
¡ . 1 ·PIJe Bonk of ivova Scotia (Panama) S.A. 
Torres de las Américas, Torre A, Piso 6 

• Scotia Private Client Group * 
Apartado 0832-02231 
Panamá, República de Panamá 

Tel. (507) 282-7900 
Fax. (507) 282-7901 . 

Panamá, 29 de enero de 2016 

Licenciada 
Elena M. Martín Baíz 

Directora de Supervisión 
Dirección de Supervisión 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
Panamá, Ciudad 

Referencia: Póliza de Responsabilidad Civil y Estados Financieros Auditados 

Estimada Licda. Martln: 

SUPERtA 29JAW16PM12:&4 

CllNS:~S H~. 
RECIBIDO POR: '-'\\ ~ 

En cumplimiento al Acuerdo No. 2-2015, adjuntamos Póliza de Responsabilidad Civil No. 0615-
00166-01, suma asegurada U$1,000,000.00 para el período en vigencia desde el 4 de diciembre de 
2015 hasta el 4 de diciembre de 2016 acompañada de los Estados Financieros Auditados 

correspondiente a la Casa de Valores, bajo la entidad The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A. 

Sin otro asunto particular, nos suscribimos de usted y quedamos a las órdenes en caso de requerir 

cualquier aclaración adicional. 

Atentamente, L 
R~ y 
Liquidador 

Adj.: Lo indicado 

/kd 

•• 

"Marca registrada por The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia (cuando sea aplicable). Scotia Prívate Client Group está 
compuesto por las compañfas del Grupo Scotiabank. que proveen servicios para clientes privados, incluyendo The Bank of Nova Scotia (Panama) S.A. 

The Bank of Nova Scotia (Panama) S.A. es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores 
bajo Licencia para operar como Casa de Valores No. CNV-319-07. 
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Contratante: 269178 THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA},S.A. 

Asegurado: 269178 THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA),S.A. 

Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Subramo: OTROS 

Cédula: 1130136-1-566776 

Domicilio: TORRES DE LAS AMERICAS ,TORREA, PISO 6 

Fecha de Suscripción: 07/12/2015 

Vigencias: Desde Hasta 

Póliza: 04/1212015 04/1212016 
Dirección de Cobro: 

Endoso: 
Dirección Postal: 0832-02231 emaii:PANAMA@SCOTJABANKCOM 

Teléfonos: 282-7900 282-7901 Fax: 
Suma Asegurada: B/.1 ,000,000.00 

Corredor( es): 
CORREDORES DIRECTOS (OFICINA) 

COBERTURAS LIMITES DE RESPONSABILIDAD DEDUCIBLE 

LESIONES CORPORALES 
DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA 

Observación: 

1,000,000.00 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROfESIONAL PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

TIPO; PI (ERRORES Y OMISIONES) 

ACTIVIDAD: CASA DE VALORES. 

LIMITE TERRrrORJAL: MUNDIAL EXCLUYENDO USA, CANADA. 

SUBTOTAL DE PRIMAS: 

IMPUESTOS: 

5% 

GASTOS DE MANEJO: 

TOTAL A PAGAR: 

12:00 m 

PRIMA 

11,500.00 

11,500.00 

575.00 

0.00 

12,075.00 

FORMA DE PAGO: 3 PAGO(S) CADA30 OlAS 
JURISDICCION: REPUBLICA DE PANAMA. 

LIMITE DE RESPONSABILIDAD: USO 1,000,000 TODA Y CADA PERDIDA/ RECLAMO 

Y EN ELAGREGADO 

DEDUCIBLE: USO 50,000 

BASE DE COBERTURA: 

CLAJMS MADE, RECLAMACIONES FORMULADAS POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA POLIZA. 

CONDICIONES: 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANC lERAS 

-TEXTO AlG PANAMA NMA 2273, INCLUYENDO ANEXOS Y CONDICIONES SEGUN POLIZA 

SE CUBRE LA RESPONSAS ILIDAD CIVIL QUE RESULTE EN LESIONES CORPORALES O 

DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA DONDE SE COMPRUEBE QUE ELASEGURADO ES LEGALMENTE 

RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE OCASIONE A TERCEROS MIENTRAS SE ENCUENTREN 

REALIZANDO ACTIVIDADES PROPIAS DE LA LICENCIA PARA CASA DE VALORES. 

CONDICIONES: 

TEXTO NMA2273, ADJUNTO EXCLUYENDO USA/ CANADÁ 

NMA 2918 EXCLUSIÓN DE GUERRA YTERRORISMO 

LMA 3100 CLAUSULA DE SANCIONES 

Observaciones 
Esta póliza incluya las siguientes condiciones generales, endosos y anexos. 
Visite nuestra página web ivw.w.asegurancon<com) para descargarlos. 

AVISO IMPORTANTE: 
Con fundamento en los artículos 148, 154 y 155 del Capítulo 11 de la Ley 12 del 3 de abril del 2012, Usted debe cumplir con el pago total o primer pago ftaccionado de la prima 
al momento de la emisión de su póliza o de su renovación; no hacerlo conlleva la nulidad de la póliza a su fecha de emisión, sin necesidad de declaración judicial alguna, y por 
lo cual esta empresa de seguros no estará obligada por razón de las coberturas contratadas. 

TIMBRES QUE CORRESPONDEN A ESTE DOCUMENTO SON PAGADOS POR DECLARACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 213-4556 DEL 30 DE NOVJEMBRE DE 1993. 

Queda mutuamente enlendido que el ASEGURADO y ASEGURADORAANCÚN, SA, han le[do y convenido las Condiciones Generales y Particulares que 

forman parte de esta póliza, en fe de lo cual firman en Panamá, Rep~blica de Panama, hoy 7 de diciembre de 2015 

-== 

ASEGURADO ASEGURADORAANCON, S. A. 

Cása Malriz TorreA.sesl:uradora Ancón, Ave. Cenren.ario, Cos.ta del Este • ¿..pdo. Po~tdl 0831-01702, PJ.itilla, ~namá • Atención al Oiente: 210-8787 -----~ t:l Oa!iegur.moon 1) 'W'I'IrW.facebook.c.omiAseguradoraA.nco; --
• CI.A. Transfs.l:l'l"lica • "t:.C. Los Pueblos • Colón, P!az.<~ Milrmium ., la OlorrPra~ Pl;aza ~ • Obarrio., Torre Aira • David, Edif. Dona Emma. • Chitré, Praza c;:.a,ro1a • Sañli.aga C:C. Caleria www.asegurancon.com tJ 

~~ 
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Contratante: 269178 THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA},S.A. 

Asegurado: 269178 THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA),S.A. 

Ramo: RESPONSABILIDAD- CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Subramo: OTROS 

Cédula: 1130136-1-566776 

Domicilio: TORRES DE LAS AME RICAS ,TORRE A, PISO 6 

Dirección de Cobro: 

Dirección Postal: 0832-02231 emaii:PANAMA@SCOTIABANK.COM 

Teléfonos: 282-7900 282-7901 Fax: 

Observación: 

EXCLUSION DE LAVADO DE DINERO 

CONDICIONES ADICio'NALES: 

LSW 1001 CLAUSULA DE RESPONSABILIDADES SEPARADAS. 

NMA2774 CLAUSULA DE REASEGURO 

NMA 2738 CLAUSULA DE CONTROL DE RECLAMOS MODIFICANDO EL PERIODO PARA 

REPORTARA 14 OlAs 

NO RENOVACIÓN TACITA O AUTOMÁTICA. 

-SE INCLUYE ENDOSO DE EXCLUSION POR ACTOS DE TERRORISMO Y SABOTAJE. 

-SE INCLUYE CONDICIONES GENERALES DE RESPONSABILIDAD CNIL EXTRACONTRACTUAL. 

GARANTIA DE PAGO: 

TRES PAGOS: 

1/JALAVISTA 

2/JA LOS 30 OlAS 

313 A LOS 60 OlAS, DE INICIADA LA COBERTURA 

Observaciones 
Esta póliza incluye las siguientes condiciones generalas, endosos y anexos. 
Vísile nuestra página web (w.o.w.asegurancon.com) para descargarlos. 

AVISO IMPORTANTE: 

Fecha de Suscripción: 07/12/2015 

Vigencias: Desde Hasta 

Póliza: 04/12/2015 04/12/2016 

Endoso: 

Suma Asegurada: 8/.1 ,000,000.00 

Corredor( es): 
CORREDORES DIRECTOS (OFICINA) 

Con fundamento en los articulas 1'\a, 154 y 155 del Capflulo 11 de la Ley 12 del3 de abril del2012. Usted debe cumplir con el pago total o primer pago fraccionado de la prima 
al momento de la emisión de su póliza o de so renovacion; no hacerlo conlleva la nuli<lad de la póliza a su fecha de emisión, sin necesid.ad de declaración judicial alguna, y por 
lo cual esta empresa de seguros no estará obligada por razón de las coberturas contraladas. 

TIMBRES QUE CORRESPONDEN A ESTE DOCUMENTO SON PAGADOS POR DECLARACIÓN SEGúN RESOLUCIÓN No. 213-4.556 DEL30 DE NOVIEMBRE DE 1993. 
Qo.Jed.a rTNtuamenle enlendido que el ASEGURADO y ASEGURAOORAANCÓN, S.A, han leido y convenido las Corxliciones Generales y Particulares que 

lonnan parte de esta póliza; en fe de lo rual finnan en Panamá •. República de Panamá, hoy 7 de diciembre de 2015 

ASEGURADO ASEGURADORAANCON, S.A. 

12:00 m 

~ ~-.---~-----___, __ 
Cow. Matriz Tom::~urJdoraAnc6n, Ave. Ceru.enario, Costa del E!ite • Apdo. Pcstaf 08)1~01702, P.:iitilla, Panamá • Alención.ll diente: 210-8787 . -- __. _.. ... - .;.;:~- ~ Oa!.tguranoon 11 "WWW.faceboolc. com!As.egur.adot.a.Ancon---~ 
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-;::---" ---------':"'" RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(NMA2273) 

SUJETO A LOS TERMINOS, EXCLUSIONES, LIMITACIONES Y CONDICIONES DE ESTA 
PÓLIZA, SE AMPARA AL ASEGURADO POR LA RESPONSABILIDAD FRENTE A 
TERCEROS, DERIVADA DE LAS DEMANDAS QUE TERCERAS PARTES PRESENTEN, 
SIEMPRE QUE LA DEMANDA CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS. 

CUALQUIER DEMANDA DE UN TERCERO DEBERÁ: 

I) SER POR COMPENSACIÓN DE PERJUICIOS, ENTENDIÉNDOSE INCLUIDOS LOS 
COSTOS DE LA RECLAMACIÓN Y LOS GASTOS DE DEFENSA QUE SE HUBIEREN 
APROBADO; Y 

Il) HABER SIDO FORMULADA POR PRIMERA VEZ AL ASEGURADO DURANTE LA 
VIGENCIA DE LA PÓLIZA; Y 

III) SER POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS CAUSADAS POR ACCIONES, ERRORES U 
OMISIONES CULPOSOS DE UN EJECUTIVO O UN EMPLEADO DEL ASEGURADO; Y 

IV) SURGIR DEL CURSO ORDINARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL 
ASEGURADO DE SERVICIOS FINANCIEROS DESCRITOS EN EL FORMULARIO DE 
SOLICITUD; Y 

V) PRESENTARSE INTEGRAMENTE O PARCIALMENTE EN CUALQUIER SITIO 
DIFERENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA O CANADÁ; Y 

VI) DERIVARSE DE ACCIONES, ERRORES U OMISIONES CULPOSAS OCURRIDOS O 
QUE PUEDEN HABER OCURRIDO O QUE SE ALEGUE QUE OCURRIERON O SE HAN 
COMETIDO, SEGÚN CORRESPONDA, TOTAL O PARCIALMENTE EN UN SITIO 
DIFERENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA O CAN ADA; Y 

VII) REFERIRSE A ACCIONES, ERRORES U OMISIONES CULPOSOS OCURRIDOS O 
QUE PUEDAN HABER OCURRIDO O QUE SE ALEGUE QUE OCURRIERON O SE HAN 
COMETIDO, SEGÚN SEA EL CASO, DESPUÉS DE LA FECHA DE RETROACTIVIDAD 
SEÑALADA EN LA CARÁTULA. 

---------------"-
Casa M.atril TDITP~rador<LAn.cón, Ave. Úl'lilt'1Urio, Costa de* ES!e.• Apdo. Postal 0831-01702~ Pilili!ta., Pan.amJ. • Atención .-t Clierue: 210-8787 . -:-;.- -- ..::- .. rJ ttasegur.mcon llWl"iW.facebook.com!Asegurad-or3Anco-;----
• C.I.A. Tnnsi:s,tmic;>~ • CC. bl5 Pueblo5 • CoTón, Plaz.:t MiUeni1,1m • La Chorrer.a1 Plaza~ .., Obarrio. Torre Afra .., D<~vid, EdLf. Doña Em.rna • Chitté, Plaza 9:rola_ • ~nt.iago C. C. Galería www.ascgurancon.com-t"J 
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EXCLUSIONES 

ESTA PÓLIZA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO CON RESPECTO A: 

l. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL ASUMIDA POR EL ASEGURADO: 

A) BAJO LOS TÉRMINOS, CONDICIONES O GARANTÍAS DE CUALQUIER 
CONTRATO O ACUERDO, O 

B) POR VIRTUD DE CUALQUIER RENUNCIA O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
DE CUALQUIER TERCERA PARTE, 

EXCEPTO HASTA LA EXTENSIÓN EN QUE DICHA RESPONSABILIDAD HUBIERA 
LIGADO, SIN EMBARGO, AL ASEGURADO EN SU AUSENCIA. 

2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL SURGIMIETO DE LA 
CUAL HA Y A CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE DESHONESTIDAD, 
FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O EMPLEADO, 
SUBCONTRA TIST A O AGENTE DEL ASEGURADO. 

3. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL SURGIMIENTO DE 
LA CUAL HA Y A CONTRIBUIDO: 

A) LESIÓN CORPORAL, MENTAL O EMOCIONAL, ENFERMEDAD O DOLENCIA, O 
POR MUERTE, O 

B) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD, 

DE CUALQUIER TERCERA PARTE. 

4. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL SURGIMIENTO DE 
LA CUAL HA Y A CONTRIBUIDO LA PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER PROPIEDAD, 
INCLUYENDO .TÍTULOS VALORES Y DOCUMENTOS DE CUALQUIER CLASE, SIENDO 

CM:~ Matriz Tone urado1a AnOOn, Ave. Cern.en..u.io, Cosliil del Esl@ • Apdo. PosPI 0831-01 ,.Dl, Paitilla,. .Palamá • Atenc ión al ~le:: 210-3787 . :-- :
3 '-:> ·-c-;asegurancon 11 wwwJa«'book.coml. uradora.Anco-;;---

• C.! .A. Transi'stmlca~C. Los Pueblos • Colón, Pl'au Mill@fli.um • La Chorrera, Plaza Coope\'1! • OOOrño,. lorre-Afra • O;¡,vid, E.dif. ~ Emnu. • O.i!ré, Plaza (ArQI,¡¡¡ • ~CC. Caleoria www.asegu~COrLCOm-b 
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--- -----O POR LOS CUALES EL ASEGURADO PUEDA SER RESPONSABLE. 

Grup" Mult i nacional di: Stgurn• 

5. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL SURGIMIENTO DE 
LA CUAL HA Y A CONTRIBUIDO EL INCUMPLIMIENTO DELIBERADO DE CUALQUIER 
LEY, DECRETO O REGLAMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONSTITUCIÓN, 
OPERACIÓN O ACTIVIDAD DEL ASEGURADO Y/0 CON LOS NEGOCIOS Y 
OPERACIONES DEL ASEGURADO, EN CUALQUIER JURISDICCIÓN, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE RELEVANTE DE LOS MISMOS. 

6. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O CONTRIBUIDA POR EL 
ASEGURADO AL HABERSE REHUSADO A PROVEER CUALQUIER FINANCIACIÓN, O 
REHUSANDO A CUMPLIR CUALQUIER COMPROMISO REAL O SUPUESTO DE HACER 
CUALQUIER PRÉSTAMO O TRANSACCIÓN, QUE TENGA NATURALEZA DE PRÉSTAMO 
O LEASING U OTORGAMIENTO DE CRÉDITO, SIENDO QUE TAL COMPROMISO HA Y A 
SIDO O NO AUTORIZADO. 

7. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIENDO DE CUALQUIER HECHO, 
CIRCUNSTANCIA O EVENTO DONDE EXISTA CUALQUIER RECLAMO DE UNA 
TERCERA PARTE EN CONTRA DEL ASEGURADO, LA CUAL SEA COMPENSABLE POR 
UNA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA O UNA EQUIVALENTE SIN IMPORTAR SU VALOR Y 
SIN IMPORTAR QUE TAL PÓLIZA ESTÉ SIENDO ACTUALMENTE MANTENIDA POR EL 
ASEGURADO. 

8. CUALQUIER DEMANDA HECHA POR O EN NOMBRE DE O A SOLICITUD DE LA 
SOCIEDAD CONTROLANTE DEL ASEGURADO, O CUALQUIER SUBSIDIARIA O FILIAL 
DEL ASEGURADO O DE LA SOCIEDAD CONTROLANTE DEL ASEGURADO, O 
CUALQUIER COMPAÑÍA O ENTIDAD EN LA CUAL EL ASEGURADO, O SUS EJECUTIVOS 
O EMPLEADOS TENGAN UN INTERÉS EJECUTIVO O CONTROLANTE. 

9. CUALQUIER DEMANDA DE UNA TERCERA PARTE QUE SURJA DE EL 
ASEGURADO SE ENCUENTRE EN PROCESO DE CONCORDATO O LIQUIDACIÓN. 

10. CUALQUIER DEMANDA DE TERCERA PARTE QUE INVOLUCRE O SURJA DE UN 
HECHO, CIRCUNSTANCIA O EVENTO, EL CUAL OCURRIÓ ANTES DE LA FECHA 
RETROACTIVA Y /0 LA CUAL FUE NOTIFICADA A CUALQUIER ASEGURADOR(ES) O 
SUSCRIPTOR (ES) ANTES DEL INICIO DE VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA. 

------ . CaQ h\l~rU: TorreAsc..ogur:a dot.a Anc6o, Aw. CPr~len.ario, CosL1. d'el Este • Apdo. Postal 0831.01702~ Paililla, P.J:niblliJ • Aiención ¡ J Clientr-: 210-8787 . ~- -=~ -~- rJ O~urancon Owww.fJccbook.caml~~;---
• C.tA. Trans.istmica • C.C. los Pueblo!i • (.Qión, Plua Millenium • la ChOrrera, Plaza Coope\'e • Obanio, Torre Aira • David, Edif. Doñ..3 Emma • Chitré, PJ.az;:¡ Glrola • S!Jnti:ago cc:;·Calerl.i www.asegurarrcon.com -b 
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------- ---INVOLUCRE UN HECHO, CIRCUNSTANCIA O EVENTO CUYO CONOCIMIENTO 

HUBIERA LLEVADO A UNA PERSONA RAZONABLE A CREER QUE SE PUDIERA DAR 
LUGAR A UNA DEMANDA DE UNA TERCERA PARTE CONTRA EL ASEGURADO, Y QUE 
DE TAL HECHO, CIRCUNSTANCIA O EVENTO, EL ASEGURADO TUVIERE UN CERTERO 
CONOCIMIENTO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIACIÓN DE ESTA PÓLIZA. 

SE ACUERDA QUE ESTA EXCLUSIÓN NO PERJUDICA EL DERECHO DE LA 
COMPAÑÍA FRENTE A LA RETICENCIA O INEXACTITUD DEL ASEGURADO 
CONSAGRADO EN LA CLAUSULA 8 DE LA PRESENTE PÓLIZA. 

12. CUALQUIER MULTA, SANCIÓN, DAÑOS PUNITIVOS O EJEMPLARIZANTES Y 
CUALQUIER DAÑO MÚLTIPLE EXCEPTO LA SUMA COMPENSATORIA INDIVIDUAL DE 
DAÑOS ANTERIOR A TAL MULTIPLICACIÓN. 

13. CUALQUIER DEMANDA HECHA CONTRA EL ASEGURADO POR O EN NOMBRE, O 
POR MANDATO DEL GOBIERNO CENTRAL O DE CUALQUIER CUERPO 
GUBERNAMENTAL, O DE CUALQUIER AGENCIA GUBERNAMENTAL, EXCEPTO 
CUANDO ESTA ENTIDAD, CUERPO O AGENCIA ESTÉ ACTUANDO EN CALIDAD DE 
CLIENTE DEL ASEGURADO. 

14. CUALQUIER DEMANDA O PROCEDIMIENTO LEGAL INICIADO POR, EN 
REPRESENTACIÓN DE O PARA EL BENEFICIO DE UN ACCIONISTA O ACCIONISTAS DEL 
ASEGURADO, ACTUANDO EN SU CAPACIDAD DE TALES. 

15. CUALQUIER DEMANDA DE TERCERAS PERSONAS SURGIDO DE, O A CUYO 
SURGIMIENTO HAYA CONTRIBUIDO LA DEPRECIACIÓN O LA FALTA DE 
VALORIZACIÓN DE CUALQUIER INVERSIÓN, INCLUIDOS TÍTULOS VALORES, BIENES 
QUE SE TRANSEN COMO GENÉRICOS, MONEDAS EXTRANJERAS, OPCIONES Y 
FUTUROS; O QUE SEAN EL RESULTADO DE UNA REPRESENTACIÓN, MANIFESTACIÓN, 
GARANTÍA REAL O GARANTÍA CONTRACTUAL CIERTA O PRETENDIDA, HECHA POR 
EL ASEGURADO O EN SU NOMBRE RESPECTO DEL DESENVOLVIMIENTO DE TALES 
INVERSIONES. 

SIN EMBARGO, SE ACUERDA QUE ESTA EXCLUSIÓN 15 NO APLICARÁ A LAS 
PÉRDIDAS DEBIDAS EXCLUSIVAMENTE A LA NEGLIGENCIA DE UN EJECUTIVO O 
EMPLEADO DEL ASEGURADO QUE IMPLIQUE QUE NO REALICE UNA INVERSIÓN 
DETERMINADA, SEGÚN LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS Y PREVIAS DE UN 
CLIENTE DEL ASEGURADO. 

Casa Matriz T~ AseJ;:ur.ador.a Ancón~ Ave. Cente1'1.ario, ~del &te " Apd~. Postal 08J 1-01 ?02, P.il:ltilla, Panam.i • Atención a191cnte:: 21 (),.8787 _ _ . _ ~ ..;;-- -- ... ---~;:segurancon 11 www.fa-c:ebook.com/Asegu~~con ...._ -, 
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30746-~002-~8~3~ ~-vClJAtQ[fiÉR RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL SURGIMIENTO DE -- .......-------- , , 
- LA CUAL HA Y A CONTRIBUIDO LA PERDIDA DE VALOR O CANCELACION DEL VALOR 

DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO ARRENDADO, COMO RESULTADO DE LA 
FLUCTUACIÓN DEL VALOR DE TAL PRODUCTO O SERVICIO. 

17. CUALQUIER DEMANDA DE TERCERAS PARTES PARA EL REEMBOLSO DE 
TARIFAS, COMISIONES, COSTOS O CARGOS PAGADOS O PAGADEROS AL 
ASEGURADO, O CUALQUIER DEMANDA DE TERCERAS PARTES BASADAS EN 
ARGUMENTACIONES CONTRA EL ASEGURADO POR TARIFAS, COMISIONES, COSTOS 
O CARGOS EXCESIVOS POR PARTE DEL ASEGURADO. 

18. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL SURGIMIENTO DE 
LA CUAL HA Y A CONTRIBUIDO LA OMISIÓN DE CONSEGUIR SEGURO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE A QUE SE REFIERA LA OMISIÓN, INCLUIDA LA CUANTÍA, 
LA EXlSTENCIA O LO ADECUADO DEL SEGURO. 

SE ACUERDA, SIN EMBARGO QUE ESTA EXCLUSIÓN 18 NO APLICARÁ A LAS 
OMISIONES DE CONSEGUIR SEGURO DEBIDAS EXCLUSIVAMENTE A LA 
NEGLIGENCIA DE UN EJECUTIVO O EMPLEADO DEL ASEGURADO, SEGÚN LAS 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS Y PREVIAS DE UN CLIENTE DEL ASEGURADO. 

19. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL DE CUALQUIER NATURALEZA 
CAUSADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE O QUE HA Y A SURGIDO DE: 

A) RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACIÓN POR RADIOACTIVIDAD DE 
CUALQUIER COMBUSTIBLE NUCLEAR O DE CUALQUIER DESPERDICIO NUCLEAR 
RESULTANTE DE LA COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR. 

B) LO RADIOACTIVO, TÓXICO, EXPLOSIVO O PROPIEDADES DAÑINAS DE 
CUALQUIER FORMACIÓN DE EXPLOSIVOS NUCLEARES O COMPONENTES 
NUCLEARES AQUÍ INCLUIDOS. 

20. CUALQUIER DEMANDA DE TERCERA PARTE SURGIDA DE LA REALIZACIÓN O 
EL INTENTO DE: 

A) FUSIÓN, COMPRA O ADQUISICIÓN DE OTRO NEGOCIO POR PARTE DEL 
ASEGURADO; U 
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B) OPERACIONES DE COMPRA O DE VENTA DE LAS ACCIONES DEL ASEGURADO 
O DE SUMA TRIZO CUALQUIER SUBSIDIARIA O FILIAL, 

SALVO QUE EL ASEGURADO ACTÚE SEGÚN INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE 
UN CLIENTE DEL ASEGURADO. 

21. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL DERIVADA DE O LA CUAL HA Y A 
CONTRIBUIDO LA FILTRACIÓN, POLUCIÓN O CONTAMINACIÓN DE CUALQUIER 
NATURALEZA. 

22. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL DIRECTA O INDIRECTAMENTE 
DERIVADA O RELACIONADA CON GUERRA, INVASIÓN, ACTOS DE ENEMIGO 
EXTRANJERO, HOSTILIDADES (CON PRESIDENCIA DE QUE SE HAYA O NO 
DECLARADO LA GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELIÓN, REVOLUCIÓN, INSURRECCIÓN, 
PODER MILITAR O USURPADO, LEY MARCIAL, O EL ACTO DE CUALQUIER 
AUTORIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA. 

23. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL RESULTANTE DE LA PÉRDIDA 
SUFRIDA POR UNA TERCERA PARTE COMO CONSECUENCIA O A LA QUE HAY 
ACONTRIBUIDO LA ASESORIA DEL ASEGURADO EN CONEXIÓN CON 
TRANSACCIONES DE HEDGING. 

ES ACORDADO, SIN EMBARGO, QUE ESTA EXCLUSIÓN NO APLICARÁ A LAS 
PÉRDIDAS DEBIDAS EXCLUSIVAMENTE A LA NEGLIGENCIA DE UN EJECUTIVO O 
EMPLEADO DEL ASEGURADO AL OMITIR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTRATO 
DE HEDGING DETERMINADO, SEGÚN LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS Y PREVIAS 
DE UN CLIENTE DEL ASEGURADO. 

PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA EXCLUSIÓN, HEDGING SIGNIFICA ·EL 
ARREGLO DE UNO O MÁS CONTRATOS ESPECÍFICAMENTE PARA PROTEGER CONTRA 
LA VARIACIÓN DE PRECIOS O VALOR, INCLUIDOS SIN QUE ESTÉN LIMITADOS A 
MONEDA EXTRANJERA, BIENES DE GÉNERO Y TÍTULOS VALORES DE CUALQUIER 
CLASE. 

- __ .. _ -
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24. QUE TENGA SU ORIGEN, ESTÉ FUNDADA, SE DERIVE O SEA CONSECUENCIA 
DE ALGÚN RECLAMO JUDICIAL O NO, JUICIO U OTRO PROCEDIMIENTO, O DE UNA 
ORDEN, DECRETO O SENTENCIA CONTRA ALGÚN ASEGURADO FECHADA EN O 
ANTES DE LA FECHA ANTERIOR O PENDIENTE ESTIPULADA EN LA CARÁ TOLA, O LOS 
MISMOS HECHOS, CIRCUNSTANCIAS O SITUACIONES ALEGADOS EN ELLAS. 
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1. LIMITE DE RESPONSABILIDAD 

a) La responsabilidad total (inclusive los costos del reclamante y los gastos de defensa 
aprobados al Asegurado por la Compañía independientemente del número total o monto de las 
demandas de terceros hechas contra el Asegurado) de la Compañía no excederá el LÍMITE 
AGREGADO estipulado en la carátula por todas las demandas de terceros hechos contra el Asegurado 
durante el período de la póliza. 

b) La Compañía podrá en cualquier momento pagar al Asegurado en conexión con cualquier 
demanda de terceros o serie de demandas de terceros, notificados bajo el presente y que no excedan 
del LÍMITE de responsabilidad tal como se anota en la carátula (después de la deducción de cualquier 
suma o sumas ya pagadas por la Compañía bien sea costos y gastos o como compensación) o cualquier 
monto inferior por el cual tal demanda o demandas puedan ser liquidadas y con posterioridad a tal 
pago efectuado por la Compañía no tendrá ninguna responsabilidad adicional en conexión con los 
mismos y (excepto con respecto a cualquier acción de subrogación) renunciara al manejo y control 
de tal demanda o demandas. 

e) Independiente del número de años en que este seguro haya estado vigente o pueda continuar 
estando vigente y de las primas pagadas o pagaderas con respecto a los mismos, la responsabilidad 
de la Compañía no será acumulativa en monto de año en año o de período en período y en ningún 
caso, excederá la suma estipulada en la carátula. 

2. DEDUCIBLE 

Sujeto al LÍMITE AGREGADO de responsabilidad, la Compañía será responsable por la 
parte de cada demanda de una tercera parte incluidos los costos de la reclamación de la tercera parte 
y los gastos de defensa que se hubieren aprobado, que exceda del DEDUCIBLE contemplado en la 
carátula. 

El DEDUCIBLE se aplicará a cada una y todas las demandas de terceras partes y no estará 
sujeto a un LÍMITE AGREGADO. 

Si una serie de demandas de terceras partes resultan de un mismo acto, error u omisión 
culposa (o de una serie de actos, errores u omisiones culposas relacionadas), todas las demandas 
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_ ~ _ _ ___serán·consioeraoas como una sola demanda de una tercera parte para os e ectos e a ap tcacwn e 
DEDUCIBLE, sin tener en cuenta el número total de demandas. 

3. RECOBROS 

Todos los recobros de terceros por pagos hechos bajo esta Póliza serán aplicados (después de 
deducir en principio las costas y gastos incurridos para obtener tal recobro) en el siguiente orden de 
prioridades: 

1) El Asegurado será reembolsado en primera instancia por el monto en el cual su 
responsabilidad legal exceda el LÍMITE de responsabilidad otorgado por esta póliza. 

11) La Compañía será reembolsada en segunda instancia por el monto de su responsabilidad bajo 
esta póliza. 

III) Cualquier suma remanente será aplicada para reembolsar el DEDUCIBLE asumido por el 
Asegurado bajo esta póliza. 

4. SUBROGACIÓN 

La Compañía conviene en renunciar a cualquier derecho de subrogación contra Ejecutivo o 
Empleado del Asegurado excepto cuando tal Ejecutivo o Empleado tenga el beneficio de un seguro 
independiente aplicable. 

