiene la intención positiva y la habilidad para mantenerlos hasta su vencimiento. 
Si el Banco vende una cantidad que no sea insignificante de activos mantenidos hasta 
su vencimiento, la categoría entera será reclasificada como disponible para la venta. 

Según lo establecido en el Acuerdo No.7-2000 los bancos podrán registrar sus 
inversiones en valores en esta categoría cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

Tener un vencimiento residual mayor a un año al momento de adquisición. 
Estar calificado en el nivel inmediatamente anterior al grado de inversión por al 
menos una empresa calificadora de riesgo reconocida, ya sea local o extranjera. 
Otros que op01iunamente establezca la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
para propósitos de este Acuerdo. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
3º-_~e junio de 2014 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Activos Financieros (continuación) 

(d) Valores disponibles para la venta 
Los valores disponibles para la venta son aquellos que el Banco tiene la intención de 
mantener por un período de tiempo indefinido, los cuales pueden ser vendidos en 
respuesta a las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de intereses, tasas de 
cambio o precios de mercado. 

Las compras y ventas de activos financieros a valor razonable a través de ganancias o 
pérdidas, mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la venta se reconocen en la 
fecha de la transacción, que es la fecha en que el Banco se compromete a comprar o vender 
el activo. Los préstamos se reconocen cuando el efectivo es desembolsado a los 
prestatarios. 

Los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos de 
la transacción. Los activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas 
son reconocidos a valor razonable y los costos de las transacciones son registrados como 
gastos en el estado consolidado de resultados. Los activos financieros se dejan de 
reconocer cuando los derechos de recibir los flujos de efectivo de los activos financieros 
han expirado o cuando el Banco ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad. Los activos financieros disponibles para la venta son 
subsecuentemente registrados al valor razonable. 

Los préstamos son registrados al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

Las ganancias o pérdidas provenientes de los cambios en el valor razonable de los activos 
financieros registrados a valor razonable a través de ganancias o pérdidas son incluidas en 
el estado consolidado de resultados en el período en que se realicen. Las ganancias o 
pérdidas provenientes de los cambios en el valor razonable de los activos financi~ros 
disponibles para la venta son reconocidas en el estado consolidado de utilidades integrales 
y acumuladas en una cuenta separada en el patrimonio del accionista, hasta que el activo 
financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las ganancias o pérdidas previamente 
acumuladas en el patrimonio son reconocidas en los resultados del período. 

El interés calculado usando el método de interés efectivo es reconocido en el estado 
consolidado de resultados. Los dividendos de los instrumentos de capital disponibles para 
la venta son reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando se establece el 
derecho de la entidad para recibir el pago. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Deterioro de Activos Financieros 

(a) Préstamos 
Para propósitos de la clasificación de la cattera en base al Acuerdo No.6-2000 el 
Banco toma en consideración, entre otros, los siguientes factores: 

Dificultad financiera significativa del deudor. 
Incumplimiento del contrato, tal como la morosidad en pagos de intereses o 
principal. 
Situaciones adversas del sector económico que afectan al prestatario. 
Probabilidad de que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización 
financiera. 
Calidad de las garantías del préstamo. 
Información observable que indique que existe una disminución de los flujos 
operativos del prestatario. 

Cuando un préstamo es considerado incobrable, se carga contra la provJsJon 
acumulada relacionada por deterioro del préstamo. Tales préstamos son dados de 
baja después de que todos los procedimientos necesarios han sido completados y el 
monto de la pérdida ha sido determinado. Posteriormente, las recuperaciones de los 
montos previamente dados de baja se acreditan en el estado consolidado de 
resultados. 

La entidad reguladora revisa periódicamente la reserva para préstamos incobrables, 
como patte integral de sus exámenes. Esta entidad reguladora puede requerir que se 
reconozcan provisiones adicionales basadas en la evaluación sobre la información 
disponible a la fecha de sus exámenes. 

(b) Inversiones Disponibles para la Venta 
El Banco evalúa a la fecha del balance general consolidado si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros están deteriorados. 
En el caso de instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una 
disminución significativa o prolongada del valor razonable de la inversión por debajo 
de su costo es considerado en la dete1minación del deterioro de los activos. Si tal 
evidencia existe para los activos financieros disponibles para la venta, la pérdida 
acumulada determinada en base a la diferencia entre el costo de adquisición y el valor 
razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del activo financiero 
previamente reconocida en ganancias o pérdidas es removida del patrimonio y 
reconocida en el estado consolidado de resultados. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014·~---__ _ 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Deterioro de Activos Financieros (continuación) 

(b) Inversiones Disponibles para la Venta (continuación) 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado consolidado de resultados sobre 
instrumentos de capital (acciones) no son reversadas a través del estado consolidado 
de resultados. Si en un período subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de 
deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y el incremento puede ser 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después que la pérdida por 
deterioro fue reconocida en ganancias o pérdidas, la pérdida por deterioro es 
reversada a través del estado consolidado de resultados. 

Contratos de Seguros 
Los contratos de seguros son aquellos que transfieren un riesgo de seguro significativo, y 
en algunas ocasiones estos contratos pueden transferir adicionalmente un riesgo financiero. 
El riesgo cubierto bajo un contrato de seguro es la posibilidad de que el evento asegurado 
ocurra. Debido a la naturaleza de un contrato de seguros, este riesgo es fortuito y por lo 
tanto, impredecible. 

Los principales contratos de seguros emitidos por la subsidiaria Aliado Seguros, S. A. (La 
Aseguradora) corresponden a contratos de seguros a co1io plazo. Estos contratos están 
pactados por un año renovable y emitidos por la Aseguradora cubriendo riesgos de seguros 
sobre propiedades, vehículos, transp01ie, accidentes, fianzas y seguros colectivos. 

Las primas son reconocidas como ingresos (prima devengada) proporcionalmente sobre el 
período de cobertura de la póliza. La reserva de prima no devengada representa la porción 
de las primas suscritas correspondiente a la pmie de la cobertura de la póliza de seguro que 
no ha expirado a la fecha del balance general consolidado. 

Reserva para Siniestros en Trámite 
La reserva para siniestros en trámite es establecida por el cien por ciento (100%) de las 
obligaciones por reclamos pendientes de liquidar o pagar al finalizar el m1o fiscal, avisados 
o por informar, más los gastos estimados que le correspondan. La reserva se ajusta para 
reconocer la pmiicipación de los reaseguradores en el evento. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 ---· 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Reservas de Capital 

Reserva Legal - Seguro Directo 
La reserva legal se establece con base al 20% de las utilidades anuales antes del impuesto 
sobre la renta, hasta constituir un fondo de B/.2,000,000; después de constituido este monto 
se destinará un 10% de las utilidades anuales antes del impuesto sobre la renta, hasta 
alcanzar un 50% del capital pagado. 

Reserva de Previsión para Desviaciones Estadísticas y Riesgo Catastrófico y/o de 
Contingencia 
Las compañías de seguros deberán establecer en su pasivo, una reserva de previsión para 
desviaciones estadísticas y una reserva para riesgo catastrófico y/o de contingencia. El 
pasivo se calcula en base a un importe no mayor del 2 Y,% y no menor del 1%, en base a la 
prima neta retenida para todos los ramos. Aliado Seguros, S. A. establece su reserva sobre 
la base del 1%. 

Bienes Inmuebles, Mobiliario y Equipo y Mejoras a la Propiedad Arrendada 
Los bienes inmuebles, equipo electrónico, equipo rodante, mobiliario y equipo y mejoras a 
la propiedad arrendada se presentan al costo, neto de depreciación y amortización 
acumuladas. Las mejoras significativas son capitalizadas mientras que las reparaciones y 
mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados 
directamente a resultados cuando se incurren. La depreciación y amortización son cargadas 
a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta, excepto por el inmueble 
que utiliza el método de suma de dígitos decrecientes, y se provee sobre la vida útil 
estimada de los activos relacionados, tal como a continuación se señala: 

Edificio 
Equipo electrónico 
Equipo rodante 
Mobiliario y equipo 
Mejoras a la propiedad arrendada 

30 años 
5 años 

5-10años 
5-lüaños 
5- 10 años 

Los valores residuales de los activos y sus vidas útiles son revisados en cada fecha del 
balance general consolidado. Las ganancias o pérdidas en disposiciones son reconocidas 
en el estado consolidado de resultados. 

-19-



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Activos Mantenidos para la Venta 
Los activos mantenidos para la venta, se reconocen al valor más bajo entre valor en libros 
de los créditos cancelados o el valor estimado de realización de los bienes. El Banco 
considera la norma prudencial emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá que 
requiere a los bancos establecer una reserva patrimonial para bienes adjudicados en base al 
Acuerdo No.3-2009. El Acuerdo fija un plazo de venta del bien adjudicado de cinco (5) 
años, contados a pmiir de la fecha de inscripción en el Registro Público. Si transcurrido 
este plazo el Banco no ha vendido el bien i11111ueble adquirido, deberá efectuar un avalúo 
independiente del mismo para establecer si éste ha disminuido su valor, aplicando en tal 
caso lo establecido en la NIIF 5. El Banco deberá constituir una reserva en la cuenta de 
patrimonio mediante la apropiación, en el siguiente orden de: a) sus utilidades no 
distribuidas; b) utilidades del período, a las cuales se realizarán los siguientes cargos del 
valor del bien adjudicado: 

Años 
1 
2 
3 
4 
5 

Beneficios a Empleados 

Prima de Antigüedad y Fondo de Cesantía 

Porcentaje Computable 
10% 
20% 
35% 
15% 
10% 

De acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un 
contrato indefinido de trabajo tienen derecho a recibir a la terminación de la relación 
laboral, una prima de antigüedad, equivalente a una semana de salario por cada año de 
trabajo, determinado desde la fecha de inicio de la relación laboral. La Ley No.44 de 1995 
establece que las compañías deben realizar una contribución a un Fondo de Cesantía para 
cubrir los pagos por prima de antigüedad. Esta contribución es determinada en base a la 
compensación pagada a los empleados. Para administrar este fondo, el Banco estableció un 
fideicomiso con una entidad privada autorizada. 

Seguro Social 
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, el Banco debe realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, en base a un porcentaje del total de 
salarios pagados a sus empleados. Una pmie de estas contribuciones es utilizada por el 
Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados. El aporte del 
año ascendió aB/.715,198 (2013: B/.570,710). 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio ~e 2014 ______ _ 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Impuesto sobre la Renta 
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del gasto de impuesto corriente y 
del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal 
del año. 

El impuesto sobre la renta diferido se calcula utilizando el método del pasivo sobre las 
diferencias temporales surgidas entre la base de impuestos de activos y pasivos y su 
correspondiente valor según libros en los estados financieros. Para propósito del cálculo 
del impuesto sobre la renta diferido, se utiliza la tasa de impuesto sobre la renta vigente 
para el año en el cual las diferencias temporales esperan ser recuperadas o liquidadas. 

Las principales diferencias temporales se originan por la provisión acumulada para posibles 
préstamos incobrables, provisión para prima de antigüedad y los anendamientos 
financieros. El impuesto diferido es reconocido solamente si es probable que se generen en 
el futuro utilidades gravables a las cuales se les pueda aplicar las diferencias temporales. 