5. DEFENSA Y COSTOS Y GASTOS DE DEFENSA 

a) La Compañía no será responsable de pagar ningún costos de defensa a menos que se haya 
obtenido consentimiento expreso por escrito de la Compañía con anterioridad a que tales costos sean 
incurridos, este consentimiento no podrá ser retardado irrazonablemente. 

b) La Compañía no será requerida bajo el presente para asumir el manejo o control de la defensa 
o acuerdos de cualquier demanda de tercero efectuada en contra el Asegurado, pero tendrá el derecho 
(más no el deber) de tomar en cualquier momento el control de la defensa o 

acuerdo o negociación de cualquier demanda de terceros que sea o pueda ser sujeta a indemnización 
bajo esta póliza, si la Compañía a su discreción considera apropiado hacerlo. 
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e) En la medida en que cualquier demanda o demandas de terceros caigan bajo el LÍMITE DE 
RESPONSABILIDAD otorgado por la Póliza, la Compañía podrá a discreción negociar el monto del 
acuerdo de los mismos incluyendo la admisión de responsabilidad si la Compañía considera 
apropiado hacerlo y el DEDUCffiLE estipulado en la carátula de esta Póliza se aplicará a cualquier 
acuerdo hecho con el consentimiento del Asegurado o no, siempre y cuando que con anterioridad a 
tal acuerdo o admisión de responsabilidad la Compañía consulte con el Asegurado quien no podrá 
demorar irrazonablemente su consentimiento a dicho acuerdo o admisión de responsabilidad. 

d) En el caso que el Asegurado y la Compañía no puedan ponerse de acuerdo con respecto al 
acuerdo propuesto y/o admisión de responsabilidad, entonces (a elección de cualquiera de las partes), 
la Compañía, de una parte, y el Asegurado de la otra, acuerdan someter a la decisión de tres árbitros 
todas las diferencias que se susciten en relación con este seguro. Los árbitros serán nombrados de 
común acuerdo por las partes y, si ello no fuere posible, se aplicará lo dispuesto por las normas legales 
vigentes. El fallo será en derecho, el tribunal tendrá corno sede la ciudad de Santafé de Bogotá D.C. 
y el término del proceso será de seis ( 6) meses. En todo caso el reconocimiento no voluntario a través 
de árbitros tendrá efectos interpartes exclusivamente. 

e) Si La Compañía designa un representante para que le informe .sobre cualquier reclamo de 
terceros, entonces esos costos incurridos por La Compañía (diferentes a costos y gastos de defensa) 
no formarán parte del LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN o el DEDUCffiLE. 

6. NO ADMISIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

El Asegurado no podrá admitir responsabilidad alguna o acordar cualquier demanda de 
terceros hechos en su contra sin el previo consentimiento escrito de la Compañía. Sin embargo, no le 
será requerido al Asegurado el enfrentar procedimientos legales conducentes a un juicio a menos que 
el Abogado, quien será mutuamente acordado por el Asegurado y la Compañía (o si no se acuerda, 
será determinado en la forma estipulada en la Cláusula 5, d. con relación a la elección de Abogado), 
aconseje que tales procedimientos legales deben ser enfrentados. 

7. SIGNIFICADO DE DEMANDAS HECHAS POR TERCERAS PARTES Y 
NOTIFICACIONES 

Esta póliza aplica solamente a demandas de terceros hechas por primera vez contra el 
Asegurado durante la VIGENCIA DE LA PÓLIZA. 
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Para los propósitos de esta póliza, una demanda de terceros se consid~ra presentada cuando 
el Asegurado por primera vez: 

a) recibe una demanda escrita por daños del tipo amparado por esta póliza, incluyendo costos 
de juicio, o la institución de procedimientos legales o procedimientos de arbitraje; o 

b) se entera de la intención de cualquier persona de hacer tal demanda contra ellos; o 

e) se entera de cualquier hecho, circunstancia o evento que pueda razonablemente considerarse 
que dará lugar a una demanda en cualquier tiempo futuro . 

_ El aviso escrito de cualquiera de las anteriores demandas de terceros deberá ser dado por el 
Asegurado a la mayor brevedad posible, y en ningún caso en un plazo mayor a los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de expiración de la VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA estipulada en la carátula. 

Cualquier procedimiento legal subsecuente en contra del Asegurado como un resultado 
directo de cualquier asunto o asuntos sobre los cuales se haya dado aviso escrito bajo b) o e) arriba, 
bien sea que tales procedimientos sean instaurados durante ó después de la expiración de la 
VIGENCIA DE LA PÓLIZA, será considerado como una demanda de tercero, hecho por primera vez 
en contra del Asegurado en el momento en que el Asegurado tuvo conocimiento del asunto o asuntos 
por primera vez. Se conviene, sin embargo, que la Compañía no tendrá responsabilidad por cualquiera 
de tales asuntos que no resulten en procedimientos legales instaurados contra el Asegurado, dentro 
de los seis (6) años siguientes a la fecha del aviso escrito citado. 

A la recepción del aviso escrito sobre cualquier demanda de terceros (según se define arriba) 
la Compañía tendrá el derecho a designar un representante para que investigue la demanda en su 
nombre y el Asegurado deberá cooperar ampliamente con cualquier representante de la Compañía en 
la conducción de sus averiguaciones, incluyendo más no limitado a poner a su disposición toda la 
información y documentación necesarias que él pueda requerir, así como facilitar las entrevistas con 
todo el personal del Asegurado a quienes el representante pueda considerar relevantes para sus 
investigaciones. 

-------------~------
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8. GARANTÍA 

Se garantiza que la información suministrada en el formulario de solicitud, y cualquier 
información suplementaria relacionada con esta póliza y suministrada por el Asegurado o en su 
nombre, es la base de esta póliza y se considerará como incorporada a la misma. 

El Asegurado conviene, mediante la aceptación de esta póliza: 

a) Que la información del formulario de solicitud, y cualquier información suplementaria son 
real y que esta póliza es expedida confiando en la veracidad de tales datos; y 

b) La reticencia o inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por la Compañía, lo 
hubiere retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la 
nulidad relativa del seguro, conforme al artículo 1058 del código de comercio. -

9. RECLAMOSFRAUDULENTOS 

La mala fe del Asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del derecho al pago 
de determinado siniestro, causará la pérdida de tal derecho 

10. JURISDICCIÓN 

a) La indemnización otorgada por esta póliza se aplicará solamente a los fallos judiciales finales 
contra el Asegurado en las cortes de la República de Colombia y no a los fallos obtenidos en otras 
partes del mundo (incluyendo pero no limitado a los Estados Unidos de América y/o Canadá), ni los 
fallos u órdenes obtenidas en dichas cortes para forzar fallos obtenidos en cualquier otro lugar 
(incluyendo pero no limitado a los Estados Unidos de América y/o Canadá) bien sea por medio de 
convenios recíprocos o de otra manera. 

b) Se conviene entre la Compañía y el Asegurado que la prima para esta póliza ha sido calculada 
de conformidad y no se ha hecho ninguna consideración con respecto a las responsabilidades que 
surjan bajo cualquier otra ley o la jurisdicción de otras cortes. 

_ .. ~ ---~--- .. 
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-- e-)--~~Esta póliza será interpretada, aplicada y desarrollada de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación Colombiana para el contrato de seguro. 

d) Cualquier desacuerdo que se suscite entre los Asegurados y la Compañía con ocasión de la 
aplicación, desarrollo e interpretación de la presente póliza, deberá ser resuelto por un tribunal de 
arbitramento, cuya conformación, funcionamiento y decisión se ajustará en todo a lo establecido en 
el código de procedimiento civil y las demás normas que reglamenten dicho procedimiento arbitral. 

11. CAMBIOS MA TERJALES 

El cambio de control del Asegurado, la fusión, compra o adquisición del Asegurado y cualquier otro 
cambio material constituye una modificación al estado del riesgo. 

~egún el artículo 1060 del código de comercio, el Asegurado está obligado a mantener el estado del 
riesgo, en tal virtud deberá notificar por escrito a la Compañía los hechos o circunstancias no 
previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que conforme a lo 
dispuesto en el inciso del artículo 1058 del código de comercio, signifiquen agravación del riesgo. 

Una vez recibida la notificación de la modificación, la Compañía podrá revocar el contrato o exigir 
el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima, términos y condiciones de la Póliza. 

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. 

12. TERMINACIÓN DE LA PÓLIZA 

Esta póliza terminará con o sin la devolución de primas no devengadas: 

a) inmediatamente en el evento de la ocurrencia de cualquiera de Jos eventos estipulados para 
la terminación y anotados en la Condición 11; 

b) inmediatamente con respecto a cualquier subsidiaria del Asegurado en el caso de ocurrencia 
de cualquiera de los eventos estipulados en la Condición 11 en relación con tal subsidiaria; 

----~ 
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a menos que en cualquiera de tales casos la Compañía, después de que se le hayan suministrado todos 
los pormenores pertinentes relacionados al evento, haya ofrecido términos y condiciones revisados 
para la continuación de la cobertura y que tales términos y condiciones hayan sido aceptados por el 
Asegurado; 

e) a la recepción por parte de la Compañía de una solicitud escrita del Asegurado solicitando la 
terminación de esta Póliza. 

La Compañía reembolsará las primas no devengadas calculadas a prorrata si la cobertura 
termina al ocurrir cualquiera de los eventos estipulados en la condición 11. 

Esta póliza también terminará inmediatamente al agotarse el LÍMITE de responsabilidad por 
uno o más pagos hechos bajo esta póliza en cuyo caso la prima se considerará como totalmente 
devengada. 

13. OTROS SEGUROS 

En caso de que alguna pérdida, derivada de una demanda hecha contra cualquier Asegurado, 
se encuentre asegurada bajo alguna otra póliza previa o presente, esta póliza última cubrirá dicha 
pérdida, sujeto a sus limitaciones, condiciones, disposiciones y demás términos. Solamente en la 
medida que el valor de la pérdida exceda aquel pagado por el otro seguro y por el cual la presente 
póliza no haya sido afectada, ésta amparará el excedente no cubierto sujeto al LÍMITE, DEDUCIBLE 
y os demás términos mostrados en la carátula. 

14. INTERPRETACIÓN 

La redacción, interpretación y significado de las provisiones de esta póliza serán 
determinados de acuerdo a las Leyes Panameñas y de acuerdo al texto de la póliza 

----~----~~--·-~--. 
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DEFINICIONES: 

l. Asegurado significará la entidad primeramente nombrada en la carátula e incluirá cualquier 
subsidiaria de propiedad mayoritaria y controlada por el Asegurado, las .cuales sean nombradas en la 
carátula y las cuales sean nombradas en incluidas en el formulario de solicitud. 

2. Ejecutivos y empleados significará: 

a) Los Ejecutivos del Asegurado y también Empleados de tiempo completo o de medio tiempo 
(incluyendo miembros de junta directiva del Asegurado que estén Empleados como Ejecutivos o 
Empleados asalariados) mientras estén actuando en el curso ordinario de su empleo por el Asegurado. 

b) un miembro de junta directiva (diferentes al que esté empleado como un Ejecutivo u otro 
Empleado asalariado) pero únicamente cuando esté desarrollando actos dentro del alcance de los 
deberes comunes de un Ejecutivo o Empleado, y no mientras estén actuando en otras tareas, 

y para evitar cualquier duda no se incluyen agentes, consultores, subcontratistas o consejeros 
profesionales independientes. 

3. Estados Unidos de América y/o Canadá donde quiera que los mismos aparezcan en esta póliza 
incluirán todas y cada una de las colonias, dependencias, dominios y protectorados de los Estados 
Unidos de América y/o Canadá. 

4. Filial significará cualquier entidad en la cual el Asegurado mantenga, directa o 
indirectamente, menos del 51% pero más del 1 0% de las acciones en circulación. 

- -- ----
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EXCLUSIÓN DE LAVADO DE DINERO 

Se entiende y se acuerda que esta Póliza se modificará de la siguiente manera: 

(1) Al añadir a las exclusiones la siguiente exclusión: 

Cualquier responsabilidad legal que surja como resultado de cualquier acto o actos de lavado de 
dinero o cualquier acto o actos que infringen o constituya un delito o delitos en virtud de cualquier 
legislación contra el lavado de dinero (o las disposiciones y 1 o normas o reglamentos hechos por 
cualquier Regulador organismo o entidad, en virtud de la misma) y respecto de los cuales: 

(i) se establece por una conclusión definitiva de un tribunal competente, tribunal, órgano 
regulador o administrativo o de cualquier otra autoridad por cuyas reglas o regulaciones la Compañía 
está obligada, que el lavado de dinero realmente ocurrió o 

(ii) (en el caso de una propuesta de acuerdo con la tercera parte reclamante antes de cualquier 
audiencia, el juicio o tribunal) el Lavado de Dinero, probablemente se ha establecido como en (i) 
anterior. 

Si surgiera alguna controversia en cuanto a si dicha conclusión definitiva probablemente habría 
establecido que el Lavado de Dinero se produjo en realidad, el asunto se remitirá al abogado de la 
Corona del Bureau Inglés para ser designado conjuntamente por los Reaseguradores y el asegurado o 
si no ha sido nombrado dentro de 7 días por una de las partes, será elegido por el Abogado de la Reina 
elegido por el Presidente de la Junta de Valores e Inversiones (o cualquier entidad sucesora), que 
consejo de la reina decidirá si procede o no existía probabilidad en la momento de la liquidación. 

Sin embargo, esta exclusión sólo se aplicará a los actos deliberados y consientes de funcionarios o 
empleados del Asegurado autorizadas o toleradas por el Asegurado. 

(2) Al añadir a las definiciones, las siguientes definiciones: 

"Lavado de Dinero" significa: 

l. la ocultación o el encubrimiento o la conversión o transferencia, o la eliminación de la 
propiedad Criminal, (incluyendo ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, disposición, 
movimiento o propiedad o los derechos relacionados con los mismos); o 

Il. la celebración o convertirse de alguna manera en una disposición que sea sabido o se sospecha 
de facilitar {por cualquier medio) las adquisición, la conservación, el uso o el control de la propiedad 
Criminal por o en nombre de otra persona: o 

Ill. la adquisición, el uso o la posesión de la propiedad Criminal; o 

(iv) cualquier acto que constituya un intento, conspiración o incitación a cometer cualquier acto o 
actos mencionados en los párrafos anteriores (i), (ii) o (iii); o 

IV. cualquier acto que constituya ayuda, la incitación, el asesoramiento o la adquisición de la 
comisión de cualquier acto o actos mencionados en los párrafos anteriores (i), (ii) o (iii)". 
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"Propiedad Criminal significa la propiedad que constituye un beneficio que se obtiene a partir de, o 
como resultado de o en conexión con la conducta criminal o representa tal beneficio (en su totalidad 
o en parte, y ya sea directa o indirectamente) que el Asegurado (o cualquier persona o entidad que 
actúe en su nombre) sabe o sospecha que constituye o representa tal beneficio". 

"Conducta Criminal se entiende la conducta que constituya (o pueda constituir) un delito en cualquier 
parte del mundo". 

Todos los demás térininos y condiciones y limitaciones de dicha póliza no se modificarán. 
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WAR AND TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT 

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is 
agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by, resulting from or in connection with any ofthe following regardless ofany other 
cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the Ioss; 

(1) war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be 
declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the 
proportions of or amounting to an uprising, military or usurped power; or 

(2) any act ofterrorism. 

For the purpose ofthis endorsement an act ofterrorism means an act, including but not Iimited to the 
use offorce or violence aml/or the threat thereof, of any person or group(s) ofpersons, whether acting 
alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or govemment(s), committed for 
political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any 
govemment andlor to put the public, or any section ofthe public, in fear. 

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, 
suppressing or in any way relating to ( 1) andlor (2) above. 

If the Underwriters allege that by reason ofthis exclusíon, any Joss, damage, cost or expense is not 
covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured. 

In the event any portian ofthis endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder 
shall remain in full force and effect. 