Financiamientos y Bonos por Pagar 
Los financiamientos y bonos por pagar son reconocidos inicialmente al valor razonable 
neto de los costos de transacción incun·idos. Posteriormente, los financiamientos y bonos 
por pagar son indicados a su costo am01tizado; cualquier diferencia entre el producto neto 
de los costos de transacción y el valor de redención es reconocida en el estado consolidado 
de resultados durante el período del financiamiento, utilizando el método de interés 
efectivo. 

Fideicomisos 
El Banco mantiene licencia otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá para 
ejercer el negocio de fideicomisos en o desde la República de Panamá. Las comisiones 
ganadas por la Administración se reconocen bajo el método de devengado. Los activos e 
ingresos provenientes de las actividades fiduciarias están excluidos de estos estados 
financieros consolidados. 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, el Banco considera el efectivo 
y los depósitos a la vista en bancos y a plazo en bancos con vencimiento original de 
noventa (90) días o menos, como efectivo y equivalentes de efectivo. 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas (Continuación) 

Capital en Acciones 

(a) Costo de emisión de acciones 
Las acciones comunes se emiten a su valor nominal sin costos ni gastos de ninguna 
índole por ser de emisión privada. 

(b) Acciones preferentes 
El Banco clasifica las acciones preferentes como parte de su patrimonio, debido a que 
la Junta Directiva tiene total discreción en su redención y declaración de dividendos. 
El pago de los dividendos se deduce de las utilidades no distribuidas. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria 
de la República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$), unidad monetaria de los 
Estados Unidos de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de 
Panamá. 

3. Administración de Riesgos Financieros 

En el transcurso normal de sus operaciones, el Banco está expuesto a riesgos financieros, 
los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y procedimientos de 
administración de riesgos. Estas políticas y procedimientos cubren entre otros, el riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, que incluye riesgo de tasa de interés y 
riesgo de moneda. 

Riesgo de Crédito 
La exposición al riesgo de crédito consiste en que la contraparte no pueda cumplir con sus 
pagos y obligaciones en cualquier momento durante la vida de sus obligaciones. Los 
activos financieros que potencialmente presentan riesgo de crédito corresponden 
principalmente a préstamos, inversiones en valores y depósitos en bancos. 

El Banco maneja sus riesgos de crédito relacionados a los préstamos dentro del marco de 
una política comercial selectiva en términos de sectores de actividad, de tamaño de las 
empresas, de criterios financieros, de habilidad para enfrentar los ciclos de la economía y la 
calidad de la Administración. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

·-······------------------

3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Riesgo de Crédito (continuación) 
En lo que concierne a los riesgos de crédito tomados fuera de Panamá, se incluye la 
evaluación de los riesgos países según la clasificación establecida por calificadoras de 
prestigio ampliamente reconocidas a nivel mundial. 

Grado de Calificación 

Grado de inversión 
Monitoreo estándar 
Monitoreo especial 
En cesación de pagos 
Sin calificación 

Calificación Internacional 

AAA, AA+, AA-, A+, A, BBB+, BBB, BBB
BB+, BB, BB-, B+, B, B-
CCCaC 
D 

La política de crédito del Banco se apoya principalmente sobre los siguientes elementos: (i) 
análisis financieros que cumplen con los más exigentes estándares de la industria bancaria, 
(ii) dete1minación de notas de calificación reflejando la probabilidad de incumplimiento por 
parte del prestatario, integrando el soporte eventual de sus accionistas y el nivel de 
recuperación en caso de liquidación, (iii) la estructuración de las líneas de crédito tomando 
en cuenta las necesidades del prestatario y sus proyecciones de flujo de caja, la toma de 
garantías reales o personales cuando se estime necesario y (iv) el análisis de la exposición 
global del Banco por sectores económicos. El Banco clasifica sus préstamos de acuerdo a 
las normas prudenciales de la Superintendencia de Bancos (véase Nota 9 de Préstamos). 

La política de crédito también se apoya en decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo y de 
Crédito y elevadas a la Junta Directiva, cuando se amerita. De igual forma, se apoya sobre 
controles preventivos para asegurarse que las condiciones del crédito y los requisitos 
legales para los desembolsos se cumplan y sobre controles detectivos, para monitorear la 
evolución de la situación comercial y financiera (principalmente del flujo de caja) de los 
prestatarios y la evolución de los países y sectores económicos relacionados, permitiendo 
evaluar los riesgos potenciales de pérdida y, de ser el caso, las provisiones requeridas. 

Los controles detectivos incluyen gestiones del Departamento de Riesgos del Banco, así 
como de Auditoría. La Unidad de Riesgos presta su asistencia técnica en todo momento 
para el manejo del riesgo de crédito. 
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3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Riesgo de Crédito (continuación) 
El siguiente cuadro presenta un análisis de las inversiones a valor razonable a través de 
ganancias o pérdidas, inversiones disponibles para la venta e inversiones mantenidas hasta 
su vencimiento de acuerdo a la calificación de riesgo dada por las agencias internacionales. 

30 de junio de 2014 
Grado de inversión 
Monitoreo estándar 
Sin calificación 

Saldo al final del año 

30 de junio de 2013 
Grado de inversión 
Monitoreo estándar 
Sin calificación 

Saldo al final del año 

B/. 

B/. 

B/. 

B/. 

Inversiones 
a Valor 

Razonable 
a través de 
Ganancias 
o Pérdidas 

74,370 
616,459 

690 829 

67,362 
597,930 

665 292 
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Inversiones 
Disponibles 

para la Venta 

Inversiones 
Mantenidas 

hasta su 
Vencimiento 

B/. 82,393,724 B/. 1,500,000 
4,865,178 

114 588 491 

B/. 201.847.393 Bg,/~. ~1""'.5,0~0.~00~0 

B/. 66,462,874 B/. 1,500,000 
9,635,616 

20,912,000 

B/. 97 010 490 B/. 1.500.000 



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Concentración de Activos y Pasivos y Partidas fuera del Balance General Consolidado 
La concentración de los activos y pasivos más importantes, y las partidas fuera del balance 
general consolidado por área geográfica es la siguiente: 

América 
América Central América 

Panamá del Norte l' Caribe del Sur Otros Total 
(En miles de Balboas de la República de Panamá) 

30 de junio de 2014 
Activos 
Efectivo y depósitos en bancos 256,859 208,700 30,000 495,559 
Préstamos 1,222,040 4,924 175,314 6,157 22,752 1,431,187 
Activos financieros a valor 

razonable a través de ganancias 
o pérdidas 691 691 

Inversiones disponibles para 
la venta 176,646 4,922 4,827 8,405 7,047 201,847 

Inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento 1,500 1,500 

Otros activos 63 073 34 943 51 178 64 279 

1.720 118 218 580 181 084 45JJ):! 29971 2 195 063 

Pasivos 
Depósitos recibidos 1,213,078 10,087 272,748 61,710 12,550 1,570,173 
Financiamientos recibidos 42,152 140,167 29,507 57,238 269,064 
Bonos por pagar 42,115 42,800 84,915 
Otros pasivos 67 359 16 3 738 823 116 72 052 

1 364 704 150 270 276 486 134 840 69904 1 996 204 

Partidas fuera de balance 111.144 78144 
América 

América Central América 
Panamá del Norte y Caribe del Sur Otros Total 

(En miles de Balboas de la República de Panamá) 
30 de junio de 2013 
Activos 
Efectivo y depósitos en bancos 179,098 135,615 83,000 251 397,964 
Préstamos 1,226,506 5,000 157,853 8,427 6,045 1,403,831 
Activos financieros a valor 

razonable a través de ganancias 
o pérdidas 67 598 665 

Inversiones disponibles para 
la venta 63,616 5,692 3,277 9,135 15,290 97,010 

Inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento 1,500 1,500 

Otros activos 31 713 203 1 058 269 114 33 357 

1 502 433 ' 14(i,577 162 188 ___1()[,<!22 21 70Q 1~.3p 

Pasivos 
Depósitos recibidos 1,122,514 8,758 169,597 52,696 115,097 1,468,662 
Financiamientos recibidos 10,758 133,807 4,025 6,000 154,590 
Bonos por pagar 77,234 77,234 
Otros pasivos 53 058 391 2 646 696 1 787 58 578 

1 263 564 142.!llií 172 243 57 417 122,884 1,759,064 

Partidas fuera de balance 60 8&:l 60 883 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 
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3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Riesgo de Mercado 
El Banco está expuesto al riesgo de mercado que incluye el riesgo de tasa de interés y el 
riesgo de moneda. 

Riesgo por Tasa de Interés 
El Banco está expuesto a varios riesgos asociados con los efectos de las fluctuaciones que 
prevalecen en los niveles de tasa de interés y sus flujos de efectivo. La Administración del 
Banco mantiene controles sobre el riesgo de tasa de interés. 

En efecto, el monto de los ingresos provenientes de los intereses recibidos forman una 
parte importante de los ingresos totales y los cambios en las tasas de interés podrían afectar 
de manera desventajosa el balance entre los intereses cobrados sobre los activos 
financieros y los intereses pagados sobre las fuentes de financiación. 

La Unidad de Riesgos dentro de sus funciones, revisa y verifica los reportes que elabora el 
Banco con respecto al manejo de operaciones sobre el riesgo de tasa de interés, y elabora 
un análisis de sensibilidad basado en un modelo de brecha por vencimiento, aplicando 
variantes de(+-) 0.5% a 2% en tasas de interés (activas y pasivas) para evaluar los riesgos 
de las mismas, con el propósito de que se cumplan las políticas establecidas. 

Este factor mitiga el riesgo de tasas por brecha de vencimientos y cambios o variaciones 
inesperadas, dentro de los estándares internacionales y locales. 

A continuación se presentan los activos y pasivos clasificados conforme a su fecha de 
revisión de tasa de interés o por su vencimiento contractual, lo que ocurra primero: 

Sin 
A la Hasta Hasta Hasta Hasta De 1~3 De 3-5 De 5-10 Más de Causación 

Vista 30 Dfas 90 Dfas 180 Df11s 1 Año Af'i.os Años Años 10 Años de Interés Total 

30 de junio de 2014 
Activos 
Efectivo y depósitos 
en bancos 23,256 337,961 

Préstamos 142,374 38,857 
Activos financieros a 
valm razonable a través 
de ganancias o pérdidas 

Inversiones disponibles 
para la venta 5,387 
Inversión al vencimiento 

Otros activos 12 810 lO 958 

(En miles de Balboas de la Repílblica de Panamá) 

133,342 
169,963 243,519 

9,622 10,872 
500 

1,000 
134,307 274,460 139,480 219,108 68,964 

691 

7,050 15,822 27,415 119,331 6,348 
1,000 

495,559 
155 1,431,187 

691 

16085 562 1 844 __ 12 __ - - __ -_ --- 22 008 

201,847 
1,500 

64 279 

(Vcncimientoesperado) 178440 393163 329012 255453 144201 291294 166895 338439 76003 ~ 2195063 

Pasi\'os 
Depósito::: recibidos 
Financiamientos 

recibidos 
Bonos por pagar 
Otros pasivos 

163,956 254,406 

19,589 
62,800 

5057 23 542 

!37,980 326,675 

62,710 154,649 
11,495 10,620 
13252 ~ 

501,257 177,212 8,687 1,570,173 

5,898 26,218 269,064 
84,915 

19 895 ______LlQ§_ __ - ·- __ - - ----- _____m _72 052 

(Vencimiento contractual) 169013 360337 225437 500~12: 527050 178518 _j_4..2Ql __ - ___ - _ _______±U_ 1996204 