NMA2918 

08/10/2001 
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CLÁUSULA DE CONTROL DE RECLAMOS 

No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato de Reaseguro y 1 o el clausulado de la 
póliza por el contrario, es una condición previa a cualquier responsabilidad en virtud de esta Póliza 
que: -

a) El reasegurado deberá, en el conocimiento de cualquier circunstancia que pueda dar lugar a 
una reclamación contra esta póliza, infonnar a los reaseguradores de la misma por cable 
inmediatamente y, en todo caso no más tarde de 14 días: 

b) El reasegurado proporcionará a los reaseguradores con toda la infonnación respecto a 
cualquier reclamación o reclamaciones: 

e) Los reaseguradores tendrán derecho a designar los ajustadores y 1 o representantes que actúen 
en su nombre para controlar todas las negociaciones, los ajustes y acuerdos en relación con dicha 
reclamación o reclamaciones. 

d) El reasegurador deberá cooperar con los reaseguradores y cualquier otra persona (s) 
designados por el reasegurador en la investigación, ajustes, y pagos de dichos reclamos 

e) Ningún pago o compromiso se realizara y ninguna responsabilidad será admitida sin previa 
aprobación de los reaseguradores 

(e) No settlement and/or compromise shall be made and no liability admitted without the prior 
approval ofReinsurers 

1/1197 

NMA2738 
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OBLIGACIÓN DE DIVULGAR INFORMACIÓN 

Se entiende que ustedes, en su calidad de Cedente, han transmitido a los Reaseguradores información 
completa y exacta del riesgo y que han cumplido con su obligación de revelar, antes del inicio de 
vigencia del contrato de reaseguro, todos. los datos relevantes referentes al mismo, es decir, toda la 
información que pudiese influenciar el juicio de un "Reasegurador prudente, en la aceptación del 
riesgo, e influenciar en la determinación de la prima y demás términos del contrato. 

Este riesgo se ha cotizado de acuerdo con la información presentada por ustedes. De acuerdo con lo 
estipulado por ley, el no cumplimiento de la obligación mencionada en el párrafo anterior puede 
afectar el contrato suscrito con los reaseguradores, al igual que los siniestros que se presenten durante 
la vigencia. 

-- --~- --'--
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CLÁUSULA DE CANCELACIÓN ESPECIAL 

En el evento que un reasegurador: 

(a) deja la suscripción (en su totalidad) o anuncia formalmente su intención de hacerlo, o 

(b) que sea objeto de una orden o resolución para la liquidación o formalmente propone un 
esquema de acuerdo, o 

(e) tiene la autoridad para realizar operaciones de seguros retirados, o 

El Asegurado podrá rescindir la participación de-ese Reasegurador sobre este riesgo inmediatamente 
mediante notificación y la prima pagadera-a ese Reasegurador será a prorrata por el tiempo en riesgo 
a menos que haya un reclamo o circunstancia, en cuyo caso, la prima es plenamente exigible. 

NMA 2975 (Modificada) 

Todos los demás términos y condiciones permanecen invariables. 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panamá 5, República de Panamá 

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

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionista 
The Bank of Nova Scotia (Panamá}, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de The Bank of Nova Scotia 
(Panamá), S. A (en adelante "El Banco"), los cuales comprenden el estado de situación financiera · 
al 31 de octubre de 2015, los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

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

Responsabilidad de los Auditores 

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

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

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

KPMG, una sociedad civil panameña. y firma de la red de firmas miembros inoopendiente de 
KPMG. afiiadas a KPMG ln1emation.al Cooper.>IM> rKPMG ln!emelionslj, una Qnlidad suiza 
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Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A al 31 de octubre 
de 2015, y su desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Párrafo de Énfasis 

Según se explica en las notas 2 y 19, el Banco adoptó al 31 de octubre de 2015 las Normas 
Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, por requerimiento de la Superintendencia de Bancos de Panamá Nuestra opinión 
no incluye ninguna calificación por este asunto. 

Otro Asunto 

Como se revela en las notas 1 y 18 a los estados financieros, el 19 de agosto de 2015 la 
Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco, la liquidación voluntaria y cese de sus 
operaciones amparadas por la Licencia Bancaria General. Asimismo, en la nota 1 se revela que el 
15 de septiembre de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó al Banco la 
liquidación voluntaria y cese de sus operaciones comprendidas bajo la Licencia de Casa de 
Valores. 

1< PM G 

26 de enero de 2016 
Panamá, República de Panamá 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de octubre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

31 de octubre de 31 de octubre de 
Activos Nota 2015 2014 

Depósitos en bancos: 
A la vista en bancos locales 6,8 3,268,609 1,341,596 
A plazo en bancos locales 6,8 3,250,000 4,250,000 

Total de ·depósitos en bancos 6,518,609 5,591,596 

Préstamos: 
Sector local 9, 16 1,287,650 2,125,157 

Menos: 
Reserva para pérdidas en préstamos o o 

Préstamos, neto 1,287,650 2,125,157 

Mejoras, mobiliario y equipo, neto 10 o 728,847 

Activos varios: 
Intereses acumulados por cobrar sobre: 

Préstamos 2,409 3,086 
Depósitos en bancos 441 288 

Cuentas por cobrar a compañia relacionada 6 65,175 175,424 
Depósitos en garantra 46,186 46,186 
Activo intangible y plusvalía 7 4,406,423 4,491,567 
Otros activos 11 105,754 231,449 
Total de activos varios 4,626,388 4,948,000 
Total de activos 12,432,647 13,393,600 

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista locales o 120,848 
A la vista extranjeros o 982,676 

Total de depósitos de clientes y afiliadas o 1,103,524 

Pasivos varios: 
Gastos acumulados por pagar 51,562 52,118 
Otros 375,503 604,743 

Total de pasivos varios 427,065 656,861. 
Total de pasivos 427,065 1,760,385 

Patrimonio: 
Acciones comunes, sin valor nominal. Autorizadas 

51,000 acciones; emitidas y en circulación 
6,195 acciones (2014: 5,915 acciones) 34,239,000 32,239,000 

Déficit acumulado 17, 19 (22 ,233,418) (20,605,785) 
Total de patrimonio 12,005,582 11,633,215 

Compromisos y Contingencias 14 

Total de pasivos y patrimonio 12,432,647 13,393,600 

El estado de situación financiera debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral de los 
estados financieros. 
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1 de noviembre de 
2013 

2,351,460 
5,250,000 
7,601,460 

1,339,774 

o 
1,339,774 

858,637 

2,566 
499 

145,928 
46,186 

4,576,711 
310,775 

5,082,665 
14,882,536 

397,590 
980,900 

1,378,490 

182,805 
507,888 
690,693 

2,069,183 

32,239,000 
(19,425,647) 
12,813,353 

14,882,536 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA)J S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados Integrales 

Por los doce meses terminados el 31 de octubre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por intereses: 
1 ntereses sobre: 

Préstamos 
Depósitos en bancos 

Total de ingresos por intereses 

Gastos por intereses 
Ingreso neto por intereses 

Provisión para pérdidas en préstamos 
Ingreso neto por intereses, después 

de provisión para pérdidas en préstamos 

Ingresos por servicios de corretaje de valores y otros: 
Comisiones por servicios de corretaje de valores 
Comisiones por operaciones fiduciarias 
Otros 

Total de ingresos por ~ervicios de corretaje y otros 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 
Depreciación y amortización 
Amortización de activo intangible 
Alquileres 
Impuestos 
Otros gastos generales y administrativos 

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

Impuesto sobre la renta 
Pérdida neta del año 

Nota 

6 

13 
13 

6 
10, 11 

7 
14 

6, 12 

15 

2015 2014 

109,982 79,133 
8,555 8,409 

118,537 87,542 

2,1q5 6,522 
116,382 81,020 

o o 

116,382 81,020 

1,993,675 2,168,823 
496,184 335,204 
629,785 716,508 

3,119,644 3,220,535 

2,533,478 2,517,478 
174,901 141,645 
85,144 85,144 

229,784 244,088 
269,434 245,330 

1,532,708 1,169,501 
4,825,449 4,403,186 

(1 ,589,423) (1,101,631) 

38,210 78,507 
(1 ,627,633) (1,180,138) 

El estado de resultados integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por los doce meses terminados el31 de octubre de 2015 

(Cifras en Balboas} 

Déficit acumulado 

Acciones Asignado a 
Nota comunes erovisión dinámi!Oa 

Saldo al 31 de octubre de 2013 32,239,000 15,000 

Resultados integrales del afio 
Pérdida neta del afio o o 
Asignación a provisión dinámica regulatoria o 4601 
Total de resultados integrales del afto o 4,601 
Saldo al 31 de octubre de 2014 32,239,000 19,601 

Resultados Integrales del año 
Pérdida neta del año o o 
Asignación a provisión dinámica regulatoria 3, 17 o 22167 
Total de resultados integrales del año o 22,167 

Transacciones atribuibles al accionista 
Emisión de acciones comunes 4,17 2,000.000 o 
Total de transacciones atríbuibles al accionista 2,000,000 o 
Saldo al 31 de octubre de 2015 34,239,000 41,768 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas que fo/Tflan parte 
de los estados fmancieros. 

5 

Acumulado, excepto, 
asignación a 

reservas 

(19,440,647) 

(1 '180,138) 
(4.601} 

(1 '184,739) 
(20,625,386) 

(1,627 ,633) 
(22,167) 

(1 ,649,800) 

o 
o 

(22,275,1 86) 

Total de 
J;!atrlmonlo 

12,813,353 

(1' 180,138) 
o 

(1 '180, 138) 
11,633,215 

(1,627 ,633) 
o 

(1 ,627,633} 

21000,000 
2,000,000 

12,005,582 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por los doce meses terminados el31 de octubre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
Pérdida neta 
Ajustes para conciliar la pérdida neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Depreciación y amortización 
Amortización activo intangible 
Gasto de impuesto sobre la renta 
Ingresos neto por intereses 

Cambios en activos y pasivos operativos 
Préstamos 
Cuentas por cobrar a compaftia relacionada 
Otros activos 
Depósitos de clientes y afiliadas 
Gastos acumulados por pagar 
Otros pasivos 
Efectivo generado de operaciones 
1 ntereses recibidos 
1 ntereses pagados 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de Inversión: 
Producto de la venta de mobiliario y equipo 
Adquisición de mobiliario y equipo 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Emisión de acciones comunes 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

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

10, 11 
7 
15 

10 
10 

17 

(1 ,627,633) 

174,901 
85,144 
38,210 

(116,382) 

837,507 
110,249 
21,012 

(1 '103,524) 
(556) 

(229,240) 

119,061 
(2, 155) 

(1 ,693,406) 

620,419 
o 

620,419 

2,000,000 
2;000,000 

927,013 
5 ,591,596 
6,518,609 

El estado de flujos de efectivo debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman parte integral de 
tos estados financieros. 
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(1 '180, 138) 

141,645 
85,144 
~8,507 

(81,020) 

(785,383) 
(29,496) 
(10,260) 

(274,966) 
(130,686) 

96,855 

87,233 
(6,523) 

(2,009,088) 

o 
(776) 
(776) 

o 
o 

(2,009,864) 
7 ,601,460 
5,591,596 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de octubre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

(1) Organización y Operaciones 

(2) 

The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A (antes, RBC lnvestments Panamá, S. A; en lo 
sucesivo "el Bancon) fue constituido el 7 de mayo de 2007 de acuerdo con las leyes de la 
República de Panamá. Hasta el 23 de abril de 201 O, la Compañía fue subsidiaria 100% de 
RBC Dominion Securities Global Limited, fecha en la cual The Bank of Nova Scotia Limited 
(Bahamas) adquirió el100% de las acciones, y es subsidiaria 100% poseída por The Bank of 
Nova Scotia (Canadá), la Compañía Matriz. Mediante Escritura Pública No. 9,459 de 26 de 
abril de 201 O, la Compañía cambió su nombre a Scotia lnvestments Panama, S. A. Mediante 
Escritura Pública No. 19,772 de 16 de septiembre de 201 O, se modificó su nombre a The 
Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A 

Posteriormente, mediante las Resoluciones No. 206-201 O y 010:..201 O emitidas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, ambas de fecha 14 de septiembre de 2010, se 
otorgó a la entidad Licencia Bancaria General y Licencia Fiduciaria, respectivamente. 

El Banco proveía una variedad de servicios financieros, entre los cuales se incluye el negocio 
de Casa de Valores el cual opera bajo licencia otorgada por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá el13 de diciembre de 2007. 

Mediante la Resolución SBP-0134-2015 del 19 de agosto de 2015, la Superintendencia de 
Bancos autorizó a The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A., a iniciar su proceso de 
liquidación voluntaria y cese de operaciones amparadas por la Licencia Bancaria General, 
conforme al plan presentado por el Banco a este regulador. La entidad legal se dedicará 
posteriormente a· brindar servicios fiduciarios y de administración y custodia de bienes 
patrimoniales. Asimismo, con fecha 15 de septiembre de 2015, la Superintendencia del 
Mercado de Valores emitió la Resolución SMV No. 590-2015 por medio de la cual autorizó la 
liquidación voluntaria y cese de las operaciones del Banco comprendidas bajo la licencia de 
Casa de Valores . 

Las oficinas del Banco están ubicadas en Punta Pacffica, Calle Darién, Torre de las 
Américas, Torre A, Piso 6, ciudad de Panamá. 

Base de preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros del Banco, han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estos son los primeros 
estados financieros del Banco preparados de conformidad con las NIIF, y se ha 
aplicado la NIIF 1 uAdopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera". Se han incluido ciertas notas a los estados financieros, 
relacionadas con el tercer estado de situación financiera, al 1 de noviembre de 2013,,_ 
que se consideran relevantes para el entendimiento de cómo la adopción por primera 
vez de las NIIF afectaron la posición financiera del Banco a la fecha de transición. 

La Nota 19 proporciona una explicación de cómo la transición a las NIIF ha afectado la 
situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo del Banco. 

7 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) . Base de preparación, continuación 
Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su 
emisión el 26 de enero de 2016. 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Otros 
activos y pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo 
amortizado o al costo histórico. 

Inicialmente el Banco reconoce los préstamos y las partidas por cobrar y los depósitos 
en la fecha en que se originan. Todos los otros activos financieros, se reconocen 
inicialmente a la fecha de la transacción en la que el Banco se compromete a comprar o 
vender un instrumento. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), que es la unidad monetaria 
de la República de Panamá, la cual ·está a la par y es de libre cambio con el Dólar 
(US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio y, en su lugar, el Dólar (US$) de los Estados Unidos de. América es 
utilizado como · moneda de curso legal, la cual se considera como la moneda funcional 
del Banco. 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por el Banco a todos los periodos presentados en estos estados financieros. 

(a) Transacciones en Monedas Extranjeras 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a Balboas (B/.) 
a la tasa de cambio prevaleciente a la fecha de las transacciones. 

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son reflejadas en las 
cuentas de otros ingresos u otros gastos en el estado de resultados integrales. 

(b) Base de Consolidación 
(b.1) Sociedades de Inversión y Vehicu/os Separados 

El Banco maneja y administra activos mantenidos en fideicomisos y. otros 
vehículos de inversión en respaldo de los inversores. Los estados financieros 
de estas entidades no son parte de estos estados financieros, excepto cuando el 
Banco tiene control sobre el vehfculo. 

(b.2) Entidades Estructuradas 
Una entidad estructurada es una entidad que ha sido diseñada de forma que los 
derechos de voto o similares no sean el factor determinante para decidir quién 
controla la entidad, tal como cuando los derechos de voto se relacionan solo con 
las tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen por medio de 
acuerdos contractuales. Para determinar si el Banco tiene control y por 
consiguiente determinar si se consolida la entidad estructurada, se evalúan 
factores de la participada, tales como: su propósito y diseño; su capacidad 
presente de dirigir las actividades relevantes; la naturaleza de su relación con 
otras partes; y la exposición a los rendimientos variables procedentes de su 
involucramiento en la participada. 

8 



,;..... -, 
\ 

• i 
r ~-

~- l 

THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e) Medición del valor razonable 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medi(!ión, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Banco 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del 
riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia 
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de 
negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de 
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el 
reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción. Si el Banco determina 
que el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción y el 
valor razonable no es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un 
instrumento financiero idéntico, ni se basa en una técnica de valoración que utiliza solo 
datos procedentes de mercados observables, el instrumento financiero es inicialmente 
medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el valor razonable en el 
reconocimiento inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la diferencia es 
reconocida en el resultado del periodo de forma adecuada durante la vida del 
instrumento, a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por datos 
observables en el mercado o la transacción se ha cerrado. 

El Banco reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al 
final del periodo durante el cual ocurrió el cambio. 

(d) Préstamos 
Los préstamos son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables 
que no se cotizan en el mercado activo, y originados generalmente al proveer fondos a 
un deudor en calidad de préstámo. Los préstamos se presentan a su valor principal 
pendiente de cobro, menos la reserva para pérdidas en préstamos. 

Los intereses sobre los préstamos se calculan con base al valor principal pendiente de 
cobro y las tasas de interés pactadas, y se contabilizan como ingresos durante la vida 
de los préstamos bajo el método contable de acumulación. 

9 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e) Reserva para Pérdidas en Préstamos 

El Banco evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de un préstamo o cartera de préstamos. El monto de pérdidas en préstamos 
determinado durante el periodo se reconoce como gasto de provisión en los resultados 
de las operaciones y aumenta una cuenta de reserva para pérdidas en préstamos. La 
reserva se presenta deducida de Jos préstamos por cobrar en el estado de situación 
financiera. Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto irrecuperable 
es disminuido de la referida cuenta de reserva. Las recuperaciones subsiguientes de 
préstamos previamente castigados como incobrables, aumentan a la cuenta de reserva. 

Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologías para determinar 
si existe evidencia objetiva del deterioro, es decir, individualmente para los préstamos 
que son individualmente significativos y colectivamente para los préstamos que no son 
individualmente significativos. 

• Préstamos Individualmente Evaluados . 
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados se determinan 
con base en una evaluación de las exposiciones caso por caso. La pérdida por 
deterioro es calculada comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
esperados, descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en 
libros actual y el rnonto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para 
pérdidas en el estado de resultados integrales. El valor en libros de los préstamos 
deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva. 

• Préstamos Colectivamente Evaluados 
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los préstamos se 
agrupan de acuerdo a características similares de riesgo de crédito. Esas 
características son relevantes para la estimación de los flujos de efectivo futuros 
para lbs grupos de tales activos, siendo indicativas de la capacidad de pago de los 
deudores de todas las cantidades adeudadas según los términos contractuales de 
los activos que son evaluados. Los flujos de efectivo futuros en un grupo de · 
préstamos que se evalúan colectivamente para deterioro, se estiman de acuerdo a 
los flujos de efectivo contractuales de los activos en el Banco, la experiencia de 
pérdida histórica para los activos con características de riesgo de crédito similares, y 
en opiniones experimentadas de la Gerencia sobre sí la economía actual y las 
condiciones del crédito son tales que el nivel real de pérdidas inherentes es 
probable que sea mayor o menor que la experiencia histórica sugerida. 

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

10 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(f) Mejoras, mobiliario y equipo 

Las mejoras, mobiliario y equipo son registrados al costo, y se presentan netos de la 
depreciación y amortización acumulada. Los costos considerados como reparaciones y 
mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo, son cargados 
directamente a gastos durante el período financiero en el cual se incurren. 

Los gastos de depreciación y amortización se reconocen en los resultados de operación 
utilizando el método de línea recta considerando la vida útil estimada de los activos 
correspondientes. La vida útil estimada para estos activos se resume como sigue: 

Mejoras 
Mobiliario y equipo de oficinas 
Equipo de cómputo 
Equipo rodante 

(g) Activos Intangibles y Plusvalía 

10 años 
5 a 10 años 

3 a 7 años 
3 a 5 años 

Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida, pero que aún no están en 
uso, deben evaluarse anualmente para determinar un posible deterioro. Este examen 
de deterioro puede darse en cualquier período del año, siempre y cuando se realice de 
forma consistente en ese mismo período cada año. Un activo intangible reconocido en 
el período corriente se debe evaluar al final de ese período. 

Los activos intangibles que tienen una vida útil definida se presentan al costo menos 
· amortizaciones y las pérdidas acumuladas por deterioro, y se amortizan por la vida útil 
estimada. La vida útil estimada es la menor ~ntre la duración legal del activo intangible 
y la vida útil esperada. 

Los activos intangibles se amortizan por la vida útil definida, generalmente sobre la 
base de 11 nea recta. 

La plusvalfa representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable de los 
activos netos adquiridos, resultantes de una adquisición de un negocio o de una 
compra de intereses o participaciones en negocios en conjunto y compañías asociadas, 
realizada por el Banco. 

Toda plusvalía se asigna a una o más unidades generadoras de efectivo de una .entidad 
y se evalúa por deterioro a ese nivel. La prueba de deterioro requiere que el valor 
razonable de cada unidad generadora de efectivo se compare con su valor en libros. 
Esta prueba de deterioro se realiza como mínimo anualmente. La plusvalía se presenta 
al costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro. Las pérdidas por deterioro se 
reflejan en el estado de resultados integrales. 

(h) Activos de Clientes Bajo Administración 
Los activos de clientes bajo administración no forman parte de los estados financieros 
del Banco. Los activos originados de tal actividad son administrados por el Banco, para 
lo cual se llevan registros individuales de cada cliente. El Banco devenga una comisión 
por sus servicios como administrador, la cual se refleja como un ingreso en sus 
resultados de operaciones. 

11 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
El Banco recibe efectivo de clientes para ser administrado y se invierte principalmente 
en títulos valores, representados por bonos, acciones de capital, fondos mutuos, 
depósitos a la vista y a plazo. 

(i) Reserva para Riesgos de Créditos Contingentes 
El Banco utiliza el método de reserva para reconocer provisiones por posibles pérdidas 
sobre contingencias de naturaleza crediticia. La reserva se incrementa en base a una 
provisión que se reconoce como gasto de provisión en el estado de resultados y es 
disminuida por castigos en concepto de pérdidas relacionadas con estas contingencias 
de naturaleza crediticia. 

ü) Ingreso y Gastos por Intereses 

(k) 

(1) 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados 
integrales generalmente para todos los instrumentos financieros usando el método de 
tasa de interés efectiva. 

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del plazo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida 
esperada del instrumento financiero o, cuando sea apropiado, por un período más 
corto, con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. Cuando se calcula la 
tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos futuros de efectivo considerando 
todos los términos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, opciones de 
prepago) pero no considera pérdidas futuras de crédito. El cálculo incluye todas las 
comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del contrato que son parte 
integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o 
descuentos. Los costos de transacción, son los costos de originación directamente 
atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo. 

Ingreso por Comisiones, Transferencias y Otras 
Las comisiones por corretaje de valores, operaciones de fideicomisos y otros servicios 
bancarios, se reconocen como ingreso al momento de la prestaCión del servicio. 

Deterioro de Activos no Financieros 
Los valores corrientes de los activos no financieros del Banco, son revisados a la fecha 
del estado de situación financiera para determinar si hay indicativos de deterioro. Si 
dicho indicativo existe, el valor recuperable del activo es estimado. Se reconoce una 
pérdida por deterioro entre la diferencia del valor neto en los libros del activo y el valor 
de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como 
gasto en el estado de resultados integrales. 

(m) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del 
año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado de situación 
financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los saldos 
financieros. de activo y pasivo y los saldos para propósitos fiscales, utilizando las tasas 
impositivas a la fecha del estado de situación financiera. Estas diferencias temporales 
se esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que el impuesto diferido no se 
podrá realizar en años futuros, el activo o pasivo de impuesto diferido podría ser 
reducido total o parcialmente. 

(n) Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo consisten 
en el efectivo en caja, depósitos a la vista, y los depósitos a plazo en bancos con 
vencimientos originales de tres meses o menos. 

(o) Nuevas Normas e Interpretaciones no Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros existen normas, modificaciones e interpretaciones 
las cuales no son efectivas para el periodo terminado el 31 de octubre de 2015; por lo 
tanto, no han -sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre las 
más significativas tenemos: 

• La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta 
Norma están: 

Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. 
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de 
medición para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NIIF 
9 elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 

Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este 
tipo de obligaciones no se reconocen en ei resultado del período. 

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, 
con revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos. 

Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas. 

La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 es para periodos anuales que 
inicien en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser 
adoptada en forma anticipada. 

13 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
• NliF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco 

integral para determinar cómo, cuanto y el momento cuándo el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 
13 Programas de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada 
permitida. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Banco, la adopción de 
estas normas podrían tener un impacto importante en los estados financieros, aspecto 
que esta en proceso de evaluación por la gerencia. 

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

Estos instrumentos exponen al Banco a varios tipos de riesgos. La Compañía Matriz del 
Banco ha aprobado una Política de Administración de Riesgos la cual: identifica cada uno de 
los principales riesgos a los cuales está expuesto el Banco; crea un Comité de 
Administración de Riesgo de Mercado y Política conformado por ejecutivos claves, el cual 
esta encargado de monitorear, controlar y administrar prudentemente dichos riesgos; y 
establece límites para cada uno de dichos riesgos. 

Adicionalmente, el Banco esta sujeto, hasta completar su plan de liquidación voluntaria de 
sus actividades bancarias, a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos y de la 
Superintendencia de Mercado de Valores, ambas de la República de Panamá en lo 
concerniente a concentraciones de riesgos de tasa de interés, mercado, liquidez, 
capitalización, entre otros, la cual son explicados en la Nota 17. 

Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, liquidez, 
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación: 

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

El Comité de Administración de Riesgo de Mercado y Política, evalúa y aprueba 
previamente cada compromiso que involucre un riesgo de crédito para el Banco, y 
monitorea periódicamente la condición financiera de los deudores o emisores 
respectivos. 

14 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
El Banco se rige por algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito, como 
se resume a continuación: 

• Formulación de Políticas de Crédito: Son sujetos de créditos los clientes del Banco 
que cumplan con los requisitos establecidos por la Administración. En todo 
momento, se debe procurar obtener la mayor cobertura posible, pero en ningún 
caso menor del 1 00% de la obligación. Cualquier excepción será autorizada por la 
Compañía Matriz a través del Comité de Riesgo Integral. 

• Estructura de Autorización para la Aprobación y Renovación de Facilidades 
Crediticias: La Compañía Matriz ha establecido límites locales de aprobación con 
respecto al otorgamiento y renovación de facilidades crediticias a nivel de Gerentes 
de Crédito y Gerencia General. Aquellas facilidades crediticias por montos 
superiores a los límites locales de aprobación, requieren de la autorización del 
Comité de Riesgo Integral. 

• Límites de Concentración y Exposición: La Junta Directiva a través del Comité de 
Riesgo Integral establece los límites de concentración y exposición de riesgo 
máximo por industria y deudor. 

• Desarrollo y Mantenimiento de Evaluación de Riesgo: Se verifica que la operación 
cumpla con las políticas establecidas en cuanto a documentación, evaluación, 
garantías y aprobación del desembolso. Se revisa la calificación de los préstamos 
de acuerdo a la clasificación de la norma bancaria y se verifica que existan las 
provisiones necesarias. 

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

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

Préstamos 
2015 W! 

Valor en libros, neto 1.287.650 2,125.157 

No morosos sin deterioro: 
Normal 1,287.650 2.125.157 

El Banco utiliza, para la evaluación de los préstamos, el mismo sistema de clasificación 
del riesgo de crédito que la Superintendencia de Bancos ha establecido para la 
determinación de reservas regulatorias. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
En noviembre de 2015, se cedió la totalidad de la cartera de préstamos. Véase nota 9. 

Al 31 de octubre de 2015, los depósitos en ,bancos se encuentran clasificados en un 
nivel de riesgo de crédito bajo (normal). 

Los factores de mayor exposición de riesgo e información de los activos deteriorados, y 
las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes: 

• Deterioro en préstamos y depósitos en bancos: 

• 

• 

• 

El deterioro para los préstamos y depósitos en bancos se determina considerando 
el monto de principal e intereses, de acuerdo al término contractual de los 
préstamos y depósitos en bancos. Los préstamos deteriorados se clasifican como: 
subnormal y dudoso, que es el sistema de clasificación de riesgo de crédito del 
Banco. 

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

Préstamos renegociados: 
Los préstamos renegociados son aquellos a los cuales se les ha hecho una 
reestructuración debido a algún deterioro en la condición financiera del deudor, y 
donde el Banco considera conceder algún cambio en los términos originales del 
crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o garantía). Estos préstamos, una vez que 
son reestructurados, se mantienen por un perlado de seis meses en la categoría de 
riesgo que tenían al momento de la negociación, independientemente de cualquier 
mejoramiento en la condición del deudor posterior a la reestructuración por parte del 
Banco . 

Castigos: 
El Banco determina el castigo de un grupo de préstamos que presentan 
incobrabilidad. Esta determinación se toma después de efectuar un análisis de las 
condiciones financieras hechas desde que se efectuó el último pago de la obligación 
y cuando se determina que la garantía no es suficiente para el pago completo de la 
facilidad otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos 
generalmente se basan en el tiempo vencido del crédito otorgado. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
El Banco monitorea la concentración de riesgo por sector y ubicación geográfica. El 
análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados 
financieros es la siguiente: 

Concentración por Sector: 
Consumo 
Entidades financieras 

Concentración Geográfica: 
Panamá 

Préstamos 
2015 2014 

1,287,650 
o 

1 287 650 

1.287.650 

2, 125,157 
o 

2. 125.157 

2.125.157 

Depósitos en Bancos 
2015 2014 

o 
6,518,609 
6.518.609 

6 518.609 

o 
5.591.596 
5.591.596 

5.591.596 

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

(b) Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad del Banco de cumplir con todas sus 
obligaciones relacionadas con pasivos financieros mediante la entrega de efectivo u 
otros activos financieros. Para el manejo de la liquidez, el Banco se enfoca en 
asegurarse, lo más posible, de tener suficiente liquidez a través de aportes de capital 
adecuados, mantenimiento de saldos de depósitos en bancos, seguimiento para evitar 
el deterioro de su cartera de ·préstamos y cumplimiento de los presupuestos de 
operaciones, todo esto para cumplir con sus pasivos cuando sean exigibles, tanto en 
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas o riesgos reputacionales 
para el Banco. 

Administración del Riesgo de Liquidez: 
El Banco observa los requisitos de liquidez, y demás condiciones técnicas que la 
legislación y los reguladores establezcan, a cuyos efectos estos últimos ejercerán la 
correspondiente supervisión. 

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de fondos 
disponibles para retiros de depósitos a la visita y a plazo, desembolsos de préstamos y 
garantfas y de requerimientos de margen liquidados en efectivo. Al 31 de octubre de 
2015, el Banco ya había reembolsado la totalidad de los depósitos recibidos de clientes, 
conforme a su plan de liquidación voluntaria de sus actividades bancarias. 

El área de finanzas es la encargada de efectuar pruebas y verificaciones de control de 
manera periódica a fin de mitigar este riesgo, entre las cuales están: diferencias entre 
activos y pasivos y pruebas de liquidez inmediata, de conformidad con las políticas de 
administración de riesgo establecidas por la Compañía Matriz. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
A su vez, se han establecido niveles de liquidez mínimos sobre la proporción mínima de 
fondos disponibles para cumplir con dichos requerimientos y sobre el nivel mínimo de 
facilidades interbancarias y otras facilidades de préstamos que deben existir para cubrir 
los retiros en niveles inesperados de· demanda. El Banco mantiene una cartera de 
activos a corto plazo, compuestos en gran parte por depósitos interbancarios y 
préstamos, para asegurarse que mantiene la suficiente liquidez. 