Posición neta ___9,421 _3]826 103,575 _lli5Q1_9) (382849) 112,7.7.6 _1_31990 338439. Z600j _ 21751 198,852 
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3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Riesgo de Mercado (continuación) 

Riesgo por Tasa de Interés (continuación) 

Sin 
A la Hasta Hasta Hasta Hasta De 1~3 De 3~5 De 5~10 Más de Causación 

Vista 30 Días 90 Dfas 180 Días 1 Aflo Aflos Años Años 10 Años de Interés Total 

30 de junio de 2013 
Activos 

(En miles de Balboas de la República de Panamá) 

Efectivo y depósitos 
en bancos 

Préstamos 
25,354 309,030 62,830 750 397,964 

2,250 1,403,831 !32,982 122,347 247,677 247,090 168,168 165,406 155,371 138,190 24,350 
Acti\'OS financieros a 
valor razonable a través 
de ganancias o pérdidas 

Inversiones disponibles 
para la venta 6,217 
Inversión al vencimiento 

Otros activos __jJ_;]JJ_ _ 4 131 

!6,472 3,770 
1,500 

2022 2471 

665 

9,200 13,519 14,089 27,222 6,52! 

l 672 ______1M ____m¡ _m _____1Q 

665 

97,0l0 
1,500 

!O !67 _ 33 357 

(Vencimientoesperado) 170113 441725 ____J2.900l 254831 179790 179199 169830 165845 _ 31576 12417 1934_Jn 

Pasivos 
Depósitos recibido<> 
Financiamientos 
recibidos 

Bonos por pagar 
Otros pasivos 

166,478 229,983 

9,790 

!7828 17463 

152,322 242,260 

34,750 75,181 
34,434 42,800 
6 955 _ll 550 

382,771 288,955 1,110 4,783 1,468,662 

4,908 29,961 !54,590 
77,234 

l 973 ~ - 225 ~~! _2M ~___257u.l - 58 578 

(Vencimiento contractual) 184 306 257 236 228 461 371 791 389652 290603 31296 ______1_,1__[1 _2M ~___257u.l 1 759064 

Posición neta dli12:!) 18448~ 100540~) 1209!122)~ 138534 ~ ~ __ll.Jl.>!Q l]b263 

Las tasas activas y pasivas promedio al cierre del período de los principales instrumentos 
financieros del Banco son las siguientes: 

Activos 
Depósitos colocados 
Préstamos 
Inversiones 

Pasivos 
Depósitos recibidos 
Financiamientos recibidos 
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2014 

0.18% 
6.29% 
5.15% 

3.75% 
3.23% 

2013 

0.23% 
6.21% 
4.76% 

3.73% 
1.87% 



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30_~e junio de 20_14~-

3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Riesgo de Mercado (continuación) 

Riesgo por Tasa de Interés (continuación) 
La clasificación de la cartera de préstamos de acuerdo a la variabilidad de las tasas de 
interés es la siguiente: 

Tasa ajustable 
Tasa variable (Libar o Prime) 

Total de cartera 

Riesgo de Moneda 

2014 

B/. 1 ,343, 792,045 
111 991 330 

B/. 1.455.783.375 

2013 

B/. 1,289,223,993 
135 195 449 

Bl. 1.424.419.442 

El Banco mantiene colocaciones en depósito a la vista en moneda EURO y activos 
financieros a valor razonable en Reales (Brasil). Un detalle al 30 de junio de 2014 y 2013 
se presenta a continuación: 

2014 2013 

Depósito a la vista Bl. 15,907 Bl. 45,897 
Activo financiero a valor razonable 616 459 597 930 

B/. 632.366 Bl. 643 827 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones. El Banco mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima 
de los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de 
composición de facilidades interbancarias y de financiamientos. 

El Banco maneja el riesgo de liquidez de manera conservadora, considerando que coloca 
sus excedentes de tesorería exclusivamente en forma de depósitos a corto plazo en bancos 
previamente analizados y aprobados por el Comité Ejecutivo y de Crédito, calificados por 
las Calificadoras más reconocidas a nivel mundial y en instrumentos financieros de 
liquidez inmediata. 

El flujo de caja del Banco está diariamente monitoreado cumpliendo las normas 
regulatorias de la Superintendencia de Bancos de Panamá, por encima de los índices 
exigidos ampliamente. 
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3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Riesgo de Liquidez (continuación) 

La Unidad de Riesgos efectúa la revisión de liquidez mínima del Banco y la liquidez 
mínima exigida por la Ley. Esta revisión se realiza semanalmente, e independientemente al 
monitoreo diario de tesorería. 

El Banco mantiene un adecuado nivel de liquidez en función de los requerimientos 
mínimos regulatorios, siempre por encima de los índices establecidos de forma 
conservadora no especulativa, mitigando de esta forma la posible necesidad de fondos y la 
necesidad de atender casos inesperados o extraordinarios. 

A continuación se presenta un análisis de los vencimientos de los activos y pasivos, 
determinados en base al período remanente a la fecha del balance general consolidado hasta 
la fecha de vencimiento contractual, en base a los flujos de efectivo no descontados: 

JO de junio de 2014 

Acli\'OS 
Ef~:"ctivo y depósitos en bancos 
Prés!amos 
Acth'Os finanderos a \'3!or 

razonable a través de ganandas 
o pérdidas 

Inversiones di:;ponibles para 
la venta 

Inversiones al vendmiento 
Otros activos 

{Vencimiento esperado) 

Pa5h·os 
Depó.sitos re..;Oidos 
Financiamientos 
Bonos por pagar 
Otros pasi\'os 

(Vencimiento contractual) 

Posición neta 

30 de junio de 2013 
Total de acti\·os 
Total de pasivos 

Posición neta 

Ala Hasta Hasta Hasta Hasta Del-3 De3-5 DeS. lO Más de Sin Venci-
Vista JODías 90 Días 180 Dlas lAño Año.s Años Años lO Años mifnto Venddos Total 

(En miles de Balboas de la República de Panam~) 

23,257 338.,013 133,478 1,000 495,748 
142,372 69,250 191,347 250,100 !56,010 307,307 158,876 231,611 69,527 1,576,400 

691 691 

5,525 10,386 23,659 12,816 SS,lll 54,488 128,205 6,348 296,538 
500 1,000 1,500 

~ _______lQ.lli - 16084 ~ _______l.ffi ___ 12 ---- ---- -~::............. .----1U!Q2 ----~~ 

2435156 

163,957 256,684 141,786 340,433 521,098 188,938 10,463 154 1,623,513 
19,701 63,198 156,456 8,56S 3,433 28,532 6,043 285,931 
62,938 12,259 23,407 5,766 39,289 27,074 8,874 179,607 

~ ~ 13252 ~ ~ ~ --·- ---- ---- _____412 ---- ---'"'"''"'" 

111,8% 418,976 285,162 246,421 222,183 246,541 200,726 201,814 70,999 10,167 2,250 
_ 1&4306 259Joz ....IID .• ~.n 2Jo112 565912 ~ 32060 ~ ~ ________211 __ -_ 
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2,077,135 
1 830 597 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 
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3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de incurrir en pérdidas derivadas de fallas o 
inadecuaciones de procesos internos, recursos humanos y sistemas tecnológicos, o por 
eventos externos que no están relacionados a riesgos de tipo financiero, tales como los que 
provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares 
corporativos. 

El Banco ha establecido una política de gestión y administración integral de riesgos 
aprobada por el Comité de Riesgos y la Junta Directiva del Banco. El Comité de Riesgos 
analiza todos los riesgos incluyendo el riesgo operacional, como está estipulado en el 
Acuerdo No.S-2010 de Gestión Integral de Riesgo. 

La Unidad de Riesgo Operativo ha sido diseñada basada en una segregac10n de 
responsabilidades entre los dueños de los procesos, ejecutores, las áreas de control y las 
áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos. Las 
unidades de negocios y servicios del Banco asumen la responsabilidad activa en la 
identificación y comunicación, para posterior medición, control y monitoreo de los riesgos 
operacionales y son responsables por comprender y gerenciar estos riesgos dentro de sus 
actividades diarias. 

El Banco ha adoptado una metodología de evaluación de procesos de negocios basada en 
riesgos, la cual consiste en identificar las áreas y los procesos claves en relación a los 
objetivos estratégicos, identificar riesgos inherentes al negocio y diagramar el ciclo del 
proceso para identificar riegos y controles mitigantes. Ésto, apoyado con herramientas 
tecnológicas que petmiten documentar, cuantificar y monitorear los riesgos identificados en 
los diferentes procesos a través de matrices de riesgos. 

Para ello la estrategia que el Banco ha implementado dentro de la Unidad de Riesgo 
Operativo está basada en: 

- Macro-procesos de procesamiento 
- Macro-procesos de registros de eventos e incidentes de riesgos 
- Estrategias de capacitación a todo el personal 
- Macro-procesos de gestión de mitigación 

El Departamento de Auditoría Interna, a través de sus programas, realiza una labor de 
aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos y controles identificados y en 
coordinación con la Unidad de Riesgo Operativo monitorean la severidad de los mismos. 
Esta estrategia tiene como objetivo principal añadir el máximo valor a cada una de las 
actividades de la organización, minimizando la probabilidad de fallas y pérdidas. 
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3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación) 

Instrumentos financieros no medidos a valor razonable (continuación) 

El valor razonable de los instmmentos financieros no medidos a valor razonable se presenta 
a continuación: 

2014 2013 
Valor Valor Valor 

en Libros Razonable en Libros 
(En Balboas de la República de Panamá) 

Activos 
Efectivo y depósitos en bancos 
Préstamos 
Activos mantenidos para la venta 

Pasivos 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 
Financiamientos 

495,559,362 
1,455,783,375 

4512369 

___1,955 855 106 

164,029,463 
1,406,143,792 

269,063,784 

1 839 237 032 

495,559,362 
1,576,028,254 

4 512 369 

2 076 099 9ll:i 

164,029,463 
1,418,024,035 

275 002 945 

1.857,056 ill 

Instrumentos financieros medidos a valor razonable 

397,977,621 
1,424,419,441 

1 822 397.illí2 

190,870,972 
1,277,791,519 

154 590 449 

1 623.252 240 

Los activos medidos a valor razonable se desglosan a continuación: 

30 de junio de 2014 

Activos financieros a 
valor razonable Bl. 

Nivell Nivcl2 

690,829 ,_,B/'=. ~~ 

Nivel3 

B/. B/. 

Valor 
Razonable 

397,977,621 
1,534,622,256 

1932 5522$11 

190,870,972 
1,286,577,745 

144 647 491 

1 622 Q9..602Jl& 

Total 

690 829 

Inversiones disponibles 
para la venta J3L 10 972.441 B/. 13,207,2ll B/. 177,667 739 B/. 201847,393 
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3. Administración de Riesgos Financieros (Continuación) 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación) 

Instrumentos financieros medidos a valor razonable (continuación) 

30 de junio de 2013 

Activos financieros a 
valor razonable B/ 

Nivell Nivel2 Nivel3 

665.292 BL""B"". -~~~~ Bl. 

Total 

B/. 665,292 

Inversiones disponibles 
para la venta B/. 11.744.632 B/. . 20.097.288 BL 65 168.570 BL 97 010~0 

Nivel 1: Dentro de esta clasificación se incluyen las inversiones en acciones preferidas y 
otras inversiones a valor razonable cotizadas en mercados activos. 

Nivel 2: Las fuentes de precios de las inversiones clasificadas en Nivel 2 conesponden a 
precios de contrapartes profesionales publicados por los servicios proveedores de 
información financiera a nivel internacional, tales como Bloomberg que demuestran tener 
un mercado líquido. 

Nivel 3: En Nivel 3 se clasifican las inversiones en bonos locales que cotizan en la Bolsa 
de Valores de Panamá. Para determinar el valor razonable de estas inversiones se utiliza 
una metodología de valuación que incluye una combinación variables observables de 
mercado y variables no observables, debido a que no presentan un mercado activo o 
líquido. 

A continuación se realiza una conciliación para aquellas inversiones cuyo soporte principal 
de valuación no está basado en datos observables del mercado, es decir, aquellas que fueron 
clasificadas en el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. 

Saldo al inicio del año 
Utilidad total: 

En el estado consolidado de utilidad integral 
Compras 
Redenciones 

Saldo al final del año 
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2014 

B/. 65,168,570 

3,225,800 
136,753,000 
(27,479,631) 

B/. 177,667,739 

2013 

B/. 39,008,412 

2,291 
51,617,000 

(25,459,133) 

B/. 65,168,570 



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2014 

4. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos 

El Banco efectúa estimaciones y supuestos que afectan las sumas reportadas de los activos 
y pasivos dentro del siguiente período 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 son razonables bajo las 
circunstancias. 

(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos 
El Banco revisa su cmtera de préstamos periódicamente para evaluar el deterioro 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 una información observable que indique la existencia de 
una reducción del valor del préstamo. Esta evidencia incluye información observable 
que indica que ha habido un cambio adverso en la condición de pago de los 
prestatarios. 

(b) Deterioro de inversiones de capital disponibles para la venta 
El Banco determina qué inversiones disponibles para la venta están desmejoradas 
cuando existe una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo. Esta determinación de qué es significativa o prolongada requiere la 
utilización del juicio. Al realizar esta evaluación, el Banco evalúa entre otros factores, 
la volatilidad normal en el período de la acción. 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 flujos de efectivo 
operativos y financieros. 

S. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen lo siguiente: 

Efectivo 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 

Depósitos a plazo en garantía 

2014 

B/. 1,100,383 
22,156,496 

472,302,483 

495,559,362 

(500,000) 

B/. 495,059,362 

2013 

B/. 1,866,080 
23,487,044 

372 610 497 

397,963,621 

(500,000) 

B/. 397,463,621 

El depósito a plazo por B/.500,000 garantiza operaciones de clientes por pago de peajes a la 
Autoridad del Canal de Panamá. 
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6. Activos Financieros a Valor Razonable a través de Ganancias o Pérdidas 

Los activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas se detallan como 
sigue: 

2014 2013 

Acciones comunes B/. 690 829 ""B/~. -='6""6""5 ,..29~2 

Las inversiones de capital son manejadas de acuerdo a las políticas de riesgo del Banco y 
su desempeño es evaluado a valor razonable en base a los precios de mercado. 

7. Inversiones Disponibles para la Venta 

Un resumen de las inversiones en valores cotizadas se presenta a continuación: 

2014 2013 

Inversiones en deuda - cotizada B/. 201.847.393 B/. 97 010 490 

Las inversiones en deuda al 30 de junio de 2014 por B/.144,309,472 (2013: B/.79,938,699) 
mantienen cupones fijos. 

Las inversiones disponibles para la venta se detallan a continuación: 

2014 2013 

Bonos y otros valores B/. 200,654,207 B/. 95,282,650 
Títulos emitidos por el Gobierno de la 

República de Panamá 784,450 779,375 
Títulos emitidos por el Gobierno de los 

Estados Unidos de Nmie América 2,208 3,465 
Bonos de países emergentes 406 528 945 000 

Bl. 201,847,393 B/. 97 010 490 
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7. Inversiones Disponibles para la Venta (Continuación) 

8. 

Las inversiones disponibles para la venta incluyen B/.225,000 en bono de la República de 
Panamá bajo la custodia del Banco Nacional de Panamá, el cual garantiza el cumplimiento 
de las disposiciones legales de la operación fiduciaria del Banco. 

El movimiento de las inversiones es el siguiente: 

2014 2013 

Saldo al inicio del año B/. 97,010,490 B/. 163,222,171 
Adiciones 159,866,340 78,398,840 
Redenciones y ventas (59,740,729) (142,678,459) 
Reversión de reserva 709,250 
Reclasificación del valor razonable por venta (35,255) (3,483,382) 
Cambio en el valor razonable 4 037 297 1 551 320 

Saldo al final del año Bl. 201,847,393 B/. 27,010,490 

La ganancia o pérdida neta en resultados por inversiones en valores se compone de: 

2014 2013 

Ganancia en venta por inversiones disponibles 
para la venta B/. 522,500 B/. 1,727,305 

Pérdida en venta por inversiones disponibles para 
la venta (9,691) (90,140) 

B/. 512,869 B/. 1 637 165 

Inversiones Mantenidas hasta su Vencimiento 

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se detallan a continuación: 

30 de junio 2014 
Bonos y otros valores 

30 de junio 2013 
Bonos y otros valores 

Valor según Libros Valor Razonable 

Bl. 1.500,000 B/. ___1_,502,895 

B/. 1.500.000 B/. 1.500.000 

Durante el período 2013 se adquirieron B/.1,500,000 en bonos y otros valores, los cuales 
corresponden a deuda cotizada en mercado local. 
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9. Préstamos 

La cmtera de préstamos se detalla así: 

2014 2013 
Sector Interno: 

Comerciales B/. 541,454,337 B/. 607,098,021 
Hipotecarios 200,803,016 141,891,462 
Interinos de construcción 111,642,979 88,927,383 
Personales 90,852,627 79,285,129 
Turismo 71,432,516 72,412,482 
Arrendamientos financieros 51,761,063 55,111,027 
Facturas descontadas 73,898,169 79,855,237 
Industriales 73,693,466 91,930,613 
Financiamiento a través de bonos privados 12,587,763 12,558,037 
Entidades financieras 15 250 055 17 773 318 

1,243,375,991 1,246,842, 709 

Sector Externo: 
Entidades financieras 37,771,140 60,365,530 
Industriales 69,542,576 33,787,494 
Comerciales 69,574,414 46,924,542 
Agropecuarios 14,000,000 15,800,000 
Personales 8,091,043 9,799,167 
Turismo 10,441,027 10,900,000 
Hipotecario 2 987 184 

212 407 384 177 576 733 
Menos: 

Provisión acumulada para posibles 
préstamos incobrables 21,015,219 16,950,277 

Intereses y comisiones cobrados no ganados 3 581 264 3.637 672 

B/. 1.431.186.892 B/. 1.403.831.493 

La cartera de créditos del Banco está constituida por préstamos comerciales con garantías 
de depósitos a plazo, bienes inmuebles comerciales, residenciales y fianzas corporativas y 
personales. La Administración del Banco considera adecuado el saldo de la provisión 
acumulada para posibles préstamos incobrables, basados en su evaluación del cobro de la 
cartera y las garantías reales existentes. 
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9. Préstamos (Continuación) 

El movimiento de la provisión acumulada para posibles préstamos incobrables es el 
siguiente: 

2014 2013 

Saldo al inicio del año B/. 16,950,277 B/. 14,109,814 
Provisión cargada a gastos de operaciones 6,535,877 5,258,162 
Créditos castigados (2,470,935) (2,417,699) 

Saldo al final del año B/. 21,015,219 B/. 16,950,277 

Los préstamos morosos y vencidos, incluyendo préstamos con reconocimiento de intereses 
a base de efectivo, y los intereses no reconocidos a ingresos sobre estos préstamos, se 
resumen a continuación: 

Préstamos morosos sobre los que se reconoce 
interés a ingresos 

Préstamos vencidos sobre los que se reconoce 
interés a ingresos 

Total de préstamos morosos y vencidos 

B/. 

B/. 

2014 2013 

1,201,425 B/. 1,702,659 

2 851 075 2 248 482 

4,052,500 gB/~. ~3""',9""5""'L"'=14lá1 

El total de intereses no reconocidos a ingresos ascendió a B/.28,643 (2013: B/.53,095). 

La clasificación de los préstamos morosos y vencidos, por categoría de riesgo, se presenta a 
continuación: 

I\lcnción 
Normal Es~ecial Subnormal Dudoso lrrecu~erablc Total 

2014 
Morosos B/. 740,979 B/. 443,941 B/. 16,505 B/. B/. B/. 1,201,425 
Vencidos __ 405,477 74 087 2 242 988 128,523 2 851075 

!l/ 740979 !l/ 84? 418 B/. _90 592 B/. 2.242 988 B/ 128 523 JJ¿. .4 052 500 

2013 
Morosos !l/. 614,615 !l/. 1,022,565 B/. 65,479 B/. B/. ll/. 1,702,659 
Vencidos 115 880 397 780 88 940 1 487 625 158 257 2 248 482 

!l/ 130 495 !JL. 1 420,3.4~ B/. 15.4.412 B/. 1.487 625 ll.L_ 15ª'251 ll/ . .3 .. 25J 141 
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9. Préstamos (Continuación) 

Al30 de junio de 2014, el análisis de antigüedad de los préstamos morosos y vencidos, por 
categoría de riesgo, se presenta a continuación: 

Morosos 

Vencidos 
91-120 días 
121-180 días 
181-365 días 
Más de 365 días 

Total morosos y vencidos 

Corporativos 
2014 2013 

B/. 1,061,393 B/. 1,181,522 

471,901 
387,115 668,684 

1,320,745 
77 947 31 169 

1 785 807 1 171 754 

BL. 2, 84 7,200 B/. ~,353,276 

Consumo 
2014 2013 

B/. 140,032 B/. 521,137 

9,845 
16,198 815,103 
82,177 261,625 

957 048 

1,065,268 1 076 728 

B/. 1,205,300 BLJ,597,865 

Basados en la clasificación de riesgos, garantías reales y cumpliendo con el Acuerdo 
No.6-2000 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Banco clasificó la cartera de 
préstamos, y estableció la correspondiente reserva para préstamos como sigue: 

CORPORATIVOS CONSUMO OTROS 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 

(En Balboas de la República de Panamá) 
Préstamos 
Normal 1,287,079,597 1,247,708,184 100,560,296 90,772,686 53,626,853 78,166,196 
Mención especial 5,975,849 3,231,581 447,503 763,388 
Sub nonnal 3,624,477 261,136 255,860 168,966 
Dudoso 1,317,292 686,735 2,470,372 2,175,299 
1rrecuperable 425 276 485 271 

Total 1297997215 1 251 887,636 104159 307 __21,365,610 53 626 853 _78166,196 

Provisión para préstamos 
incobrables 

Específica (2,324,338) (420,896) (522,801) (494,610) 
Genérica (]7,355 909) (] 5 643 067) 1812 171) ___[391 704) 

(19 680,247) (16 063,963) (1 334,972) (886 3 14) 