Exposición del Riesgo de Liquidez: 
El Banco procura mantener un nivel de liquidez adecuado en instrumentos a la vista y 
en instrumentos financieros de fácil convertibilidad en el mercado internacional. Para 
ello mantiene un portafolio de depósitos interbancarios a plazos no mayores a los 186 
días. El porcentaje del mismo no debe ser menor del 30% de las captaciones. 

El índice de liquidez a la fecha del estado de situación financiera y durante el año 
reportado se presenta como sigue: 

2015 2014 

Al final del año 100% 507% 
Promedio del año 539% 569% 
Máximo del año 706% 810% 
Mínimo del año 100% 466% 

El cuadro a continuación muestra Jos flujos de efectivo no descontados de los activos y 
pasivos financieros del Banco en agrupaciones de vencimiento basados en el 
remanente del período desde la fecha del estado de situación financiera respecto a la 
fecha de vencimiento contractual, y Jos compromisos de préstamos no reconocidos 
sobre la base de su vencimiento más cercano posible. Los flujos esperados de estos 
instrumentos pueden variar significativamente producto de estos análisis: 

2015 
Hasta 1 De 1 a5 De 5 a 10 Más de 10 

año años años años Total 
Activos: 
Depósitos a la vista 3,268,609 o o o 3,268,609 
D~pósitos a plazo 3,250,000 o o o 3,250,000 
Préstamos o 433,097 479,546 375,007 1,287,650 
Total §,518 609 ~33091 ~19 5~6 315,007 1.806,259 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 

2014 
Hasta 1 De 1 a 5 De 5 a 10 Más de 10 

año años años años Total 
Activos: 

Depósitos a la vista 1,341,596 o o o 1,341,596 
Depósitos a plazo 4,250,000 o o o 4,250,000 
Préstamos o 313,204 610,074 1,201,879 2,125,157 

Total 5.591 59§ 313 204 610 074 1,201 879 7 716753 

Pasivos: 
Depósitos a la vista 1,103,524 o o o 1,103,524 

Total :1,:103 524 Q o Q :1,:103 52~ 
Total de margen de liquidez, neto 4488012 3:13,204 6:10 074 l 201 BZª § 6:13 229 

(e) Ríesgo de Mercado 
Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios 
accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de 
los mercados a eventos políticos y económicos, ya sea por las pérdidas latentes como 
por ganancias potenciales. El objetivo de la administración del riesgo de mercado, es el 
de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo, y que esas exposiciones se 
mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el retorno sobre el riesgo. 

Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérdida derivados de 
movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros 
donde se mantengan posiciones, con relación a las operaciones que figuren tanto 
dentro como fuera del estado de situación financiera. Se identifican dentro de este 
grupo los riesgos inherentes en las operaciones de crédito, inversiones, tesorería, y 
tasa de interés. 

Administración de Riesgo de Mercado: 
La gestión de monitoreo de este riesgo de mercado es realizada por el área de 
Administración de Riesgo Global de la Compañía Matriz. Para mitigar este riesgo, el 
Comité de Administración de Riesgo de Mercado y Política ha establecido controles 
relacionados con: cumplimiento de límites de inversión, verificación de valuaciones, 
calificación de cartera, verificación de pago de intereses, cumplimiento de polrticas de 
inversión y pruebas de sensibilidad de tasas. 

El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo 
futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés 
del mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor razonable es el riesgo de que el 
valor del instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés,del 
mercado. 

El Banco asume una expos1c1on a los efectos de fluctuaciones en los niveles 
prevalecientes de tasas de interés del mercado tanto en su riesgo de valor razonable 
como en el de su riesgo de flujo de efectivo. Los márgenes de interés pueden 
aumentar como resultado de dichos cambios, pero pueden reducirse o crear pérdidas 
en el evento que su~an movimientos inesperados. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Banco a Jos riesgos de la 
tasa de interés. Los activos y pasivos del Banco están incluidos en la tabla a su valor 
en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de 
tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

2015 
Hasta 1 De 1 a 5 De 5 a 10 Más de 10 

año años años años Total 
Activos: 

Depósitos a plazo 3,250,000 o o o 3,250,000 
Préstamos o 433,097 479,546 375,007 1,287,650 

Total sensibilidad de tasa de Interés 3 250,0,Q.Q ~ ~ ~ 4 53Z650 

2014 
Hasta 1 De 1 a5 De 5 a 10 Más de 10 

año años años años Total 
Activos: 

Depósitos a plazo 4,250,000 o o o 4,250,000 
Préstamos o 313,204 610.074 1,201,879 2,125,157 

Total sensibilidad de tasa de interés 4250 000 ~ ~ 1 201 !U:9 6 3Z5 15Z 

El Banco para efecto de los riesgos de tasa de interés a valor razonable, ha definido 
intervalos en los limites para vigilar la sensibilidad en los activos y pasivos financieros, 
para lo cual se han diseñado escenarios estándares y no estándares de tasas de 
interés aplicables de manera local. 

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, el Banco ha definido un 
intervalo en los limites para vigilar la sensibilidad en los activos y pasivos financieros. 
La estimación del impacto de cambio de interés por categoría, se realiza bajo el 
supuesto del aumento o disminución de 100 puntos básicos (pb) en los activos y 
pasivos financieros . 

El efecto tanto en los resultados de operación como en el patrimonio ante una variación 
de 100 puntos básicos en las tasas de interés, al 31 de octubre de 2015 habría 
generado un aumento (disminuido) de B/.12,877 (2004: aumento de B/.20,332 y 
disminución de 8/.21 ,252). 

El Banco administra la gestión de riesgos de tasa de interés a través del Comité de 
Activos y Pasivos (ALCO) local. 

· (d) Riesgo Operacional 
El riesgo opera'cional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
relacionadas con los procesos del Banco, de personal, tecnologfa e infraestructuras,,y 
de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y 
liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del 
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. 

El objetivo de la Administración es manejar el riesgo operacional, buscando evitar 
pérdidas financieras y daños en la reputación del Banco._ 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros. continuación 
La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de Jos controles sobre 
el riesgo operacional está apoyada por el desarrollo de estándares para administrar el 
riesgo operacional, en las siguientes áreas: 

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

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

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados 
• Reporte de pérdidas en operaciones y las propuestas para su solución 
• Desarrollo del plan de contingencias 
• Desarrollo de entrenamientos al personal del Banco 
• Aplicación de normas de ética en el negocio 
• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de 

seguridad. 

Estas políticas establecidas por la Compañía Matriz, son a su vez soportadas por un 
programa de revisiones periódicas realizadas por el área de Auditoría Interna de la 
Compañía y, Jos resultados de estas revisiones son discutidos con el personal 
encargado de área, el Gerente General, y comunicados a través de resúmenes al 
Comité de Auditoría. 

(e) Administración de Capital 
La política de Banco, es mantener un capital sólido, el cual pueda mantener a futuro el 
desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, manteniendo los 
niveles en cuanto al retorno del capital de Jos accionistas y la necesidad de mantener 
un balance entre los retornos sobre las transacciones e inversiones efectuadas, y la 
adecuación de capital requerida por el regulador. Adicionalmente, el Banco cuenta con 
amplio apoyo de su Compañía Matriz, incluyendo el apoyo financiero en caso de ser 
necesario un fortalecimiento de su capital. 

Los reguladores del Banco, a saber, a Sup~rintendencia de Bancos de la República de 
Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá requieren el cumplimiento 
de algunos requerimientos mínimos de capital. El primero requiere que el Banco mantenga 
un índice de capital total medido con base a los activos ponderados por riesgo, para 
propósito de medición de riesgo de crédito. El segundo exige un nivel mínimo de capital 
pagado. 

Capital Regulatorio para la Superintendencia de Bancos 
El Banco analiza, hasta la fecha en que se complete el plan de liquidación voluntaria de sus 
actividades bancarias, su capital regulatorio considerando los siguientes dos pilares de 
capital, conforme a la interpretación de la administración del Acuerdo Basilea, el cual está 
aplicado en acuerdos emitidos de la Superintendencia de Bancos aplicables a Bancos de 
licencia general. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
• Capital Primario (Pilar 1 ): Comprende el capital pagado en acciones y las utilidades 

retenidas, donde se entiende capital pagado en acciones aquél representado por 
acciones comunes emitidas y totalmente pagadas. Las utilidades retenidas son las 
utilidades no distribuidas del perrodo (pérdida del período) y las utilidades no distribuidas 
(déficit acumulado) correspondientes a períodos anteriores. 

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

Los fondos de capital de un Banco de licencia general no podrán ser inferiores al 8% de 
sus activos ponderados en función a sus riesgos. Para estos efectos, los activos deben 
considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones 
indicadas por la Superintendencia de Banc<?s de Panamá. 

El Banco mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente 
manera según lo reportado a la Superintendencia de Bancos de Panamá al 31 de 
octubre de 2015 y 31 de octubre de 2014: 

2015 2014 
Capital Primario 
Acciones comunes 34,239,000 32,239,000 
Déficit acumulado (22,233,418) (20,605, 785) 

12,005,582 11,633,215 

Menos: Plusvalía 4,086,128 4,086,128 
Capital regulatorio, neto 7.919.454 7.547.087 

Activos ponderados en base a riesgo 2.089.380 3.904,622 

Índices de capital 
Total de capital regulatorio expresado en porcentaje 

sobre los activos ponderados en base a riesgo 379.03°,1, :193.29°Al 

Capital Regulatorio para la Superintendencia del Mercado de Valores 
De acuerdo a requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a 
partir del mes de noviembre de 2011, las casas de valores deberán revelar la obligación que 
tienen de cumplir con normas de adecuación de capital y sus modalidades de acuerdo a lo 
expresado en el Acuerdo No.4-2011 del 27 junio de 2011, la cual incluye la exigencia de un 
nivel mínimo de capital pagado. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
Al 31 de octubre de 2015 y 31 de octubre de 2014, Jos cálculos de fondos de capital se 
presentan a continuación: 

Capital Primario 
Acciones comunes 
Total de capital primario 

Menos deducciones al capital primario: 
Déficit acumulado 
Activos intangibles 
Mejoras, mobiliario y equipo, neto 
Cuentas por cobrar a compañía relacionada 
Otros activos 
Total de deducciones al capital primario 
Fondos de capital reportado, neto 

Fondos de capital exigido 
Exceso (faltante) de fondos de capital 

34,239.000 
34,239,000 

22,233,418 
320,295 

o 
65,175 

193.000 
22,811,888 
11,427.112 

10.350.000 
1 077 112 

32.239,000 
32,239,000 

20,6051785 
4711912 
728,847 
175,424 
164,976 

22.146,944 
10.092.056 

10.3501000 
(257.944) 

El 30 de diciembre de 2014, el accionista del Banco aportó capital primario por 8/.2,000,000 
para cubrir el faltante reportado al 31 de octubre de 2014. Al 31 de diciembre de 2014, el 
Banco reportó una suficiencia en fondos de capital a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá por 8/. 1,675,824. 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La administración del Banco en la preparación de los estados financieros de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras-reportadas de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos durante el año. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones . 

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. 

La administración del Banco evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas 
contables criticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a 
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las políticas 
contables se detallan a continuación: 

(a) Determinación del Control sobre Entidades Participadas 
Los indicadores de control que se indican en la Nota 3(b) están sujetos al juicio de la 
administración y pueden tener un efecto significativo en el caso de los intereses o 
participaciones del Banco en entidades estructuradas y fondos de inversión. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
Sociedades de Inversión y Vehiculos Separados 
El Banco actúa como administrador de activos en beneficio de otras partes a través 
de fondos de sociedades de inversión y vehículos separados. Al evaluar si el Banco 
controla estos fondos de inversión se han tomado en consideración los siguientes 
factores: el alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada, los 
derechos mantenidos por otras partes, la remuneración a la que tiene derecho 
conforme a los acuerdos de remuneración y su exposición a la variabilidad de los 
rendimientos. Como resultado, el Banco ha concluido que actúa como agente de 
las inversiones para todos los casos y, por ende, no consolida estas sociedades de 
inversión y vehículos separados. 

(b) Pérdidas por deterioro sobre préstamos 
El Banco revisa su cartera de préstamos periódicamente para evaluar el deterioro en 
base a los criterios establecidos en la política de riesgos, en el cual establece 
provisiones específicas que son aquellas que se constituyen con relación a préstamos 
en los cuales se ha identificado específicamente un riesgo superior al normal. Estas se 
dividen en provisiones individuales asignadas a los préstamos, que por su naturaleza y 
su monto tienen un impacto en la solvencia y en otros indicadores financieros del Banco 
y provisiones colectivas que son aquellas asignadas a grupos de préstamos de la 
misma naturaleza, área geográfica o con propósitos comunes o que han sido 
concedidos bajo un mismo programa de otorgamiento de préstamos. 

(e) Deterioro de la plusvalía 
El Banco determina anualmente, o en otro momento si se presentan indicadores de 
posible deterioro, si la plusvalía presenta deterioro. Esto requiere una estimación del 
valor en uso de las unidades generadoras de efectivo a las cuales la plusvalia se 
atribuye. La estimación del valor en uso requiere que la administración estime los flujos 
de efectivo esperados de las unidades generadoras de efectivo y además la selección 
de una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente de tales flujos de 
efectivo esperados. 

(d) Impuesto sobre la renta 
El Banco está sujeto al impuesto sobre la renta. Se requieren estimados importantes al 
determinar el gasto de impuesto sobre la renta, incluyendo el efecto de diferencias 
temporales que surgen entre el valor en libros de los activos y pasivos en los estados 
financieros y las bases de impuesto sobre la renta correspondientes con relación a la 
renta gravable para efectos fiscales. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(6) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El Banco ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con ciertas partes 
relacionadas tales como personal gerencial clave y empresas relacionadas. Al 31 de octubre 
de 2015, los siguientes eran los saldos agregados en lo referente a transacciones con partes 
relacionadas: 

Activos 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 
Cuentas por cobrar 

Personal 
Gerencial Clave 

2015 2014 

==~o o 
==~o o 
==~o o 

Empresas relacionadas 
2015 2014 

.3J)54.564 . 
225.000 

65,175 

1.107.172 
1.225.000 

175 424 

Para el año terminado al 31 de octubre de 2015, los siguientes rubros de ingresos y gastos 
se incluyen en los montos agregados producto de las transacciones arriba relacionadas: 

Ingresos por intereses sobre: 
Depósitos 

Gastos Generales y Administrativos: 
Compensación a ejecutivos claves 
Otros gastos generales y administrativos: 

Servicios administrativos 
Cargos administrativos de Compañia 

Matriz 

Personal 
Gerencial Clave 

2015 2014 

Q o 

778.2Z8 505,858 

Q Q 

Q o 

No hay beneficios a largo plazo para el personal gerencial clave. 

(7) Activo Intangible y Plusvalía 

Empresas relacionadas 
2015 2014 

2.163 1.605 

o Q 

50,000 50,00Q 

346,272 366,9:45 

Al 31 de octubre de 2015, el saldo agregado del activo intangible y plusvalía, reconocidos en 
transacción de combinación de negocio, es de B/.4,406,423 (2014: B/.4,491,567). El 
movimiento del activo intangible y plusvalía es el siguiente: 

Costo: 
Saldo al inicio y final del año 

Amortización y deterioro acumulado: 
Saldo al inicio del año 
Amortización del intangible 
Saldo al final del año 
Saldo neto al final del año 

25 

Relaciones 
con clientes 

851,442 

446,003 
85,144 

531.147 
320,295 

2015 

Plusvalía Total 

14,552,347 15.403.789 

10,466,219 10,912,222 
o 85,144 

10,466,219 10,997,366 
4,Q86 128 ~ ~06.~23 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) Activo Intangible y Plusvalía, continuación 

2014 
Relaciones 
con clientes Plusvalía Total 

Costo: 
Saldo al inicio y final del año 851,442 14.552,347 15,403.789 

Amortización y deterioro acumulado: 
Saldo al inicio del año 360,859 10,466,219 10,827,078 
Amortización del intangible 85.144 o 85,144 
Saldo al final del año 446.003 10,466,219 10,912,222 
Saldo neto al finar del año 405.439 ~ 086,128 ~.~91,567 

El activo intangible por relaciones con clientes y la plusvalía se originan de la adquisición de 
los servicios de administración de activos de BNP Paribas Wealth Management durante el 
año 2010. 

El activo intangible por relaciones con clientes tiene una vida útil de 1 O años y se amortiza 
bajo el método de línea recta. La amortización del activo intangible se registra en el estado 
de resultados integrales. 

Al 31 de octubre de 2015 y 2014, la prueba de deterioro de la plusvalía no requirió 
reconocimiento de pérdida. La plusvalía no se amortiza, 

Los importes recuperables de las unidades de negocio de servicios de administración de 
activos se han calculado en función de su valor de uso el cual se determina descontando los 
flujos futuros de efectivo esperados de la utilización continua de la unidad. Este mismo 
método fue utilizado para determinar los flujos futuros de efectivo en el año 2014. 

La proyecciones utilizadas para determinar los flujos futuros de efectivo se basaron en la 
experiencia pasada, los resultados operativos actuales, el plan de negocios a 5 años, y la 
retención y estabilización de los activos adquiridos; utilizando una tasa de crecimiento 
promedio del mercado del 5% iniciando en el año 2015 que se basa en los estimados de la 
Gerencia, a su vez, respaldados en las tasas de crecimiento internacionales del negocio de 
activos bajo administración. En adición, existe una perspectiva positiva en la región a largo 
plazo que se fundamenta en los indicadores económicos para los países de Latinoamérica. 

Las premisas descritas anteriormente pudieran variar si las condiciones económicas y de 
mercado cambian. 

Los ajustes por deterioro, conforme se incurran, se registran en el estado de resultados 
integrales. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos Estados Financieros 

(8) Depósitos en Bancos 
Al 31 de octubre de 2015, la tasa de interés anual sobre los depósitos a plazo colocados en 
bancos locales oscila en un rango entre 0.06% a 0.30% (2014: oscila entre 0.05% y 0.23%). 

El Banco mantiene un depósito a la vista con el Banco Nacional de Panamá al 31 de octubre 
de 2015 por B/.214,045 (2014: 8/.234,425) y depósitos a plazo por B/.3,025,000 (2014: 
B/.3,025,000). 

(9) Préstamos 
La cartera de préstamos por actividad económica se detalla como sigue: 

Personales 

2015 

1,287,650 

2014 

2.125.157 

El Banco clasifica como vencidos aquellos préstamos que a su fecha de vencimiento final no 
han sido cancelados y morosos aquellos con atrasos de 30 días o más en sus pagos de 
capital e intereses, después del vencimiento de dichos pagos. 

2015 
Reserva 

Clasificación Consumo Total Constituida 

Normal 1.287,650 1,287.650 o 

2014 
Reserva 

Clasificación Consumo Total Constituida 

Normal 2,125,157 2,j25,157 o 

El3 de octubre de 2015 y 2014, el Banco no mantenía préstamos morosos ni vencidos. 

Al 31 de octubre de 2015, la tasa de interés anual sobre préstamos oscilaba entre el 2.90% y 
7.00% (31 de octubre de 2014: rango entre 2.55% y 6.75%). 

Al 30 de septiembre de 2015, el Banco acordó, mediante contrato, la cesión de la totalidad de 
la cartera de préstamos, a una parte relacionada. La cesión se completó el 19 de noviembre 
de 2015. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(10) Mejoras, Mobiliario y Equipo 
A continuación se presentan los saldos de las cuentas de mejoras, mobiliario y equipo: 

2015 
Mejoras a Mobiliario y Equipo 

la 
Pro¡;!iedad . equipo de cómputo Total 

Costo: 
Al inicio del año 997,059 267,329 71 ,315 1,355,703 
Venta 997,059 287,329 71,315 1,355,703 
Al final del periodo __ o -----º 

__ o o 

Depreciación y amortización acumulada: 
Al inicio del año 423,166 134,296 69 ,392 626,856 
Gasto del período 83,088 23,417 1,923 108,428 
Venta 506,254 157 715 71 315 735,284 
Al final del período o __ o __ o o 

Saldos netos Q _____o __Q o 

2014 
Mejoras a la Mobiliario y Equipo 
Propiedad equipo decóm¡;!uto Total 

Costo: 
Al inicio del año 997,059 266,553 71,315 1,354,927 
Adquisición __ o ____fl!fi __ o U.6 
Al final del año 997.059 287,329 71,315 1,355,703 

Depreciación y amortización acumulada: 
Al inicio del at'lo 323,459 106,327 66,504 496,290 
Gasto del año .JlJUQZ 27,971 2.888 130,566 
Al final del año 423,166 134,298 69,392 626,8§§ 

Saldos netos ~- ~ ~ 128 841 

Producto de la liquidación voluntaria de las actividades bancarias, (véase la nota 1 ), la venta 
de estos activos fijos se efectuó al costo a una parte relacionada. 

( 11) ·Otros Activos 
J_os otros activos incluyen: 

Fondo de cesantía 
Gastos pagados por anticipado 
Impuesto sobre la renta - crédito fiscal 
ITBMS- crédito fiscal 
Otro activo intangible - software, neto 

2015 

101 ,090 
o 

842 
3,822 

o 
105.754 

2014 

125,988 
32,760 

464 
5,764 

66.473 
231A49 

Al 31 de octubre de 2015 los programas de sistemas - (software) presentan una 
amortización por 8/.66,473 (2014: 8/. 11 ,079), incluida como parte del gasto de depreciación 
y amortización. 

Los programas de sistemas tienen una vida útil de 1 O años y se amortizan bajo el método de 
línea recta. La amortización del activo se registra en el estado de resultados integrales. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(12) Otros Gastos Generales y Administrativos 
El detalle de otros gastos generales y administrativos se detalla a continuación: 

Honorarios profesionales 
Servicios administrativos 
Mantenimiento 
Viajes 
Seguro 
Energía y telecomunicaciones 
Cargos administrativos de Compañía Matriz 
Cargos de los Entes Regulatorios 
Gatos asociados con la suspensión de 

actividades. de casa de valores 
Otros gastos 
Total 

(13) Entidades Estructuradas No Consolidadas 

2015 

162,879 
50,000 
70,187 
68,142 
10,381 
67,412 

346,272 
90,560 

485,000 
181.875 

1.532.708 

2014 

136,354 
50,000 
65,503 

115,316 
8,483 

80,602 
366,945 
90,525 

o 
255,773 

1.169,501 

La siguiente tabla describe los tipos de entidades estructuradas en las cuales el Banco no 
mantiene una participació'n, pero actúa como patrocinador de la misma. El Banco se 
considera como patrocinador de una entidad estructurada cuando facilita el establecimiento 
de la misma: 

Ti o de Entidad Estructurada 

Vehfculos Separados 
-Activos bajo administración 

- Fideicomisos de administración 

Participación Mantenida 
Naturaleza ro ósito or et Banco 

Generar com1s1ones por el manejo y Ninguna. 
administración de activos de terceros. El Banco 
recibe efectivo de clientes y para su 
administración y se invierte principalmente en 
títulos valores. 

Generar comisiones por el servicio de Ninguna. 
administración y custodia de activos. 

Los Fideicomisos son administrados por órdenes 
de los fideicomitentes y se registran y controlan 
separadamente . 

Al 31 de octubre de 2015, el Banco no mantiene ninguna obligación contractual de brindar 
apoyo financiero o de otro tipo a estas entidades estructuradas no consolidadas. 

Considerando la naturaleza de estos servicios, la administración considera que no existen 
riesgos significativos para el Banco. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(13) Entidades Estructuradas No Consolidadas, continuación 
La tabla a continuación presenta información de las entidades estructuradas no consolidadas 
al31 de octubre de 2015 en las cuales el Banco no mantiene una participación, pero sí actúa 
como patrocinador de las mismas: 

Fideicomisos Fideicomisos 
Activos bajo de Activos bajo de 

administración administración administración administración 
Activos administrados a través de estas 

entidades estructuradas 

Ingresos por comisión y servicios 

1.810.098 

1.993.675 

Monto Administrado de Cuentas de Clientes 

65.529 032 

496.184 

525,269.081 

2.168.823 

94.237 570 

335.204 

El Banco presta servicios a través de sus operaciones de Casa de Valores, que consisten en 
la administración de valores de clientes a través de terceros. A continuación se presenta el 
detalle de los activos administrados: 

Efectivo 
Valores patrimoniales 
Valores de renta fija 
Otros 
Total 

1,238,387 
65,779 

240,544 
265.388 

1.810,098 

86,243,267 
115,772,354 
211,294,752 
111,958,708 
525,269.081 

Considerando la naturaleza de este servicio, la administración considera que no existen 
riesgos significativos relacionados a este servicio para el Banco. 

Según se describe en a la nota 18, el Banco ha solicitado a los reguladores la liquidación 
voluntaria y en consecuencia el cierre de la licencia bancaria y la licencia de corretaje de 
valores; durante el proceso de liquidación, el Banco recibió instrucciones de clientes para 
trasladar sus activos a otras casas de valores o liquidar y vender dichos activos. Al 31 de 
octubre de 2015, las instrucciones de clientes para el traslado, liquidación y venta de activos 
fue de B/.523,458,982. 

(14) Compromisos y Contingencias 
El Banco ha suscrito un contrato de arrendamiento con término de duración de hasta cinco 
(5) años prorrogables_ El canon de arrendamiento, para el año remanente, ascendería 
aproximadamente a: 

Año Monto 

2016 213,046 

El gasto de alquiler de inmuebles al 31 de octubre de 2015 ascendió a 8/.229,784 (2014: 
B/.244,088). 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(14) Compromisos y Contingencias, continuación 
En el curso normal de sus operaciones, el Banco es demandado o forma parte de acciones y 
procesos legales, incluyendo reclamos interpuestos en nombre de diversas clases de 
demandantes. Eñ vista de la dificultad inherente de predecir la resolución final de estas 
demandas, el Banco no puede establecer cuál será el impacto de esa resolución. Sin 
embargo, basándose en el conocimiento actual, la administración no considera que la 
resolución final de estas demandas tendrá un efecto adverso material en la situación 
financiera, los resultados de las operaciones o en la liquidez del Banco. 

(15) Impuesto sobre la renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco en la República de Panamá, están 
sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los últimos tres años, de acuerdo 
a regulaciones fiscales vigentes, incluyendo el último período fiscal terminado el 31 de 
octubre de 2015. 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están 
exentas del pago del impuesto sobre la renta sobre las ganancias provenientes de 
operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos 
locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de , 
Valores de Panamá, S. A. 

Conforme Jo establece el Artículo 699 del Código Fiscal, el impuesto sobre la renta para las 
personas juridicas dedicadas al negocio de la banca en la República de Panamá a partir del 
1 de enero de 2014, deberán calcular el impuesto de acuerdo a la tarifa de 25%. 

Para las subsidiarias no bancarias del Banco, la tarifa para calcular el impuesto sobre la renta 
es de 25% desde el 1 de enero de 2011. Adicionalmente, las -personas jurídicas cuyos 
ingresos gravables superen un millón quinientos mil Balboas (B/.1,508,000) anuales, pagarán 
el impuesto sobre la renta que resulte mayor entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método tradicional, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro 

punto sesenta y siete por ciento (4.67%) (método alterno). 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, requiere que las estimadas del impuesto sobre la renta 
se paguen en tres partidas iguales durante Jos meses de junio, septiembre y diciembre de 
cada año. 

El detalle del gasto de impuesto sobre la renta se detalla a continuación: 

Impuesto causado: 
Período corriente 
Ajuste de ejercicios anteriores 

Total de gasto de impuesto sobre la renta 

31 

2015 

38,643 
(433) 

38,210 

2014 

39,021 
39,486 
78.507 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(15) 

(16) 

Impuesto sobre la renta, continuación 
Al31 de octubre de 2015, el Banco determinó el impuesto sobre la renta del período corriente 
de acuerdo al método alterno asi: 

Total de ingresos gravables 
Renta neta gravable (4.67% aplicado a los 

ingresos gravables) 
Impuesto sobre la renta del periodo corriente 

aplicando una tasa de impuesto de 25% 

3.309.894 

154.572 

38.643 

3.342,270 

156.084 

39.021 

Al 31 _de octubre de 2015, el Banco mantiene un saldo de pérdidas fiscales acumuladas por 
B/.6,367,782 (31 de octubre de 2014: B/.7,980,232). Las pérdidas de impuesto acumuladas 
podrían utilizarse durante cinco años a razón de 20% por año sin exceder el 50% de los 
ingresos gravables.. No se ha reconocido impuesto sobre la -renta diferido sobre las pérdidas 
fiscales acumuladas, debido a que aún no se anticipan rentas gravables futuras que permitan 
realizar tales pérdidas fiscales . 

La distribución de estas pérdidas acumuladas disponibles se muestra como sigue: 

Año Monto 

2016 3,348,962 
2017 1,411,912 
2018 740,848 
2019 531,954 
2020 334,106 

Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Banco determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valoración. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y para los que hay 
poca disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento especffico. 

El Banco mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la 
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

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

32 



( 

!_~'· 

; 1 

,--

' : 
' 

~-- ~ .. 
: L 

1 : 
, _ _ J 

i 1 
'--

~-, 

- l 
1 1 

1 

1 ' 

1 ¡ 

THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(16) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 

observables, ya sea directamente (es_ decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares eri mercados que no son activos u otras 
técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entrada no observables que tienen un efecto significativo en 
la medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento. 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 

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

2015 2014 
Valor Valor Valor Valor 

en libros Razonable en libros Ra:lonable 
Activos 

Préstamos 1.287.650 916,3~2 :2,125,157 :1,~06,77:1 

la tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizados. 

Descripción: 

Activos 
Préstamos 

Descripción: 

Activos 
Préstamos 
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2015 
Nivel de Jerarquía 

Nivel 2 Nivel 3 

==~o 976,342 

2014 
Nivel de Jerarquía 

Nivel2 Nivel3 

o 1.406,771 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(16) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados 
en los activos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía de valor 
razonable dentro del Nivel 3: 

Instrumento Financiero 

Préstamos 

Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

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

(17) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
Leyes y Regulaciones Generales 
(a) Ley Bancaria 

Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas 
por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, de acuerdo a la 
legislación establecida por el Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril de 2008, que 
adopta el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el 
Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, por el cual se establece el régimen bancario 
en Panamá y se crea la Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen. 

Para efectos de cumplimiento c;on normas prudenciales emitidas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, el Banco debe preparar un cálculo de la 
reserva de crédito en base a lineamientos regulatorios. En caso que el cálculo 
regulatorio resulte mayor que el cálculo respectivo determinado bajo NIIF, el exceso de 
reserva se reconocerá en una reserva regulatoria en patrimonio. 

(b) Ley de Valores en Panamá 
El mercado de valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley 
No.1 del 1 de 8 de julio de 1 999, el cual ha sido modificado por la Ley 67 de 1 de 
septiembre de 2011 que establece el sistema de coordinación y cooperación 
interinstitucional entre los entes de fiscalización financiera y crea la Superintendencia 
de Valores. 

En el año 2013, el ente regulador emitió el Acuerdo No.8-2013 por el cual se modifican 
reglas que están dentro del Acuerdo No.4-2011 sobre capital adecuado, capital total 
mínimo requerido, relación de solvencia, coeficiente de liquidez y concentraciones de 
crédito que deben atender las Casas de Valores en Panamá 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(17) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
A continuación se presenta una descripción sobre reglas modificadas en el Acuerdo 
No.8-2013 de la Superintendencia de Valores y los índices sobre cada una de estas 
disposiciones: 

• Capital Total Mínimo Requerido: Las Casas de Valores deberán constituir y 
mantener libre de gravámenes, en todo momento un capital total mínimo de 
B/.350,000. 