Valor en libros, neto 1278,1~ __l,lli s21 m __jj)J,~ 23412 226 S3626 853 1&tM~ 

Al 30 de junio de 2014, el total de préstamos reestructurados ascendía a B/.286,652 (2013: 
B/.98,285). 
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9. Préstamos (Continuación) 

Provisión para préstamos incobrables 

CORPORATIVOS CONSUMO OTROS 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 

(En Balboas de la República de Panamá) 

Mención especial 621,877 38,357 52,938 9,340 
Sub nonnal 648,968 39,171 44,587 
Dudoso 1,053,493 343,368 
Irrecuperables 425 276 485 270 ---- ------

Total- específica 2 324,338 420 896 522 801 494 610 

Total- genérica 17 355 909 15 643 067 812 171 391 704 

Total de provisión 
para préstamos 
incobrables J2.!i8ll,2AZ 16_063 963 1334272 886 3!<1 

10. Bienes Inmuebles, Mobiliario y Equipo y Mejoras a la Propiedad Arrendada 

Los movimientos de los bienes inmuebles, mobiliario y equipo y mejoras a la propiedad 
arrendada son los siguientes: 

Mejoras a 
Equipo Equipo Mobiliario la Propiedad Construcción 

Terreno Edificio Electrónico Rodante y EguiJ!O Arrendil!lil en Prnccso Total 
(En Dalboas de la República de Panamá) 

30 de junio de 2014 
Saldo neto al l de julio 

de 2013 821,792 2,792,128 659,655 54,530 177,297 6,331 838,195 5,349,928 

Adiciones 2,627,158 147,502 1,542 45,843 9,249 2,745,278 5,576,572 

Depreciación y 
amortización del período (414,890) (291 827) (26 228) (86,917) {2,862) _(822,725) 

Saldo neto al 30 de 
junio de 2014 821 792 5 004 396 __ill,:wl 29 844 136 223 12 717 3 583 472 d!!, 103 775 

Costo 821,792 8,913,601 2,574,766 189,246 827,916 303,959 3,583,473 17,214,753 
Depreciación y 

amortización 
acumuladas (3 909.2!1>) (2,059 436) (159,402) (691693) (291 242) (7 110 978) 

Saldo neto al 30 de 
junio de 2014 821.122 5 004 396 - 515}30 ___19,&44 136 223 ~l2 117 _3,)Jlid21 10 103175_ 

-40-



Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
_30 de junio de 201c_4c____ ____ _ --------

10. 

11. 

Bienes Inmuebles, Mobiliario y Equipo y Mejoras a la Propiedad Arrendada 
(Continuación) 

Mejoras a 
Equipo Equipo Mobiliario la Propiedad Construcción 

Terreno Edificio Elcdrónico Rodante ;,:Egui(!O Arrendada en Proceso Total 
(En Balboas de la República de Panamá) 

30dejuniode2013 
Saldo neto al 1 de julio 

de 2012 821,792 2,555,268 881,625 80,546 203,058 16,079 26,750 4,585,!!8 

Adiciones 583,563 42,816 67,008 811,445 1,504,832 

Depreciación y 
amortización del periodo (346,703) (286,220) (26,016) (98,209) (9,748) (766,896) 

Ventas y descartes 21 434 5440 26874 ---

Saldo neto a130 de 
junio de 2013 821 792 _2,122J2& 659 655 -- 54 530 177 297 6 331 - 83.8.1.2¡ ~.)49 928 

Costo 821,792 6,701,333 2,719,091 213,932 868,990 297,573 838,195 12,460,906 
Depreciación y 

amortización 
acumuladas (3909205) (2,059,436) (159 402) @1693) (291,242) (7 ll0,978) 

Saldo neto al 30 de 
junio de 2013 821 792 2 792 128 6596:;::;: 54 530 __j]_]:J1ll 6 331 838 195 5.349 928 

Activos Mantenidos para la Venta 

Los activos mantenidos para la venta por B/.4,512,369 corresponden a bienes recibidos en 
dación de pago de un crédito sindicado y se presentan como mantenidos para la venta, de 
acuerdo a la aprobación de la Asamblea de Acreedores del25 de abril de 2014, para vender 
la propiedad en un co1io plazo. 

12. Impuesto sobre la Renta Diferido 

El activo y pasivo por impuesto sobre la renta diferido fue calculado utilizando la tasa de 
impuesto sobre la renta vigente aplicada a las diferencias temporales. 

El movimiento del impuesto sobre la renta diferido es el siguiente: 

2014 2013 

Saldo neto al inicio del año Bl. 4,065,917 B/. 3,401,877 
Efecto neto en el estado consolidado 

de resultados (Nota 21) 1 204 003 664 040 

Saldo neto al final del año BL_ 5,269,920 B/. 4 065 917 
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12. Impuesto sobre la Renta Diferido (Continuación) 

-----------

El impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo se genera de las siguientes partidas: 

13. 

Impuesto sobre la renta diferido activo: 
Provisión para posibles préstamos incobrables 
Provisiones laborales 
Comisiones diferidas 
Anastre de pérdida 
Arrendamientos financieros 

Impuesto sobre la renta diferido pasivo: 
Arrendamientos financieros 

B/. 

B/. 

BL_ 

2014 2013 

4,550,338 B/. 3,578,229 
37,159 31,159 

533,192 512,324 
11,835 28,322 

137 036 

5.269.560 B/. 4 150 034 

B/. 84 116 

El impuesto sobre la renta diferido cargado al estado consolidado de resultados se genera 
de las siguientes partidas: 

2014 2013 

Provisión para posibles préstamos incobrables B/. 972,109 B/. 463,836 
Provisiones laborales 6,360 8,568 
Comisiones diferidas 20,868 7,639 
Arrastre de pérdida (16,487) (20,966) 
Arrendamientos financieros 221 153 204 963 

B/. 1.204.003 B/. 664 040 

Deudores V arios 

Los deudores varios se presentan a continuación: 

2014 2013 

Deudores varios - operaciones de seguros B/. 13,493,420 B/. 1,026,060 
Anticipo a proveedores 1,238,625 378,112 
Deudores varios - tesorería 760,775 
Deudores varios- Departamento Internacional 736,730 115,312 
Cuentas por cobrar- clientes 799,459 678,177 
Otros deudores varios 566 759 240 072 

B/. 17,595,768 B/. 2,437,733_ 
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14. Financiamientos Recibidos 

El Banco mantenía obligaciones por pagar para los financiamientos de créditos, así: 

Fecha de 
Vencimiento 2014 2013 

Financiamientos locales: 

Banco Latinoamericano 
de Exportaciones Noviembre de 2014 a junio 2017 B/. 15,057,153 B/. 9,258,667 

Banco de Bogotá Noviembre de 2014 a junio 2017 5,019,052 
Banco Internacional de 

Costa Rica Noviembre de 2014 a junio 2017 5,019,052 
Globalllank Noviembre de 2014 a junio 2017 5,019,052 
Banco Nacional de Panamá Diciembre de 2014 2,000,000 2,000,000 
Banco Davivienda (Panamá}, S. A. Noviembre de 2014 a junio 2017 5019052 

37 133 361 11 258 667 

Financiamientos extranjeros: 

Cobank Agosto "de 2014 a noviembre 2015 39,321,385 17,536,086 
Commerzbank AG Septiembre de 2014 a marzo de 2015 6,000,000 6,000,000 
Commcrcebank, N.A. Julio de 2014 a noviembre de 2014 10,000,000 9,190,000 
Citibank New York Diciembre de 2016 a diciembre 2019 29,821,429 39,607,123 
Wells Fargo Bank, N.A. 4,600,000 
Deutsche Bank, AG, NY Noviembre de 2014 a junio de 2016 15,797,087 13,912,690 
Banco de Comercio Exterior 
de Colombia Noviembre de 2014 a mayo de 2015 14,450,000 4,025,000 

Corporación Intcramericana 
de Tnversiones Junio de 2016 8,000,000 12,000,000 

DEG/FMO Noviembre de 2017 26,217,815 29,460,883 
Scotiabank - Canada Julio de 2014 a noviembre de 2014 7,636,000 
Proparco (AFD) Group Octubre de 2023 20,000,000 
Banco Itau Noviembre de 2014 a junio 2017 10,038,103 
CorpBanca Noviembre de 2014 a junio 2017 10,038,103 
First Citizens 13ank Noviembre de 2014 a junio 2017 7,528,578 
Banco Daycoval Noviembre de 2014 a junio 2017 5,019,052 
Israel Discount Bank New York Noviembre de 2014 a junio 2017 6,019,052 
Bancaribc Curacao Noviembre de 2014 a junio 2017 5,019,052 
BAC Florida llank Noviembre de 2014 a junio 2017 8,013,336 7,000,000 
Mercantil Commcrcebank Noviembre de 2014 a junio 2017 3,011,431 

231 930,423 143,331,782 

B/. 2690..63.~ BL.l51,52Q 449 

En junio de 2014, el Banco recibió un financiamiento sindicado liderado por Banco 
Latinoamericano de Exportaciones (banco agente) por un total US$80,000,000. En este 
financiamiento participan cuatro bancos locales y nueve bancos extranjeros, los cuales se 
encuentran desglosados arriba con amortizaciones semestrales a capital e intereses desde 
noviembre de 2014 hasta junio de 2017. 
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14. Financiamientos Recibidos (Continuación) 

Financiamientos recibidos: 
Coniente (hasta 1 año) 
No corriente (más de 1 año) 

2014 

B/. 70,526,348 
198 537 436 

2013 

B/. 59,722,576 
94 867 873 

B/. 269.063.784 B/. 154.590.449 

Al 30 de junio de 2014, la tasa de interés promedio de los financiamientos locales es de 
3.0825% (2013: 2.8315%). La tasa de interés promedio para los financiamientos 
extranjeros es de 4.3760% (2013: 2.7768%). 

Financiamientos recibidos: 
Tasa variable 
Tasa fija 

15. Bonos Corporativos por Pagar 

2014 

B/. 196,086,792 
72 976 992 

2013 

B/. 85,273,61 O 
69,316,839 

B/. 269.063.784 B/. 154.590.449 

La emisión de bonos corporativos de marzo del 2007 por B/.40,000,000 tiene las siguientes 
características: 

Los bonos pueden ser emitidos con vencimientos de uno (1 ), dos (2), tres (3), cinco (5) y 
siete (7) años contados a partir de la fecha de emisión. La tasa de interés para cada una de 
las Series podrá ser fija o variable a opción del emisor. La tasa variable será revisada y 
determinada trimestralmente. El pago de intereses será trimestralmente y hasta su fecha de 
vencimiento o hasta su redención anticipada. El capital de cada bono se pagará mediante 
un solo pago de capital, en su respectiva fecha de vencimiento o su redención anticipada. 
Los bonos podrán ser redimidos anticipadamente, en forma parcial o total, cumplidos los 
dos años desde la fecha de emisión. La emisión está garantizada por el crédito general del 
enusor. 
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15. Bonos Corporativos por Pagar (Continuación) 

Emisión Pública 

Fecha de Tasa de 
Descriución Colocación Vencimiento Interés 2014 2013 

Emisión de B/.40,000,000- Resolución CNV No.044~2007 dcll3 de febrero de 2007 

Serie "B" Marzo 20, 2007 Marzo 20, 2014 Libor (3) + 2.25% B/. B/. 5,000,000 

Serie "E" MarLo 31,2011 M arLo 31,2014 3.75% 5,000,000 

Serie "F" Marzo 31,2011 MarLo 31,2016 4.25% 2,000,000 2,000,000 

Serie "G" Junio 10,2011 MarLo 31,2014 3.75% 3,000,000 

Serie "I" M arLO 26,2012 M arLo 26, 2014 3.75% 5,000,000 

Serie "J" MarLo26, 2012 M arLo 26, 2015 4.00% 4,500,000 5,000,000 

Serie "K" Abril2, 2013 Abril2, 2014 3.25% 9434 000 

6 500 000 34,434 000 

En marzo de 2014 el Banco Aliado, S. A. obtuvo autorización para una emisión de 
bonos corporativos por la suma de US$100,000,000 moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, emitidos en fonna global, rotativa, nominativa, registrada 
y sin cupones. Los bonos serán emitidos con vencimientos de hasta diez (10) m1os 
plazo contados a partir de la fecha de emisión de los bonos correspondientes. Los 
bonos serán emitidos en Series, cuyos montos, ténninos y condiciones serán 
detcm1inados según las necesidades del Emisor y la demanda del mercado. La tasa de 
interés para cada una de las Series podrá ser ftia o variable a opción del Emisor. 