• Requerimiento Adicional de Capital: El Artículo 4-A del Acuerdo 8-2013, establece 
que todas las Casas de Valores que ofrecen el servicio de manejo de cuentas de 
custodia en forma física o a través de terceros, deberán cumplir con el 
requerimiento adicional de capital. Al 31 de octubre de 2015, el Banco no mantenía 
requerimiento adicional de capital debido a que no mantiene cuentas de custodio de 
terceros. 

• Relación de Solvencia: Las Casas de Valores deben mantener en todo momento 
una relación de solvencia mínima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 
operaciones fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos, no se incluyen 
dentro del cálculo de la relación de solvencia aquellas cuentas de clientes o de 
terceros las cuales deben estar debidamente separadas del patrimonio de la casa 
de valores. 

• Fondos de Capital: Los fondos de capital de las Casas de Valores no pueden ser, 
en ningún momento, inferior al capital total mínimo. 

• Coeficiente de Liquidez: Las Casas de Valores deberán mantener en todo momento 
un volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevado liquidez que será, 
como mínimo, del treinta por ciento (30%) de la totalidad de los pasivos exigibles 
con plazo residual inferior a un (1) año. 

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

Debido a la naturaleza de las operaciones y servicios prestados por el Banco, la 
administración considera que no existen riesgos de concentración de riesgo de 
crédito. 

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

Notas a los Estados Financieros 

(17) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
El artículo 22 del Acuerdo 4-2011 (modificado por el Acuerdo 8-2013 de 18 de septiembre de 
2013) establece las Reglas sobre Capital de la Bolsa de Valores de Panamá, y cita: "Los 
Estados Financieros Auditados Anuales de los Puestos de Bolsa deberán incluir una nota en 
la que se revele la obligación que tienen los Puestos de Bolsa de cumplir con normas de 
adecuación de capital y sus modalidades. Esta nota también deberá revelarse en los Estados 
Financieros trimestrales. Sin que se releve a los Puestos de Bolsa de la obligación de cumplir 
en todo momento con las Reglas de Capital, los Puestos deberán adjuntar a los Estados 
Financieros anuales o trimestrales la siguiente información: 

(i) el valor de la relación de solvencia mínima y máxima registrados durante el respectivo 
ejercicio económico trimestral o anual, con indicación de la fechas en· que se observaron 
tales valores, así como de la relación de solvencia al cierre del respectivo ejercicio 
económico trimestral o anual; 

(ii) el monto mínimo y máximo de los Fondos de Capital registrados durante el respectivo 
ejercicio económico trimestral o anual, con indicación de las fechas en que se 
presentaron y el de valor y composición de los Fondos de Capital al cierre del respectivo 
ejercicio económico trimestral o anual; 

(iii) el valor del índice de liquidez mínimo y máximo registrados durante el respectivo ejercicio 
económico trimestral o anual, con indicación de la fechas en que se observaron tales 
valores, así como el índice de liquidez al cierre del ejercicio económico trimestral o anual 
correspondiente; 

(iv) el número y monto de las situaciones de concentración que mantengan, incluyendo el 
monto total de aquellos y el porcentaje que representan de sus Fondos de Capital 
durante el respectivo trimestre o año; y 

(v) el monto al que ascienden sus tres (3) mayores situaciones de concentración registrados 
durante el respectivo trimestre o año". 

Relación de Solvencia 
Relación Fecha 

Cierre 184.43% 31 de octubre de 2015 
Máxima 184.43% 31 de octubre de 2015 
Mínima 132.18% 30 de noviembre de 2014 

Fondos de Ca~ital 
Relación Fecha 

Cierre B/.11 ,465,322 31 de octubre de 2015 
Máxima B/.12,025,824 31 de diciembre de 2014 
Mínima B/.10,106,108 30 de noviembre de 2014 

Coeficiente de Liguidez 
Índice Fecha 

Cierre 8/.6,597,388 31 de octubre 2015 
Máxima B/.7,156,589 31 de diciembre de 2014 
Mlnlma B/.5,125,060 30 de noviembre de 2014 

El Banco no presenta ninguna situación de concentración al y por el año terminado el31 de 
octubre de 2015. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(17) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
(e) Ley de Fideicomiso 

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

Normas regulatorias emitidas por la Superintendencia de Bancos que iniciaron su vigencia 
desde el año 2014: 
• Resolución General de la Junta Directiva SBP-GJD-003-2013 de fecha 9 de julio de 2013, 

la cual establece el tratamiento contable para aquellas diferencias que surjan entre las 
normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), de tal forma que 1) los registros 
contables y los estados financieros sean preparados de conformidad con las NIIF 
conforme lo requiere el Acuerdo No.006-2012 de 18 de diciembre de 2012 y 2) en el 
evento de que el cálculo de una provisión o reserva conforme normas prudenciales 
aplicables a los bancos, que presenten aspectos específicos contables adicionales a los 
requeridos por las NIIF, resulte mayor que el cálculo respectivo bajo NIIF, el exceso de 
provisión o reserva bajo normas prudenciales se reconocerá en una reserva regulatoria 
en el patrimonio. Esta Resolución General entró en vigencia para los períodos contables 
que terminan en o después del31 de diciembre de 2014. 

Sujeto a previa aprobación del Superintendente de Bancos, los bancos podrán revei"Sar la 
provisión establecida, de manera parcial o total, con base en las justificaciones 
debidamente evidenciadas y presentadas a la Superintendencia de Bancos. 

• Acuerdo No. 004-2013 de fecha 28 de mayo de 2013, el cual establece disposiciones 
sobre la gestión y administración del. riesgo de crédito inherente a la cartera de préstamos 
y operaciones fuera del estado de situación financiera, incluyendo los criterios generales 
de clasificación de las facilidades crediticias con el propósito de determinar las 
provisiones especrticas y dinámica para la cobertura del riesgo de crédito del Banco. En 
adición, este Acuerdo establece ciertas revelaciones mínimas requeridas, en línea con los 
requerimientos de revelación de las NJIF, sobre la gestión y administración del riesgo de 
crédito. 

Este Acuerdo deroga en todas sus partes el Acuerdo No.6-2000 de 28 de junio de 2000 y 
todas sus modificaciones, el Acuerdo No.6-2002 de 12 de agosto de 2002 y el artículo 7 
del Acuerdo No.2-2003 de 12 de marzo de 2003. Este Acuerdo entró en vigencia el 30 
de junio de 2014. 

Provisiones específicas 
El Acuerdo No.004-2013 indica que las provisiones especificas se originan por la evidencia 
objetiva y concreta de deterioro. Estas provisiones deben constituirse para las facilidades 
crediticias clasificadas en las categorías de riesgo denominadas mención especial, 
subnormal, dudoso, o irrecuperable, tanto para facilidades crediticias individuales como para 
un grupo de tales facilidades. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(17) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Como mínimo, a partir del31 de diciembre de 2014, los bancos deberán calcular y mantener 
en todo momento el monto de las provisiones especificas determinadas mediante la 
metodología especificada en este Acuerdo, la cual toma en consideración el saldo adeudado 
de cada facilidad crediticia clasificada en alguna de las categorías sujetas a provisión, 
mencionadas en el párrafo anterior; el valor presente de cada garantía disponible como 
mitigante de riesgo, según se establece por tipo de garantía en este Acuerdo; y una tabla de 
ponderaciones que se aplica al saldo neto expuesto a pérdida de tales facilidades crediticias. 

En caso de existir un exceso de provisión específica, calculada conforme a este Acuerdo, 
sobre la provisión calculada conforme a NliF, este exceso se contabilizará en una reserva 
regulatoria en el patrimonio que aumenta o disminuye con asignaciones de o hacia las 
utilidades retenidas. El saldo de la reserva regulatoria no será considerado como fondos de 
capital para efectos del cálculo de ciertos índices o relaciones prudenciales mencionadas en 
el Acuerdo. 

La clasificación de la cartera de préstamos del Banco con base ai Acuerdo No.6-2000 al 31 
de octubre de 2014 y con base al Acuerdo No.004-2013 al 31 de octubre de 2015 se 
presenta como sigue: 

Clasificación 

Normal 

2015 
Acuerdo 4-2013 

Consumo Reservas 

1.287.650 o 

2014 
Acuerdo 6-2000 

Consumo Reservas 

2 125.157 o 

Al 31 de octubre de 2015 y 2014, el Banco no mantenía préstamos reestructurados, 
renegociados, o en estado de no acumulación de interés. 

Provisión dinámica 
El Acuerdo No.004-2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constituida para 
hacer frente a posibles necesidades futuras de constitución de provisiones especificas, la 
cual se rige por criterios prudenciales propios de la regulación bancaria. La provisió-n 
dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las facilidades crediticias que 
carecen de provisión específica asignada, es decir, sobre las facilidades crediticias 
clasificadas en categoría normal. 

Este Acuerdo regula la metodología para calcular el monto de la provisión dinámica, que 
considera una restricción porcentual máxima y mínima aplicable al monto de la provisión 
determinada sobre las facilidades crediticias clasificadas en categoría normal. 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con asignaciones 
de o hacia las utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión dinámica forma parte 
del capital regulatorio pero no sustituye ni compensa los requerimientos de adecuación de 
capital establecidos por la Superintendencia. 

Al 31 de octubre de 2015, el Banco ha determinado una provisión dinámica regulatoria de 
B/.41,768 {2014: B/.19,601), la cual no ha sido asignada porque el Banco presenta un déficit 
acumulado a esa fecha. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA)r S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(18) Cambio en las Actividades de Negocio 
El Banco ha solicitado a los reguladores, tanto a la Superintendencia de Bancos como a la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, el cierre de las licencias otorgadas 
por dichos reguladores. Esta decisión estratégica en clausurar la actividad bancaria y de 
corretaje de valores, busca la eficiencia y competencia de la entidad legal para enfocarse 
principalmente en las actividades claves, es decir, el negocio de la administración de 
fideicomisos. 

(19) Explicación de la transición a las NIIF . 
El Banco utilizó la NIIF 1 en la preparación de estos estados financieros y el 1 o de noviembre 
de 2013 fue utilizado por el Banco como su fecha de transición. 

Las políticas contables establecidas en la nota 3 han sido aplicadas en la preparación de los 
estados financieros para el período terminado el 31 de octubre de 2015 y de la información 
comparativa. 

En la preparación de su estado de situación financiera inicial con adopción de las NIIF, el 
Banco ha ajustado importes informados anteriormente en los estados financieros preparados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, tal como fueron 
modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos para 
propósitos de supervisión. 

A continuación se presentan los cuadros explicativos sobre la transición a NIIF y la manera 
en que esta transición ha afectado la situación financiera, el desempeño financiero y los 
flujos de efectivo del Banco: 

1 de noviembre de 2013 31 de octubre de 2014 
Ref. Efecto de Efecto de 

Cifras Transición Cifras Transición 
Activos anteriores NJIF NIIF anteriores NIIF NJIF 

Depósitos en bancos: 
A la vista en bancos locales 2,351,460 o 2,351,460 1,341,596 o 1,341,596 
A plazo en bancos locales 5,250,QOQ o 5,250,000 4,250,000 o 4,250,000 

Total de depósitos en bancos 7,601,460 o 7,601,460 5,591,596 o §,g9j,596 

Préstamos: 
Sector local 1,339,774 o 1,339,774 2,125,157 o 2,125,157 

Menos: 
ResBNa para pérdidas en préstamos a. 15,000 (15,000) o o o o 

Préstamos, neto 1,324,774 15,000 1,339,774 2,125,157 o 2,125,157 

Mejoras, mobiliario y equipo, neto 858,637 o 858,637 728,847 o 

Activos varios: 
Intereses acumulados por cobrar sobre: 

Préstamos 2,566 o 2,566 3,086 o 3,086 
Depósitos en bancos 499 o 499 288 o 288 

Cuentas por cobrar a compañía 
relacionada 145,928 o 145,928 175,424 o 175,424 
Depósitos en garanUa 46,186 o 46,186 46,186 o 46,186 
Activo intangible y plusvalla 4,576,711 o 4,576,711 4,491,567 o 4,491,567 
Impuesto sobre la renta diferido b. 4,125 (4,125) o o o o 
Otros activos 310,775 o 310,775 231,449 o 231.~4~ 
Total de activos varios 5,086,790 (4,125} 5,082,665 4,948,000 o 4,948,000 
Total de activos 14 871 661 10875 14 882 536 13 393 600 o 13 393 600 
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(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(19) Explicación de la transición a las NIIF, continuación 

j de noviembre de 2013 
Ref. Efecto de 

Cifras Transición 
anteriores NIIF NIIF 

Pasivos v Patrimonio 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista locales 397,590 o 397,590 
A la vista extranjeros 980,900 o 980,900 

Total de depósitos de clientes y afiliadas 1,378,490 o 1,378,490 

Pasivos varios: 
Gastos acumulados por pagar 182,805 o 182,805 
Otros 507,888 o 507,888 

Total de pasivos varios 690,693 o 690,693 
Total de pasivos 2,069,1~3 o 2,069,183 

Patrimonio: 
Acciones comunes 32,239,000 o 32,239,000 
Déficit acumulado c. (19,~6,522) (10,875} (19,42~M~Zl 

Total de patrimonio 12,802,478 10,875 1~,81~.~53 
Total de pasivos y patrimonio 148Z1561 10,8Z§ 14 882 535 

Ref. 

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

pérdidas en préstamos 
Total de ingresos por servicios de corretaje de valores y otros 
Total de gastos generales y administrativos 
Pérdida neta antes de Impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta. b. 
Pérdida nota 

31 d~ octubre de 2014 
Efecto de 

Cifras Transición 
anteriores NIIF NIIF 

120,848 o 120,848 
982,676 o 9!;!2,6Z6 

1,103,524 o 1,103,524 

52,118 o 52,118 
§Q4,743 o 604.743 
§56,861 o 656,861 

:l,zso,3s5 o 1,760,385 

32,239,000 o 32,239,000 
(20,605,785) o (20,605,785) 
11,633,215 o 11,633,215 
13 393 6:0Q o 13 3~~ §00 

31 de octubre d!i! 2014 
Efecto de 

Cifras Transición 
anteriores NIIF NIIF 

81,020 o 81,020 
o º o 

81,020 o 81,020 
3,220,535 o 3,220,535 
4,403,18§ o . 4,403,186 
(1,101,631) o (1,101,631) 

§6,632 (4,125) ZB,:;i07 
(1184 263) 412§ (1 180 138) 

No se determinaron ajustes de importancia relativa en el estado de flujos de efectivo por el 
año terminado el 31 de octubre de 2014. 

Explicación de las notas a las conciliaciones se detallan a continuación: 

a. Ajuste para reserva NIIF de préstamos 
b. Ajuste del impuesto diferido derivado de la reserva NIIF de préstamos 
c. Efecto en déficit acumulado de los ajustes a y b. 

Bajo el marco contable anterior, el Banco registraba su reserva de préstamos en base a las 
normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Estas 
normas establecían el requerimiento de que las reservas totales para préstamos no fuesen 
menor al 1% del saldo de la cartera de préstamos menos la garantía de depósitos en el 
propio Banco. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(19) Explicación de la transición a las NIIF, continuación 
Con la adopción de las NIIF para el período terminado el 31 de octubre de 2014, el Banco 
presenta sus cifras en estos estados financieros de acuerdo a los requerimientos de la NIIF 
1 -Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta adopción por primera vez de las NIIF resultó en ajustes a las cuentas de reserva para 
préstamos, impuesto sobre la renta diferido activo, déficit acumulado, y el gasto de 
impuesto sobre la renta diferido. En los cuadros anteriores se refleja el impacto de estos 
ajustes. 
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