Emisión de B/.100,000,000- Resolución SMV No.9l-l4 del lO de marzo de 2014 

Serie "A" M arLo 31, 2014 MarLo 31,2016 3.75% 3,550,000 

Serie "B" Marzo3I,2014 Marzo31,2017 4.25% 3,070,000 

Serie "C" Marzo 31,2014 Marzo 31,2018 4.50% 2,500,000 

Serie "D" Abril 02,2014 Abril 02,2015 3.25% 10,000,000 

Serie "E" Abril 10,2014 Abril 10,2015 3.25% 10,000,000 

Serie "F" Mayo 29, 2014 Mayo 29,2015 3.25% 6 495,000 

35 615,000 

En enero de 2013, Banco Aliado, S. A. realizó una emisión privada de Bonos 
Corporativos por la suma de B/.42,800,000. Estas notas son de carácter no 
subordinado y sin preferencias. Tendrán un vencimiento de dos (2) años con pagos de 
interés semestrales y cupón del 4.0% de interés anual. La emisión fue ejecutada y 
liderizada exclusivamente por Banco Safra, S. A. a través de su sucursal en las Islas 
Cayman. 

Emisión Privada 

Serie "A" Enero 22, 2013 Enero 19, 2015 4.00% 42 800 000 42 800 000 

Total de bonos por pagar B/. 84,9l2,illli) B/. 77 234 OQO 
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16. Acreedores Varios 

Los acreedores varios se detallan así: 

2014 2013 

Acreedores varios- operaciones de seguros B/. 22,611,025 B/. 2,382,432 
Otros acreedores varios 4,831,850 3,664,459 
Retenciones en facturas negociadas por pagar 6,206,179 7,667,225 
Cuentas por pagar- proveedores 2,343,837 2,013,076 
FECI por pagar 523,321 521,153 
Seguros por pagar 627,825 487,595 
Transferencias y operaciones de clientes en tránsito 3,727,526 6,705,350 
Fondos retenidos en custodia legal 175,788 771,184 
Retenciones por pagar 169,296 144,047 
Tesoro Nacional- I.T.B.M.S. por pagar 53,495 47,114 
Timbres por pagar 64,163 33,043 
Impuesto sobre la renta por pagar 500 024 

B/. 41,334,305 B/. 24,936,702 

17. Capital Pagado 

El capital social autorizado es de B/.300,000,000, dividido en B/.200,000,000 representado 
en doscientos millones (200,000,000) de acciones comunes con valor nominal de B/.1 cada 
una, y B/.1 00,000,000 representado en un millón (! ,000,000) de acciones preferentes con 
valor nominal de B/.1 00 cada una. 

Al 30 de junio de 2014, se encontraban emitidas y en circulación 70,000,000 acciones 
comunes (2013: 70,000,000); 300,000 acciones preferentes no acumulativas (2013: 
300,000). 
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18. Acciones Preferentes 

Mediante Resolución No.CNV 225-10 del 11 de junio de 2010, modificada por la 
Resolución No.CNV 314-1 O del 20 de agosto de 201 O, la Superintendencia del Mercado de 
Valores autorizó al Banco la emisión a través de oferta pública por un total de hasta 
doscientas mil (200,000) acciones preferentes no acumulativas con un valor nominal de 
cien balboas (B/.1 00) cada una. El valor nominal de la emisión será de veinte millones de 
balboas (B/.20,000,000). Estas acciones no tendrán derecho a voz ni a voto y devengarán 
un dividendo no acumulativo del 7.25% anual sobre el valor nominal. Estas acciones no 
tienen fecha de vencimiento; sin embargo, el emisor podrá, a su entera discreción, redimir 
las acciones preferentes luego de transcunidos tres (3) años desde la fecha de emisión, en 
forma parcial o total. Esta redención debe estar autorizada por la Superintendencia de 
Bancos según el Acuerdo No.5-98 de 14 de octubre de 1998. Estas acciones fueron 
emitidas y pagadas en su totalidad el30 de septiembre de 2010. 

Adicionalmente, el prospecto informativo de la oferta pública establece lo siguiente: 

• Los dividendos, una vez declarados, se cancelarán mediante cuatro ( 4) pagos 
trimestrales y consecutivos, por trimestre vencido, los días 13 de diciembre, 13 de 
marzo, 13 de junio y 13 de septiembre de cada año. 

• Las acciones preferentes están respaldadas por el crédito general del emisor y gozan 
de derechos preferentes sobre los accionistas comunes en cualquier pago de 
dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el emisor. 

• Esta emisión no cuenta con garantías reales ni personales, ni con un fondo económico 
que garantice el pago de dividendos. Por lo tanto, los fondos que genere el emisor en 
el giro nom1al de su negocio serán las fuentes ordinarias para la declaración y pago de 
dividendos. 

En adición, la Junta Directiva del Banco Aliado, S. A. aprobó la emisión privada de hasta 
100,000 acciones preferentes no acumulativas con un valor nominal de cien balboas 
(B/.1 00) cada una para un valor nominal total de la emisión de diez millones de balboas 
(B/.1 0,000,000). Las acciones preferentes no tendrán fecha de vencimiento, ni de 
redención y devengarán un dividendo no acumulativo del 8% anual sobre el valor nominal. 
Estas acciones fueron emitidas y pagadas en su totalidad el28 de junio de 2007. 
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19. Instl'lnnentos Financieros Fuera del Balance General Consolidado 

El Banco mantiene instrumentos financieros fuera del balance general consolidado, que 
resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de riesgos 
de crédito y de liquidez. Entre dichos instrumentos financieros están las cartas de crédito, 
cartas promesa de pago y fianzas. A continuación se presenta el resumen de los saldos: 

2014 2013 

Cartas de crédito B/. 42,137,589 B/. 29,863,711 

Cartas promesa de pago 31,452,791 24,506,194 

Fianzas y caución judicial 4 553 812 6 513 168 

B/. 78,144,192 B/. 60,883,073 

Las cattas de crédito otorgadas están expuestas a pérdidas crediticias en el evento de que el 
cliente no cumpla con su obligación de pagar. Las políticas y procedimientos del Banco en 
la aprobación de compromisos de cartas de crédito y garantías financieras son las mismas 
que las que se utilizan para el otorgamiento de préstamos registrados. 

La estructura de vencimiento de las cuentas fuera de balance se presenta a continuación: 

Al30 de junio de 2014 

Ala Hasta Hasta Hasta De 1-5 

Vista 90 Días 180 Días lAño Afios Total 

(En miles de balboas de la Rep(lblica de Panamá) 

Cartas de crédito 26.599 3,394 11,955 190 42,138 
Cartas promesas 10,240 11,083 10,130 31,453 
Fianzas y caución judicial 2 247 807 430 1069 4 553 

39086 15 284 _22.ill 1 2_5.2 78 144 

Al30 de junio de 2013 

Ala Hasta Hasta Hasta De 1-5 

Vista 90 Días 180 Días 1 Afio Años Total 

{En miles de balboas de la República de Panamá) 

Cartas de crédito 13,886 2,410 10,830 2,738 29,864 
Cartas promesas 12,063 8,495 3,948 24,506 
Fianzas y caución judicial 619 2 558 2 481 855 6 513 

;(6 568 --- 13.163 17 259 --- _3,_593 (iQ,8l!3 
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20. Administración de Contratos 

Contratos Fiduciarios 
El Banco mantenía en Administración contratos fiduciarios por cuenta y riesgo de clientes 
que ascendían a B/.53,746,098 (2013: B/.119,577,146). Debido a la naturaleza de estos 
servicios, la Administración considera que no existen riesgos para el Banco. 

Contrato de SIACAP 
Con fecha efectiva 30 de enero de 2012, Consorcio Aliados, conformado por Banco 
Aliado, S. A. y Geneva Asset Management, S. A. (entidad administradora) formalizaron el 
Contrato de Servicios No.18-2011, publicado en la Gaceta Oficial No.26,999 del 22 de 
marzo de 2012, con el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización 
de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) de la República de Panamá. Algunas 
cláusulas imp01iantes de este Contrato establecen lo siguiente: 

• Operar como administradora de inversiones de los recursos de los afiliados del 
SIACAP por un período de 5 años. 

• Administrar e invertir los recursos de los afiliados según la Ley No.27 de 27 de junio de 
1997 y el Decreto Ejecutivo No.32 de 6 de julio de 1998. 

• Entregar un informe mensual al SIACAP sobre las inversiones. 

• La Administradora deberá mantener una fianza de cumplimiento por un monto de 
B/.2,500,000 a favor del Consejo de Administración del SIACAP-Contraloría General 
de la República. 

21. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Los saldos y transacciones con pmies relacionadas se detallan así: 

2014 2013 

Saldos 
Préstamos B/. 123,389,002 B/. 111,773,702 

Intereses acumulados por cobrar B/. 548 285 B/. 506 367 

Depósitos de clientes B/. 354,230,849 B/. 366,475,323 

Intereses acumulados por pagar B/. 4 173 277 B/. 4272.398 
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21. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas (Continuación) 

2014 2013 

Transacciones 
Intereses ganados B/. 6.381.889 B/. 6.584.937 

Gasto de intereses B/. 13.922.712 B/. 14.008.742 

Comisiones ganadas B/ 325 598 B/. 496 824 

Gastos de comisiones B/. 4.683.096 B/. 4.358.243 

Gastos de alquileres B/. 77.040 B/. 77.040 

Compensación a ejecutivos claves B/. 674 531 B/. 641 567 

Riesgos Fuera del Balance 
Catias de crédito B/. 6 088 470 B/. 7705186 

22. Provisión para Impuesto sobre la Renta 

La provisión para el impuesto sobre la renta es la siguiente: 

Impuesto corriente 
Impuesto diferido (Nota 12) 

2014 

B/. 3,040,609 B/. 
(1,204,003) 

2013 

3,557,261 
(664,040) 

B/. 1.836.606_ B/. 2.893.221 

En el mes de marzo de 2010, la Ley 8 introdujo un método alternativo para calcular el 
impuesto sobre la renta, el cual consiste en determinar una renta gravable presunta. Esta 
presunción asume que la renta neta gravable será el 4.67% de los ingresos gravables. Por 
consiguiente, los contribuyentes con pérdidas o que la tasa efectiva de impuestos sobre la 
renta sea superior a la tarifa vigente tienen la posibilidad de solicitar a la Dirección General 
de Ingresos la no aplicación de este impuesto y en su defecto, que se acepte el pago del 
impuesto sobre la renta en base al método tradicional. 
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22. Provisión para Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, estableció el régimen de precios de transferencias 
orientado a regular con fines tributarios las transacciones que se realizan entre partes 
relacionadas, y aplicables a operaciones que el contribuyente realice con partes 
relacionadas que sean residentes fiscales de otras jurisdicciones. Los aspectos más 
relevantes de esta regulación incluyen: 

a) Los contribuyentes deberán presentar, anualmente, una declaración infonnativa de las 
operaciones realizadas con partes relacionadas, dentro de los seis ( 6) meses siguientes 
del cierre del período fiscal con·espondiente. Esta obligación es exigible para 
transacciones realizadas a partir del período fiscal2012. 

b) La falta de presentación del informe anterior será sancionada con multa equivalente al 
1% del monto total de las operaciones con partes relacionadas. 

e) Las personas obligadas a presentar el informe a que se refiere el punto anterior, 
deberán mantener un estudio de precios de transferencia, el cual deberá contener la 
información y el análisis que permita valorar y documentar sus operaciones con 
partes relacionadas, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley. El 
contribuyente sólo deberá presentar este estudio a requerimiento de la Dirección 
General de Ingresos dentro del plazo de 45 días posteriores a su solicitud. 

Según regulaciones vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco están 
sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres años, incluyendo el año 
terminado el30 de junio de 2014. 

23. Adecuación de Capital 

El Banco controla su adecuación de capital utilizando porcentajes comparables a aquellos 
sugeridos por el Comité de Basilea en su Regulación Bancaria y Prácticas de Supervisión. 
Los porcentajes de adecuación de capital miden la adecuación del capital comparando el 
capital elegible del Banco con los activos del balance general consolidado, contingencias 
fuera del balance y otras posiciones de riesgo a un monto ponderado. 

La estrategia del riesgo de mercado utilizada por el Banco para calcular sus requerimientos 
de capital cubre los riesgos generales de mercado de las operaciones del Banco, así como 
los riesgos específicos de deudas e inversiones en acciones incluidas en el portafolio de 
riesgo. Los activos son medidos de acuerdo con categorías específicas del riesgo crediticio, 
siendo asignado un porcentaje medido de riesgo de acuerdo con el monto del capital 
necesario para cubrir los riesgos mencionados. Cinco categorías para medir los riesgos son 
aplicadas (0%, 10%, 20%, 50% y 100%). Por ejemplo, el efectivo y los préstamos 
garantizados con efectivo tienen riesgo de cero, que significa que no se requiere un capital 
para amparar los activos registrados. Las mejoras y equipos tienen riesgo de 100% que 
significa que deberá estar amparado con un capital igual al 8% del valor registrado. 
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23. Adecuación de Capital (Continuación) 

El monto del riesgo ponderado para los activos y compromisos del Banco, en el contexto 
de los estados financieros consolidados tomados en su conjunto, se detalla a continuación: 

Activos 
Efectivo 
Depósitos en bancos* 
Préstamos* 
Inversiones* 
Activo fijo 
Otros activos 

Total de activos 

Contingencias 
Cattas de crédito 
Garantías 
Líneas de crédito pendientes por desembolsar 

Total de contingencias 

Total de activos ponderados de riesgo 

Fondos de capital disponibles 

Porcentaje de adecuación de capital- Junio 2014 

Porcentaje de adecuación de capital- Junio 2013 

Porcentaje mínimo de adecuación de capital regulatorio 

*Incluye intereses por cobrar. 

-52-

B/. 

Saldo 

1,110,383 
494,551,252 

1,441,192,577 
204,770,862 

10,103,775 
46 925 259 

2,198,654,108 

14,337,050 
917,285 

3031522 

18 285 857 

B/ 2.216.939.2_65 

B/. 

Monto 
Ponderado 

118,953,792 
990,322,718 
159,024,313 

10,103,775 
46 925 259 

1,325,329,857 

14,337,050 
917,285 

1 515 761 

16 770 096 

B/. 195.340.983 

8% 
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24. Información de Segmentos 

Segmento Bancario 
La principal actividad del Banco es prestar servtcws bancarios dentro de la economía 
nacional, la Zona Libre de Colón y en menor proporción, Centro y Sur América. Los 
esfuerzos dentro de este segmento están dirigidos principalmente a la banca corporativa y 
operaciones de comercio exterior. Entre los servicios bancarios que se ofrecen a la banca 
corporativa están: financiamientos de capital de trabajo, financiamientos interinos de 
construcción, financiamiento de inventario, de operaciones de comercio exterior, hipotecas 
comerciales, sindicaciones y participaciones, entre otras, aunado a la prestación de 
servicios bancarios inherentes al negocio comercial. 

Segmento de Arrendamiento 
Este segmento ofrece bienes muebles a empresas y personas naturales, a través de contratos 
de all'endamiento financiero para la adquisición de equipos de trabajo y otros bienes 
muebles, con un plazo que varía entre 36 y 84 meses. Los bienes que se financian a través 
de arrendamientos son: vehículos comerciales y particulares, equipo pesado, equipos de 
oficina, equipos médicos, y equipos industriales, entre otros. Estos arrendamientos en su 
mayoría están dirigidos al sector comercial. 

Segmento de Factoraje 
Los servicios ofrecidos por este segmento de negocios son las operaciones conocidas como 
factoring o compra a través de cesión o no de documentos negociables tales como las 
facturas, contratos, órdenes de compra, cheques, letras de cambio y cualesquiera otro 
documento que en virtud de su condición legal pueda ser cesionado y negociado como 
instrumento de financiamiento. Los instrumentos pueden ser emitidos por instituciones 
tanto privadas como de Gobierno y tienen la cualidad de ser cancelados en corto plazo, 
entendiéndose, 30, 60, 90 y hasta 180 días como típico período de negociación. 

Segmento de Consumo 
Este segmento de negocios ofrece préstamos personales principalmente al sector de 
jubilados y pensionados, empleados públicos con carrera administrativa y empleados de la 
Autoridad del Canal de Panamá. El enfoque principal está dirigido a préstamos de 36 hasta 
84 meses de plazo. 
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24. Información de Segmentos (Continuación) 

Segmento de Seguros 
Este segmento estará dirigido a ofrecer productos de seguros, inicialmente a nuestra clientela, 
en las diferentes ramas de negocios en que participa actualmente el Banco: financiamientos 
para autos, equipo rodante y equipo pesado a través de arrendamiento financiero; seguros de 
vida para nuestros clientes de préstamos personales y jubilados; fianzas para las operaciones 
de factoring y pre-factoring. Igualmente, ofrecer productos de seguros dirigidos a nuestra 
clientela de préstamos comerciales, principal actividad del Banco. 

30de'uniode2014 

Locales 3 y 4 Total 

Banca Arrendamientos Factoraje Financiera Seguros Prime Time Eliminaciones Consolidado 

Ingresos por interesH B/ 98,864,198 

Gastos de intereses y 
pro,.isiones, netas (67,479,782) 

Otros ingresos (gastos) 1,309,866 

Gastos generales y 
administrativos l9 485 014) 

Utilidad del segmento 
antes del impuesto 
sobre la renta BL. 23 209,263_ 

Activos del segmento Bl 21102846118 

Pasivos del segmento lli,______l281 381161 

Banca 

B/. 4,459,775 Bl. 7,220,752 Bl. 4,723,093 B!. 258,854 B/. Bl. (14,491,039) 

(4,403,106) (8,124,869) (4,291,154) (275) 14,49!,039 

874,089 2,026,038 414,3&6 832,632 (18,919) 

(578 59{1) (744 981) (739 820) {1 335 124) <SS 849) --~ 

Bl 3$2 [68 DI 376940 
JlL.___lj)ji "" 

Al f2.43 9!3) BL <8RS4ID DL-

Bl 59 I9U11 R/81 108J.64 .BL23,35:1156 Bf22 548 2!H BL 3 335 :t:ti Bl (20:4 325á!!l) 

Bl 55!!2§,222 Bl16134.212 BL5HI6448 Bl24 182 691 ~.28.4 Bl (12:l.S54,§LQ) 

30 de "unio de 2013 

Locales 3 y 4 

Arrendamientos Factoraje Financiera Seguros Prime Time Eliminaciones 

B/. 101,035,633 

(69,808,147) 

5,438,092 

(12 953 459) 

BL_______2J 712 1 [9 

BL2 125 0(.2 850 

B [ 92:6201.280 

Total 

Consolidado 

Ingresos porintere>es 81. &7,205, 113 B/. 4,095,867 Bf. 7,127,621 B/. 4,654,094 B/. 219,007 Bf. D/. (13,800,750) 81. 89,500,952 

Gastos de intereses y 
pro\~siones., netas 

Otros ingresos (gastos) 

Gastos generales y 
administrativos 

Utilidad del segmento 
antes del impuesto 

(60,157,658) 

1,529,703 

(8 156 208) 

(3,737,519) (7,0&1,129) (4,292,324) (15.439) 

791,363 1,843,851 340,625 762,471 

----"'60.,o,.s,;Ov3) <809 013) (654 &36) (J 026 570) -~-

sobre la renta ~-~ Jl,RI~~,;5ij!49!!,;2¡JJ0~8 BL 1 OS 1 330 ll~/~~4.!.1 ;:552!! Rl UiQ,ill) BL.____ -

13,7%,231 (61,487,838) 

(6,581) 5,261,432 

6 581 {J 1 240 549) 

Activos del segmento BL 1 920 711132 Bl 56 088.2.18 R/82 089.4@ BL23.164 458 ~ Rl {186 595,3.@ BL..J,934 32129:1. 

Pasivosddsegmento fli,_I75?.Q53Jl7 DI 52716,3..62B177{CU125 BL_5J33?99Q ll/J257612 ~ fV fl79,700554) Di 17520&1.524 
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25. Reserva de Seguros 

El movimiento de las reservas de seguros al30 de junio de 2014 es el siguiente: 

Reservas para 
Riesgos Reserva de 

Catastróficos Previsión de 
y/o de Desviaciones Reserva Legal 

Descripción Contingencias Estadísticas de Seguros Total 

Al30 de junio de 2013 B/. 24,749 B/. 24,749 B/. 4,001 B/. 53,499 

Aumentos 26 686 26 687 53 373 

Al30 de junio de 2014 BL. 5~ B/. 51,436 Bl. -~i.!!Ql J3J.. JQr¡J¡n 

26. Comisiones Ganadas 

Las comisiones ganadas se detallan así: 

2014 2013 

Comisiones ganadas - préstamos Bl. 4,346,310 Bl. 3,746,830 
Comisiones ganadas - cattas de crédito 1,456,449 1,082,557 
Comisiones ganadas - cobranzas 732,562 624,559 
Comisiones ganadas - otras 489 535 739 712 

Bl. 7.024.856 Bl. 6.193.658 

27. Otros Ingresos 

El detalle de otros ingresos se detalla así: 

2014 2013 

Otros ingresos financieros Bl. 1,298,726 Bl. 463,430 
Ingreso por morosidad 360,493 393,108 
Recuperación de cmtera 102,526 170,583 
Alquileres de oficinas 21,600 21,600 
Ganancia por venta de bienes arrendados 416 034 396 549 

B/. 2,19~379 w 1,445,270 
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28. 

29. 

Otros Gastos 

Los otros gastos se detallan así: 

2014 2013 

Mantenimiento y aseo 628,700 423,613 
Electricidad y agua 244,377 218,013 
Seguridad y vigilancia 199,066 188,156 
Comunicaciones 164,238 167,965 
Gasto de seguros 110,606 127,481 
Cargos bancarios 86,123 156,548 
Afiliaciones 79,582 80,613 
Misceláneos 601 908 531 053 

Bl. 2.114.600 Bl. 1 893 442 

Contingencias y Compromisos 

Contingencias 
El Banco mantiene varios reclamos y acciones legales derivados del curso normal del 
negocio. En opinión de la Administración, la disposición final de estos asuntos no tendrá 
efecto adverso en la posición financiera, el desempeño financiero o liquidez del Banco. 

Compromisos 
En el curso normal del negocio, el Banco mantiene compromisos por contratos no 
cancelables sobre arrendamientos de propiedad en alquiler. Los valores futuros de los 
alquileres bajo contratos no cancelables son los siguientes: 

Hasta 1 año 
De 2 a 5 años 
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Bl. 

2014 

56,500 Bl. 
144 500 

2013 

54,000 
255 000 

201.000 gBI"'=. ~~3""0~9 "'00""'0 
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Total Banco Aliado, Aliado Leasing, Aliado Financiera Aliado Seguro, Locales 3 y 4 
Consolidado Eliminaciones S.A. S. A 

Activos 
Factoring, S. A. Finacredit, S. A. S.A. Prime Time 

Efectivo B/. 1,100,383 Bl. B/. 1,098,443 B/. 1,000 B/. 300 B/. 390 Bl. 250 B/. 

Depósitos en bancos: 
A la vista en bancos locales 19,929,267 (12,043,302) 19,857,054 2,395,104 8,366,132 1,045,736 308,543 
A la vista en bancos del exterior 2,227,229 2,227,229 
A plazo en bancos locales 233,602,433 (7,105,280) 230,602,433 3,117,921 2,987,359 4,000,000 
A plazo en bancos del exterior 238,700,050 238,700,050 

Total de depósitos en bancos 494,458,979 (19,148,582) 491,386,766 5,513,025 8,366,132 4,033,095 4,308,543 

Préstamos: 
Sector interno 1,243,375,991 (605,659) 1,068,996,026 51,761,063 73,898,169 49,326,392 
Sector externo 212,407,384 212,407,384 

1,455,783,375 
Menos: 

(605,659) 1,281,403,410 51,761,063 73,898,169 49,326,392 

Provisión acumulada para préstamos 
incobrables 21,015,219 18,116,424 668,519 992,829 1,237,447 
Intereses cobrados no ganados 3,581,264 1,555,433 962,887 1,062,944 
Préstamos - neto 1,431,186,892 (605,659) 1,261, 731,553 51,092,544 71,942,453 47,026,001 

Activos financieros a valor razonable a través 
de gana11cias o pérdidas 690,829 690,829 

Inversiones disponibles para la venta 201,847,393 (172,293, 707) 374,141,100 

Inversiones mantenidas al vencimiento 1,500,000 (500,000) 2,000,000 

Mobiliario, equipo y mejoras a la 
propiedad arrendada, neto de depreciación 
y amortización acumulad.as 10,103,775 7,337,497 12,158 8,295 58,771 180,329 2,506,725 

Activos varios: 
Intereses acumulados por cobrar: 

Sobre inversiones 692,640 (1,370,254) 2,054,735 8,159 
Sobre depósitos a plazo 92,273 (82,111) 46,595 41,113 34,841 51,835 
Sobre préstamos 6,424,421 5,519,278 236,696 668,447 

Gastos pagados por anticipado 12,512,229 1,569,740 214,994 385,252 245,425 9,274,108 822,710 
Obligaciones de clientes bajo aceptaciones 4,459,524 4,459,524 
Activos mantenidos para la venta 4,512,369 4,512,369 
Impuesto sobre la renta diferido 5,269,920 4,131,558 305,644 250,980 581,738 
Deudores varios 17,595,768 (854,327) 2,462,407 1,714,586 60,901 675,987 13,536,214 
Otros 2,615,455 (9,471,000) 11,703,724 60,953 93,851 32,461 189,466 6,000 

Total de activos varios 54,174,598 (11,777,692) 36,459,930 2,573,986 790,984 2,238,899 23,059,782 828,710 

Total de activos Bl. 2,195,062,850 B/. (204,325,640) B/. 2,172,846,118 B/. 59,192,713 B/. 81,108,164 B/. 53,357,156 Bl. 29,548,904 B/. 3,335,435 
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Banco Aliado, S. A. y Subsidiarias 

Consolidación de los Balances Generales 
30 de junio de 2014 

Total Banco Aliado, Aliado Leasing, Aliado Financiera Aliado Seguro, Locales 3 y 4 
Consolidado Eliminaciones S.A. S. A Factoring, S. A. Finacredit, S. A. S.A. Prime Time 

Pasivos y Patl'imonio del Accionista 

Pasivos 
Depósitos: 

A la vista - locales B/. 109,491,792 Bl. (16,128,020) 125,619,812 Bl. B/. Bl. B/. B/. 
A la vista- extranjeros 27,655,462 27,655,462 
De ahorros 26,882,209 26,882,209 
A plazo fijo - locales 1,078,968,284 (7,200,495) 1,086,168,779 
A plazo fijo - extranjeros 327,175,508 327,175,508 

Total de depósitos 1,570,173,255 (23,328,515) 1,593,501,T/0 

Financiamientos recibidos 269,063,784 (605,659) 269,063,784 605,659 

Bonos por pagar 84,915,000 (172,793,707) 85,415,000 51,163,217 69,130,490 52,000,000 

Otros pasivos: 
Giros, cheques de gerencia y 
cheques certificados 7,087,535 7,087,535 
Intereses acumulados por pagar 15,660,341 (1,424,238) 15,730,954 542,819 476,000 334,806 
Aceptaciones pendientes 4,459,524 4,459,524 
Acreedores varios 41,334,305 3,297,479 4,751,499 2,078,361 6,213,485 1,043,854 23,096,344 853,283 
Otros 3,510,036 1,377,095 1,294,532 314,957 37,788 485,664 

Total de otros pasivos 72,051,741 1,873,241 33,406,607 3,915,712 7,004,442 1,416,448 23,582,008 853,283 

Total de pasivos l ,996,203,780 (194,854,640) 1,981,387,161 55,078,929 76,134,932 53,416,448 24,187,667 853,283 

Patrimonio del accionista 
Capital pagado 70,000,000 (9,471,000) 70,000,000 100,000 100,000 700,000 6,000,000 2,571,000 
Acciones preferentes 30,000,000 30,000,000 
Utilidades no distribuidas 95,234,112 87,940,871 4,013,784 4,873,232 (759,292) (745,635) (88,848) 
Reserva de seguros 106,872 106,872 
Ganancia no realizada en inversiones 
disponibles para la venta 3,518,086 3,518,08.~ 

Total de patrimonio del accionista 198,859,070 (9,471,000) 191,458,957 4,113,784 4,973,232 59,292) 5,361,237 2,482,152 

Total de pasivos y patrimonio del accionista B/. 2,195,062,850 (204,325,640) 2,172,846,118 B/. 59,192,713 8/. 81,108,164 8/. 53,357,156 B/. 29,548,904 Bl. 3,335,435 
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Consolidación de los Estados de Resultados 
Por el afio terminado el 30 de junio de 2014 

Banco Aliado, Aliado Leasing, Aliado Factoring, Financiera Aliado Locales 3 y 4 
Total Consolidado Eliminaciones S.A. S. A S.A. Finacredit, S. A. Seguros, S. A. Prime Time 

Ing•·esos por Intereses sobre 
Préstamos B/. 91,002,121 B/. B/. 75,082,980 B/. 4,300,741 B/. 7,138,229 B/. 4,480,171 B/. B/. 
Depósitos a plazo fijo y corrientes 803,601 (484,480) 627,116 159,034 82,523 242,922 176,486 
Inversiones 9,229,911 (14,006,559) 23,154,102 82,368 ---

Total de ingreso por intereses 101 ,035,633 (14,491,039) 98,864,198 4,459,775 7,220,752 4,723,093 258,854 

Gasto de Intereses sobre 
Depósitos 54,989,824 (484,480) 55,474,304 
Financiamientos 8,282,446 (14,006,559) 8,405,478 4,283,106 5,908,992 3,691,154 275 

Total de gasto de intereses 63,272,270 (14,491,039) 63,879,782 4,283,106 5,908,992 3,691,154 275 

Ingreso neto por intereses, antes de provisión 37,763,363 34,984,416 176,669 1,311,760 1,031,939 258,579 

Provisión para posibles préstamos incobrables (6,535,877) (3,600,000) (120,000) (2,215,877) (600,000) 

Ingreso neto por intereses, después provisión 31,227,486 31,384,416 56,669 (904,11 7) 431,939 258,579 

Otros Ingresos 
Comisiones ganadas 7,024,856 4,702,241 376,959 1,617,524 32~,132 
Gasto de comisiones (5, 1 83,552) (5, 155,834) (13,516) (12,657) (1,545) 
Dividendos ganados 26,371 26,371 
Ganancia en venta de inversiones 512,869 512,869 
Ganancia no realizada en activos financieros a 

valor razonable 25,537 25,537 
Primas de seguros, neto 832,632 832,632 
Otros ingresos 2,199,379 (18,919) 1,198,682 510,646 421,171 8?,799 

5,438,092 (18,919) 1,309,866 874,089 2,026,038 414,386 832,632 

Gastos Generales y Administrativos 
Salarios y otros gastos de personal 7,174,006 5,077,886 387,756 534,402 388,704 785,258 
Honorarios profesionales 663,669 458,030 27,018 24,421 30,482 123,718 
Propaganda y promoción 399,503 244,423 20,058 3,151 70,668 61,203 
Alquileres 293,016 212,524 3,600 59,787 17,105 
Viajes y transporte 89,686 55,701 1,466 6,937 10,808 14,774 
Papelerla y útiles de oficina 221,066 181,886 8,583 2,711 14,760 13,095 31 
Impuestos varios 1,175,188 850,888 64,034 69,062 25,683 164,871 650 
Depreciación y ammiización 822,725 660,656 4,058 3,743 15,532 74,461 64,275 
Otros 2,114,600 (18,919) 1 '743,020 -· 65,617 96,954 123,396 80 639 23,893 

Total de gastos generales y administrativos 12,953,459 (18,919) 9,485,014 578,590 744,981 739,820 1,335,124 88,849 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 23,712,119 23,209,268 352,168 376,940 106,505 (243,913) (88,849) 

Impuesto sobre la renta, neto (1,836,606) (2,140,727)_ 389,760 (88,376) 2,736 

Utilidad neta B/. 21,875,513 B/. B/. 21,068,541 B/. 741,928 B/. 288,564 B/. 109,241 B/. (243,913) B/. (88,849) 
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